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La presentación nos unió con los demás compañeros, nos reconocimos en nuestras diferencias y 
semejanzas. En esa tarea supimos que aún falta mucho por conocernos y que ese proceso implicará 
volver sobre nosotros a través de las historias compartidas, de los encuentros y de las propuestas. 
Estamos iniciando un proceso de reflexión sobre las relaciones y las emociones, sobre la manera en que
ellas suceden y nos hacen, sobre los modos en que podemos abordarlas y, sobre todo, sobre las 
características colectivas, sociales y compartidas que tienen.

Estaremos trabajando la importancia de las emociones y las relaciones en conexión con el cuerpo y sus 
reconocimiento. Acercarnos al cuerpo nos permite ir descubriendo el lugar donde se recrean las 
relaciones y las emociones, la superficie donde la vida se hace en lo concreto y el sitio donde la 
existencia se hace posible. En la materialidad del cuerpo está la conexión que nos hermana con la vida 
de la Madre Tierra.

Hacia dónde ir

La vida emocional y las relaciones que la tejen suceden a través del cuerpo, de la materialidad concreta 
de la percepción sensorial y sensible. La vida es una experiencia colectiva que se trama entre y a través 
de los cuerpos. Así que hoy vamos a hacer un primer acercamiento al cuerpo que nos vincula y une a 
los demás.

Somos las relaciones que tejemos. Nos tejemos con los otros y con el mundo por medio de nuestro 
cuerpo, de las fibras sensoriales y sensibles que nos conectan con las percepciones y las sensaciones, 
que nos llevan a actuar y que moldean las formas en que pensamos. Somos una trama de elementos 
físicos que nos unen con la vida que nos rodea, con los seres y las cosas que nos permiten y hacen vivir.
No somos sino en medio de las conexiones vitales que nuestro cuerpo nos facilita y permite.

La vida emocional pasa por las fibras de nuestro cuerpo, tejiendo la percepción que tenemos de lo que 
experimentamos y creando las sensaciones que nos permiten unirnos con el entorno físico, anímico, 
colectivo y social. El cuerpo es el más grande vehículo de contacto que tenemos con el mundo que 
habitamos, nos permite estar conectados sensorialmente con las cosas inanimadas, los seres vivos y las 
fuerzas colectivas y sociales, somos la cultura que portamos porque en nuestro cuerpo se perciben las 
marcas de quienes nos habitan. 

Sentimos las emociones a través del cuerpo, de la percepción sensorial, cada emoción se presenta y se 
conecta con nuestro cuerpo como una experiencia particular, nunca sentimos la misma emoción, sino 
que siempre creamos otras experiencias emocionales, nos recreamos emocionalmente con cada 
sensación corporal. Podemos suponer que nos pasan situaciones semejantes pero el cuerpo nos indica 
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que ya somos otros, que nuestra vida se hace otra a través del vínculo que el cuerpo va recreando. Las 
emociones se presentan a través de las sensaciones corporales y, con ellas, se comunican y conectan 
con la vida en que estamos, con la comunidad que construimos y con el mundo que habitamos.

En la dimensión física del cuerpo es posible reconocer las relaciones que tenemos con las cosas, con los
movimientos del clima, con la dureza de la roca y el cobijo del agua, en la dimensión anímica del 
cuerpo podemos sentir el miedo y la euforia de los animales, el jugueteo de los cachorros y la armonía 
del canto de las aves durante el amanecer, en la dimensión volitiva del cuerpo podemos mover nuestras 
intenciones y proponernos retos, en la dimensión intelectual podemos explorar lo intangible del tiempo 
y del espacio y lanzarnos a crear algo que aún no existe.

Las relaciones se hacen en y a través del cuerpo, requieren de nuestro cuerpo de su tensión, de su olor, 
de su densidad, de su color, de su tonalidad, de su tesitura para que sean posibles. Hoy, por la 
cuarentena, sabemos el vacío que deja el distanciamiento y la premura que tenemos por volver al 
abrazo, al beso y a la caricia como formas de hacer la vida colectiva. Sabemos que las emociones se 
materializan en las formas en que nuestros cuerpos se conectan y vinculan entre sí, nos reconocemos 
dependientes del cuerpo del otro, de su presencia, de su calor, de su sonido, de su color, de su olor. El 
mundo que nos hace humanos es posible porque lo hacemos con un cuerpo que nos une con el universo
físico y químico, que nos vincula con el mundo anímico, que nos conecta con el acto colectivo y que 
nos aúna en el escenario de lo posible.

La vida toma la forma que tiene con la materialidad de nuestro cuerpo y con la conexión que él tiene 
con el universo, el mundo, la sociedad y lo colectivo. Somos una vida que se desenvuelve en el cuerpo 
material que nos vincula íntimamente con el ambiente, nos hacemos y hacemos nuestro mundo a través
de nuestro cuerpo. En la materialidad física, química, anímica, volitiva y mental nuestra existencia se 
hace posible. La trascendencia está en la concreción de la vida material como producto de la acción 
colectiva, intencional, volitiva, consciente y transformadora, la trascendencia es poder anudar aún más 
el vínculo que nos teje con la vida de la Madre Tierra. 

Realizaremos un ejercicio de relajación, siguiendo a Francisco Barrios Marco, que es fisioterapeuta y 
especialista en técnicas de relajación.

«Te preparas para relajarte, tomas conciencia de como te encuentras en este momento , y a 
partir de este instante diriges tu atención a la respiración, observa como respiras, sin 
modificar para nada tu respiración..... Simplemente observa como respiras, cada vez que 
inspiras entra un aire azul..... relajante..... cada vez que expiras sale un aire rojo..... y con él 
se va toda la tensión.

Tomo aire..... echo aire..... y la tensión se va. La tensión parece abandonar mi cuerpo 
conforme tomo conciencia de mi respiración....tranquila.... en calma. Y así continúo, tomo 
aire la calma entra..... echo aire la tensión se va.....

Con cada respiración el oxígeno llega a todas y cada una de las células de mi cuerpo, y me 
lleno de energía.

Dirige tu atención a la espalda, a partir de este instante siente como si respiraras desde ella, 
tomas aire y este entra por la espalda.....es como si toda tu espalda se hubiera transformado 
en un aspirador de aire, un aire fresco..... relajante..... lleno de energía y vitalidad..... el aire 
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parece provenir de allí, es como si inspiraras por la espalda, echas el aire por la nariz, tomas
el aire como si procediera de la espalda y .... echas el aire por la nariz..... un aire de color 
azul relajante.....relajante..... muy relajante......

Toda la columna vertebral descansa, siento el peso de la espalda, y se relaja..... más y más 
relajada..... más y más descansada.....

El aire azul fluye y se distribuye por todo mi cuerpo, una sensación de calma..... de 
paz.....se difunde por todo mi cuerpo.

Centra toda tu atención en las piernas, a partir de este instante es como si el aire entrara por 
los pies ..... ascendiera por las rodillas ..... y los muslos......alcanzando los pulmones.

Un aire azul..... de una pureza cristalina te alcanza ascendiendo desde los pies, las piernas 
son como tubos por los que asciende el aire que respiras..... y se llenan de azul...... un azul 
cristalino.....puro....vital..... relajante.

Puedo sentir como parece que las piernas se vuelven ligeras, el aire recorre mis piernas y 
mi circulación mejora, mis piernas se liberan de toda tensión y se vuelven ligeras..... muy 
ligeras y muy relajadas....muy descansadas.....una sensación placentera de ligereza....de 
calma de paz me invade..... con cada respiración más tranquilo.... más relajado.... más 
descansado.

Una sensación de sosiego me envuelve conforme prosigo sintiendo como el aire entra y sale
con calma, con tranquilidad..... hay una sensación de serenidad que me invade y disfruto 
con ella..... el pensamiento tranquilo..... el cuerpo sereno descansando..... mis emociones en 
equilibrio, es un placer experimentar el alivio que da el sosiego, la energía que me da la 
respiración, el descanso que siento a través de la relajación muscular.

Tomo conciencia de cómo me encuentro en este instante y......

Me preparo para abandonar el ejercicio....conservando todos los beneficios conscientes o 
inconsciente que me aporta......contamos lentamente 1 ..... 2 ..... 3...... abro y cierro las 
manos lentamente tomando conciencia de las pequeñas articulaciones de los 
dedos.......tomo aire con mas intensidad.....realizando una respiración profunda ....... y abro 
los ojos....conservando el estado de relax y calma que he logrado con el presente ejercicio 
de relajación».

Luego de este ejercicio de introspección corporal nos tomaremos un tiempo para reflexionar sobre lo 
que hemos percibido y sentido y su relación con la vida que venimos teniendo.

¿Qué haremos?

1. De manera individual los estudiantes harán un ejercicio de evocación de una situación de la 
vida que les haya suscitado el ejercicio de meditación. 
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¿Qué situación sintieron, pensaron y/o recordaron a partir de la meditación?

Se pide que cada estudiante registre, de manera individual, esa situación evocada. Así mismo, 
mencionar las personas que estuvieron involucradas. Reflexionando sobre lo qué se siente 
cuando tenemos diferentes relaciones?

El registro puede ser una narración, un poema, un dibujo, un gráfico, etc. Tratando de expresar, 
lo más explícito posible, las percepciones, las emociones, las acciones y los pensamientos. 

2. Los estudiantes-aprendices preparan a partir de su ejercicio de evocación, un material, de 
manera libre y según su propio criterio, para compartir con sus compañeros de Cátedra con los 
elementos que consideran útiles e importantes para reflexionar y abordar las relaciones sociales 
teniendo en cuenta las emociones que nuestro cuerpo percibe y siente. Esa reflexión se envía a 
los monitores para su sistematización y posterior análisis reflexivo.
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