
“Es la hora del corazón”. 
 
 Sesión de interioridad. 
  
  
MATERIAL 
 

- Hojas de papel. 
- Un gran trozo de papel. 
- Bolígrafos y rotuladores de colores. 
- Antifaces o pañuelos para vendarse los ojos. 

  
LUGAR 
 
Sala de interioridad, aula o un espacio amplio y silencioso. 
  
DURACIÓN. 
 
La realización completa de la sesión dura unas dos horas. Por ello puedes 
adaptar la sesión, modificarla o trabajar únicamente las partes que te interesen 
en función del tiempo del que dispongas. 
 
OBJETIVOS 
 

- Tomar conciencia de los aspectos que componen nuestra vida. 
- Saber en qué medida necesitamos de los demás para ser felices. 
- Tomar conciencia de que con nuestros actos podemos ayudar a los 

demás a ser más felices y así lograr un mejor ambiente en el grupo y en 
nuestro entorno. Responsabilizarnos en cierta manera de los demás. 

- Cohesionar el grupo. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
  

1. Relax y preguntas. 
2. Dibuja tu corazón 
3. Dibujamos el corazón de la clase. 

 
 
 1. Relajación sentados. 
 
 
Para la relajación indicamos a los alumnos que se sienten correctamente 
siguiendo los siguientes pasos. Es muy importante que al indicar los pasos y la 
correcta postura a los alumnos, les des el tiempo necesario para que 
interioricen, corrijan y sientan la postura. Entre indicación e indicación dales 
unos segundos. Es muy importante en una relajación dar las pautas muy 
despacio para darle tiempo al alumno de interiorizarlas, por ello, si al realizar la 
sesión decides la propuesta que te damos, hazlo muy despacio, haciendo 
muchos silencios cortos. 



 
 
1.1 La Postura 

 
Nos sentamos con la espalda recta,  
apoyando las plantas de los pies en el suelo,  
muslos descansan en la silla,  
rodillas ligeramente separadas,  
manos apoyadas sobre los muslos para permitir que se relajen hombros 
y brazos.  
Hombros relajados, ligeramente hacia atrás y hacia abajo, buscando una 
postura en la que los hombros no realicen ningún trabajo muscular y 
puedan relajarse.  
Inclinamos muy ligeramente la barbilla hacia delante liberando tensión 
en cuello y cervicales  (mover ligeramente hacia atrás la cabeza sin 
levantar la barbilla ayudará a los alumnos a encontrar una postura 
cómoda).  
Espalda lo más recta posible, como si de la coronilla  nos estirasen 
ligeramente hacia arriba. 

 
Permite que los alumnos revisen su postura y la corrijan hasta que se sientan 
cómodos. 
Invitaremos a los alumnos a hacer la relajación con los ojos cerrados. Si nos 
encontramos con algún alumno que se sienta incómodo, puede permanecer 
con los ojos entreabiertos mirando a un punto fijo, aunque en la medida de lo 
posible les aconsejaremos permanecer con los ojos cerrados. 
Si disponemos de antifaces o pañuelos, los utilizaremos para tapar los ojos a 
los alumnos. 
 
 
1.2 La relajación. 

 
Inspira profundamente por la nariz hasta llenarte completamente de aire, 
sintiendo cómo se llenan tus pulmones de aire, de abajo hacia arriba 
(primero el abdomen, y después el pecho y las clavículas) y muy 
lentamente expulsa el aire por la nariz hasta vaciarte completamente, 
eliminando el aire desde arriba hacia abajo (clavículas, pecho, abdomen) 
(3 veces). 
Sigue inspirando relajamente por la nariz y exhalando por la nariz 
buscando un ritmo lento, dejando que tu cuerpo te marque un ritmo 
natural.  
Observa el recorrido del aire entrando por tus fosas nasales, tu garganta, 
tus pulmones. 
Inhala… Exhala… 
Y escucha el sonido del aire entrando por tus vías respiratorias al 
inhalar, y el sonido del aire al salir de tu cuerpo en la exhalación. 
Inhalando… y exhalando… 
Centrándote en tu respiración y en las sensaciones corporales que vas 
teniendo al inhalar y al exhalar relajadamente, pausadamente. 
Permitiendo que la respiración sea algo natura, algo gustoso.  



 
Ahora vamos a hacer un recorrido corporal permitiendo que todo el 
cuerpo se vaya relajando. Para ello vas a visualizar  cómo envías el aire 
que respiras a aquellas partes del cuerpo que te voy a indicar, con el 
objetivo de que se relajen.  
Si te cuesta visualizar este recorrido del aire, basta con que te 
concentres en las partes del cuerpo que te vaya indicando y estés atento 
a las sensaciones corporales que vayan apareciendo. 
 
Empezaremos por las piernas.  
Siente tus piernas, sus músculos, desde la planta de los pies hasta las 
rodillas, y desde las rodillas hacia arriba hasta las caderas. Siente los 
deditos de los pies. Siente aquellos puntos donde los pies entran en 
contacto con el suelo, siente también aquellos puntos donde las pierna 
entran en contacto con la silla. 
Identifícalos.  
…. E inhala, visualizando cómo el aire que respiras se dirige hacia tus 
pies, hacia tus piernas, sintiendo como si tus piernas se llenan del aire 
que respiras, oxigenando cada una sus células, Al exhalar el aire, deja 
que cualquier tensión que pueda haber en tus piernas, en tus pies, vaya 
desapareciendo poco a poco. 
Vete dejando que se relajen, poco a poco…, inhalando… y exhalando… 
Permitiendo que las piernas reposen descansadas sobre la silla 
Y das gracias por tus piernas, esas piernas que te permiten caminar… 
correr… saltar… jugar… bailar… chutar… andar en bici… ir a aquel 
lugar que deseas…  
y agradeces a tus piernas todo ese trabajo que hacen por ti cada día, 
dejando que una sensación de gratitud te invada. 
 
Ahora vas a dirigir la respiración hacia las caderas. Vas a visualizarlas, 
tus caderas justo allá donde acaban tus piernas y comienza tu tronco. Y 
vas a sentir cómo al respirar diriges el aire hacia esa zona de tu cuerpo 
permitiendo que se llene de aire, inflándose como un globo. Dejando que 
poco a poco se relajen. 
 
Seguimos nuestro recorrido corporal y llegamos a la espalda. Y 
visualizamos cómo al respirar el aire circula a través de nuestra columna 
vertebral, dejando que el aire circule a través de cada una de las 
vértebras… relajándolas y permitiendo que se vaya estirando toda la 
columna vertebral, toda la espalda a medida que inhalas y exhalas. 
Sintiendo al inhalar cómo los pulmones se llenan, alargando la espalda y 
cómo al exhalar y vaciarte de aire las tensiones que pueda haber van 
desapareciendo. 
Y das gracias por tu espalda. Agradeces todo el trabajo que hace para 
sostenerte, para mantenerte recto, para que puedas estar de pie. 
 
Diriges ahora tu atención a los brazos. Permitiendo que el aire que 
respiras se dirija a tus brazos, desde los hombros hasta las manos. Y 
sientes tus brazos, tus antebrazos, tus manos, los dedos de las manos… 
Permitiendo que se vayan relajando más y más. 



Y das gracias por tus brazos, por tus manos. Das gracias por todo lo que 
te permiten hacer: tocar…, coger…, acariciar…, escribir un mensaje a un 
amigo…, lanzar un balón…, echar una partida a la consola…, dar un 
abrazo…, saludar a alguien a lo lejos…, estrechar otra mano…, 
colocarla en un hombro que lo necesite…  
Y dejas que una sensación de gratitud se apodere de ti. 
 
Siente ahora el cuello. Y poco a poco vas dejando que se relaje, 
enviándole el aire que respiras. 
Dejas que se vayan relajando también los músculos de la cara, siente la 
mandíbula suelta, relaja los labios, relaja la nariz, relaja los pómulos, las 
orejas, y siente los ojos pesados sobre sus cuencas, y deja que se 
relajen, relaja la frente, el entrecejo… 
 
(1 minuto) 
 
Y desde este estado de relax que te invade trata de escuchar tu corazón 
Céntrate en él 
Intenta escuchar los latidos de tu corazón 
Y le das gracias por dejarte sentir 
Das gracias a tu corazón por llenar tu vida de sentimientos. 

 
1.3 Enunciados y preguntas 
 
Tras relajar cuerpo y mente se leen a los alumnos las siguientes afirmaciones. 
Si el alumno está de acuerdo levantará la mano. Es importante en esta parte de 
la sesión que todos los alumnos permanezcan con los ojos tapados para que 
no observen las afirmaciones de sus compañeros. 
  

“En mi corazón están: 
o Mis padres 
o Mis hermanos 
o Mis amigos. 
o La pareja. 
o Jesús 
o El materialismo. 
o Para ser feliz me centro en el ocio. 
o Me hace feliz ayudar a los compañeros. 
o Felicidad. 
o Tristeza. 
o Alegría. 
o Ansiedad. 
o Miedo. 
o Música. 
o Cine 
o Baile. 
o Ganas de aprender. 
o La lectura 
o El gusto por la soledad y el silencio. 
o Ganas de jugar con mis amigos 



o La naturaleza. 
o Los animales. 
o El deporte. 
o Trabajo por tener una relación pacífica con mis padres 
o En seguida me enfado y discuto. 
o Hay algo que quitaría de mi corazón. 
o Hay alguien a quien quitaría de mi corazón. 
o ¿Hay alguien con quien siento que deba mejorar o cambiar la 

relación? 
o ¿Qué puedo hacer para mis familiares sean más felices? 
o ¿De qué manera puedo ayudar a mis amigos y compañeros para 

que sean más felices? 
o ¿Qué pediría a los demás para ser yo más feliz en el grupo? ¿y 

en casa? 
 
 
Tras terminar de leer las preguntas, les damos un tiempo para que reflexionen 
en silencio. Transcurrido ese tiempo se les reparte el cuestionario leído para 
que escriban las respuestas y les sirva de guía durante el desarrollo de la 
sesión. 
  
  
 
  
  
2. Dibujar un corazón. 
 
Se reparte a cada alumno una hoja donde dibujará un gran corazón. 
Los enunciados leídos durante la relajación darán pistas a los alumnos para 
escribir y dibujar dentro de ese gran corazón aquello que sientan que forma 
parte de su vida, todo aquello que compone su dimensión emocional: personas, 
sueños, proyectos, relaciones con los demás, relación con uno mismo, 
compromiso social, acción medioambiental... 
  
  
3 El corazón de la clase. 
 
En un trozo grande de papel se dibuja un gran corazón. Dentro de ese gran 
corazón, cada alumno hará un pequeño corazón en el que pondrá su nombre, 
teniendo dentro del corazón grande tantos corazones pequeños como alumnos 
participen en la sesión y cada uno con su respectivo nombre. Cada alumno 
utilizará el color que quiera para hacerlo. 
  
Cada uno enlazará su corazón con otros corazones, no hace falta que sea con 
todos, dibujando una flecha que una su corazón con el del compañero o 
compañeros que desee. Sobre la flecha escribirán qué es aquello que los 
vincula: puede ser una emoción, un deporte, ocio, experiencias, momentos, 
cualquier aspecto de la vida que compartan o los vincule… 
  
Podemos añadir flechas respondiendo a preguntas del tipo: 



- ¿Qué puedo hacer por los otros? 
- ¿Qué hago por los otros? 
- ¿Qué me piden los demás? 
- ¿Qué creen los demás que les puedo aportar y que puedo y debo 

aportar al grupo? 
- Y para que tu corazón sea más feliz, ¿qué necesitas de los demás?, 

¿qué esperas que te aporten? 
 
 
4 Compromisos. 
 
Se proponen a los alumnos los siguientes compromisos: 
 

• Cambiar algo para ser más feliz cada cual consigo mismo. Puede 
aprovecharse para plantear retos personales de mejora a los alumnos. 

• Realizar un pequeño gesto con alguien para hacer que esta persona sea 
más feliz.  

 
 


