
SEMANA 8: EJERCICIOS PARA SENTIRNOS BIEN EN MENTE Y CUERPO  

(EDUCACIÓN DE LA INTERIORIDAD) 

 

Visualización en movimiento 

 

El objetivo de esta rutina es aprender a confiar en los demás. Para realizarla solo               

se necesitan pañuelos para vendar los ojos y estar en un espacio amplio y libre de                

obstáculos. 

 

Experiencia: 

Poneos por parejas. Un miembro de la pareja se venda los ojos con un pañuelo y se                 

mueve por el espacio, mientras escucha lo que le dice su pareja,, que le vigila para                

que no se haga daño mientras lee, sin prisas, el siguiente texto: 

 

“Estás paseando por una playa desierta de arena blanca muy fina.  

Te acercas al agua y las olas comienzan a mojarte los pies.  

El agua está un poco fría y empiezas a andar de puntillas.  

Cuando te acostumbras al frío, sigues paseando.  

Notas que el sol te calienta la espalda y decides sentarte en la arena para poder                

contemplar el mar (en este punto de la visualización se pueden intercambiar los             

roles, de forma que la persona que tenía los ojos vendados y hacía la visualización               

pasa ahora a vigilar al compañero/a).  

Sentado en la arena, notas como el sol te calienta los ojos, las mejillas, el cuello, el                 

pecho, los brazos y las piernas. Una brisa suave mueve tus cabellos.  

Mueves los brazos y las piernas lentamente.  

Sientes como la arena roza tu piel.  

Te levantas y andas despacio por la playa y saludas a las personas que te               

encuentras por el camino”. 

 



- Después de la visualización en movimiento, se puede hablar sobre cómo os habéis              

sentido ejerciendo cada uno de los roles, cuando ibais con los ojos vendados y              

cuando vigilabais al compañero/a. 

 

- Hablad de la importancia de confiar en los demás y de ser una persona en la cual                  

se puede confiar. 

 

 
 

 


