
 
INTERIORIDAD: PEQUEÑOS PASOS PARA CRECER POR DENTRO 

 
Colegio Auseva, Febrero de 2014. 

 

Ambientación de la sala:  

Importante buscar un espacio amplio que nos permita realizar actividades muy 

diversas como en poder estar sentados en sillas, tumbados en colchonetas y 

espacio despejado para realizar la danza, todo ello sin salir de la misma sala. 

                        

Así mismo es trascendental cuidar los detalles como el uso de velas, graduar la 

intensidad de la luz en función del tipo de actividad… en definitiva, crear un 

ambiente agradable y cómodo. 

Se recibe a las familias con la luz tenue de las velas y música de fondo 

relajante, que invita en cierto modo al silencio. 

Escuchamos una pequeña historia para motivar el momento: 

“Cuenta la historia que, una calurosa mañana de verano, un hombre se hallaba 

sentado sobre la hierba, bajo las ramas de un frondoso roble, disfrutando de la 

suave brisa y de la hermosa vista de su huerto. Aquel día había decidido darse 

un buen descanso para contemplar con placer los árboles y las hortalizas que 

durante mucho tiempo había ido cuidando con esmero. Acertó a pasar por allí 

un caminante, con quien inició una animada conversación. Al cabo de un rato, 

el caminante comenzó a sugerir al dueño del huerto por qué no se esforzaba 

un poco más y, en vez de perder el tiempo sentado, se afanaba por mejorar la 

producción de su huerto. El recién llegado no hacía más que proponer 

consejos: trabajando más en el huerto aumentaría la producción de tomates, 

con cuyos beneficios podría comprar más tierras, cultivar más, y, en un futuro, 

incluso establecer una empresa de tomate en conserva. A cada nueva 

propuesta, el dueño del huerto preguntaba al caminante: "Y eso, ¿para qué?" 

La razón final resultó ser esta: "Porque, si trabaja usted con esfuerzo y 

diligencia, un día podrá venir aquí y sentarse a disfrutar y ser feliz con lo que ha 



alcanzado". A lo que nuestro primer hombre respondió: "Y, ¿qué cree usted 

que estoy haciendo yo en este momento?" 

A lo largo de la historia muchos seres humanos han llegado a la conclusión de 

que nuestra meta primordial es la felicidad. Sin embargo, a pesar del tiempo, 

todavía nos resulta confuso cómo alcanzar ese bien tan preciado. Como el 

caminante de nuestra historia, tendemos a creer que la felicidad vendrá en un 

futuro lejano (y consistirá probablemente en posesiones materiales o 

circunstancias externas favorables), soslayando el hecho de que es posible ser 

feliz aquí y ahora. Sin desdeñar el pasado ni el futuro, es posible ser más 

conscientes del momento presente y saborear la felicidad, sin necesidad de 

posponer esa meta para un futuro más o menos lejano. 

 

Justificación de este tipo de reunión. 

¿Por qué elegimos este tema? 

Este es el 2º curso que estamos trabajando con vuestros hijos la interioridad, 

ya que es una parte fundamental para el crecimiento personal del niño. ¿Qué 

significa interioridad para un niño de 1º y 2º de primaria? 

Tanto padres como educadores, con frecuencia, solemos caer en el mismo 

error que hemos escuchado en la anterior historia: creemos que el bienestar de 

nuestros alumnos se producirá en un futuro, y concebimos su aprendizaje 

como una dotación de conocimientos, destrezas y actitudes que algún día 

darán sus frutos, y les permitirán encontrar un trabajo y unas condiciones de 

vida para que, finalmente, algún lejano día,... puedan ser felices. Además, 

creemos que "ser feliz" es algo que vendrá dado automáticamente, por el mero 

hecho de poseer una formación básica, un trabajo y una familia. Pero 

¿realmente ayudamos a nuestros niños a aprender a ser felices? Aprender a 

disfrutar de un paisaje o de la música, experimentar satisfacción en nuestras 

relaciones de amistad, autorregular nuestra conducta con una sensación 

permanente de consciencia y calma, comprometerse en acciones que 

contribuyan a mejorar el medio ambiente y erradicar las injusticias en el mundo, 

y un sinfín de otras muchas habilidades que pueden promover el bienestar 

personal y social, son tareas que los niños no aprenderían fácilmente por sí 

mismos, y que exigen la colaboración de los adultos responsables de su 

educación. Este trabajo no es cuestión exclusiva del sistema educativo, sino 

que debería ser una acción conjunta y coordinada desde todos los ámbitos 

implicados en la formación de nuestros niños. 

 
 



¿Cómo ayudar a los niños? 

 Experimentando y desarrollando experiencias de asombro 

 Identificando sentimientos y emociones 

 Potenciando la admiración de lo que nos rodea 

 Desarrollando la empatía 

 Expresando sensaciones con creatividad 

 Aprendiendo prácticas de relajación 

 Desarrollando la creatividad como modo de expresión de la experiencia 

interior 

 Aprendiendo a disfrutar del silencio y  la escucha 

 Entrando en el interior de cada uno/a 

Sería muy difícil transmitir esto a nuestros alumnos sin haber experimentado 

previamente algunas de estas vivencias. Desde que comenzamos este 

proyecto hemos estado recibiendo formación y queremos compartirla con 

vosotros como parte fundamental en la educación de los niños. 

Hoy vamos a disfrutar de un ejemplo de ellas y os invitamos a participar con 

total libertad.  

 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR CON LAS FAMILIAS: 

 

 7 saltos de Dinamarca: 

una de las formas de trabajar esta interioridad es la Danza, tratando de 

desconectar de todas aquellas cosas que nos puedan perturbar la 

tranquilidad y centrándonos en el momento presente. Formamos un 

círculo y danzamos.  

 

 
 



Os dejamos el enlace a la danza por si os interesa: 

http://youtu.be/bmwQLKb0sHM 

 

Compartir grado de desconexión y de estar centrados disfrutando de la 

actividad, un número del 1 al 10. 

 
 

 Visualización estrella: (sólo con la luz de las velas) 

o Les indicamos que a continuación vamos a hacer una actividad 

de relajación, en la que van a escuchar una narración.  

Para disfrutar totalmente de esta actividad lo ideal sería que nos 

tumbásemos en el suelo en las colchonetas, pero si os sentís más 

cómodos en las sillas podéis permanecer en ellas con total 

libertad. En las sillas la postura correcta es: espalda recta, los dos 

pies apoyados en el suelo, manos sobre las rodillas, zona cervical 

relajada y ojos cerrados. 

o Utilizamos el triángulo para el efecto sonoro de la narración (…). 

 

“Es de noche, una de esas noches en las que no hace frío ni calor, estás 

sentado o tumbado en tu cama, las ventanas están abiertas y dejan entrar 

una suave brisa; respiras profundamente cogiendo aire por la nariz (sonido 

triángulo…) y te llega el olor de la noche (…) todo está en silencio, pero de 

pronto escuchas un ¡clin! Y otra vez el ¡clín!, te levantas despacio (…) de 

puntillas sales de la habitación, sin hacer ruido para no despertar a nadie 

(…), abres la puerta y te asomas al jardín. Vuelves a oír el ¡clín!, el sonido 

viene de arriba, miras (…) y ¡oh!, el cielo está todo cubierto de estrellas, ¡sí!, 

son ellas las que te llaman. Estiras tus brazos (…), más, más, te pones de 

puntillas (…) quieres coger una estrella, casi las rozas (…) y ¡clín! Una 

estrella se ha caído. Te agachas, siempre despacio y sin hacer ruido para no 

despertar a los de la casa (…), caminas a cuatro patas (…), ahora te estiras 

en el suelo y te arrastras (…) miras por todas partes (…), estás buscando la 

estrella, ¿dónde estará? Mira bien, pero cuidado no te choques, o golpees 

nada que los de dentro se van a despertar (…). Pega tu oído al suelo (…), tal 

vez la estrella te quiera llamar. ¡Ssh! (…), silencio, escucha bien. ¡Sí, ahí 

está, delante de ti! Cógela en tus manos con cuidado, es para ti, es tu estrella 

y siempre estará contigo. Guárdala en tu corazón”. 

 

Compartir grado de desconexión y de estar centrados disfrutando de la 

actividad, un número del 1 al 10. 

 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/bmwQLKb0sHM


 
  Escritura mandálica: ¿Qué estrellas hay en tu corazón en este 

momento? . Explicación breve de la escritura mandálica: Es otra técnica 

para entrar en contacto con nosotros mismos. Consiste en plasmar a 

través de palabras o frases cortas: experiencias, situaciones, personas, 

momentos, lugares,  sentimientos... sin ningún orden predeterminado, 

dentro de un círculo, en espiral, comenzando desde fuera hacia adentro.  

Esta actividad está relacionada con la actividad anterior ya que 

seguramente durante la visualización, vuestra imaginación os ha 

transportado a lugares, vivencias, os ha recordado a personas, … todo 

eso lo podéis aprovechar para vuestra mandala. 

 

Compartir grado de desconexión y de estar centrados disfrutando de la 

actividad, un número del 1 al 10. 

 

 
 

 
 Valoración de la reunión a la finalización de la misma: las familias 

comentaron brevemente la experiencia, que sin duda ha sido muy 

positiva y muy diferente a cualquier otra de carácter formativo en el 

centro. 

 


