
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Marco de Referencia DecidoSer 

 

De manera concreta se plantea que la Estrategia de Acompañamiento Psicosocial para el fomento 

de la Reconciliación DecidoSer tiene como objetivo: Brindar herramientas para el auto 

reconocimiento como sujetos de transformación social, que contribuyan al fomento del diálogo 

social y la confianza entre los individuos, para la resolución de conflictos de manera pacífica, el 

reconocimiento y respeto por la diferencia, la generación de nuevas narrativas y los cambios de 

percepciones, actitudes y comportamientos a favor de la reconciliación. 

DecidoSer invita a que cada persona tiene la posibilidad de reconocer el contexto en el cual se 

encuentra y decidir incidir favorablemente en él o no. Es así como, se puede transformar la 

justificación en oportunidad, la espera en acción y el enojo en optimismo, favoreciendo la acción 

generativa y produciendo las condiciones necesarias para la ocurrencia de las realidades, las cuales 

suceden gracias al poder de la decisión de ser sujetos de transformación social.  Mahatma Gandhi 

ha inspirado el camino y accionar de miles de personas al decir que “se debe ser el cambio que se 

quiere ver” y allí la fortaleza de crear, de Ser quien dialogue si se requiere dialogo social, de Ser 

quien confíe si se necesita incrementar la confianza, de pensar y expresar diferente si buscamos 

movilizar imaginarios y tener nuevas narrativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Prevención desgaste laboral – Burnout – 

 

Objetivo General 

Generar acciones que propendan por el autocuidado y cuidado de equipo, en el marco de las 

alianzas transformadoras del PAR.  

 

 

Para el PAR los conceptos1  claves a tener en cuenta son: 

 

Desgaste profesional-agotamiento profesional-burnout: es una reacción a las demandas laborales 

que va más allá de lo esperado. Puede presentar señales de desgaste físico, emocional o 

comportamental. Por ejemplo, agotamiento emocional, desapego, sensación de inefectividad, 

irritabilidad, conflictos interpersonales, entre otras.  

 

El cuidado a profesionales: promueve actitudes y comportamientos, para mitigar el desgaste 

profesional y generar el autocuidado y cuidado de equipos a través del uso y apropiación de 

herramientas que buscan el bienestar. 

 

Autocuidado: reflexión personal, para la toma de acciones en pro del bienestar personal en distintas 

dimensiones. 1) Física: cuerpo y sus sistemas respiratorio, muscular, motor, entre otros. 2) 

Emocional: emociones y sentimientos. 3) Mental: procesos de racionamiento, pensamiento y toma 

de decisiones. 4) Espiritual: procesos reflexivos y de consciencia personal.  

 

Cuidado de equipos: acciones que procuran el bienestar común por encima del personal, que 

fortalecen relaciones de confianza y respeto mutuo, donde cada persona aporta para una meta 

común.  

 

  

                                                           
1 Arón, A.M. y Llanos, M.T. (2004) Cuidar a los que cuidan: Desgaste profesional y cuidado de los equipos que trabajan con 

violencia. Sistemas Familiares, año 20- N.1-2, p 5-15.  

Quiceno, M; Vinaccia, A. (2007). Burnout: "síndrome de quemarse en el trabajo (SQT)". Acta Colombiana de Psicología, julio-

diciembre, 117-125. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79810212 



 
 
 
 
 

Agenda 

 

Momento  Actividad 

Encuadre Saludos y respiración diafragmática  

Sensibilización cuidado Video “La nube y la cigüeña” 

Reflexión Discusiones de salón 

Herramientas de autocuidado  Distintas dimensiones 

Herramientas de cuidado de equipos Imán afectivo 

Plan de cuidado emocional   

 

Es muy importante que el facilitador que va a realizar esta guía revise previamente los documentos 

sugeridos en las referencias, de forma que maneje los conceptos de burnout, desgaste profesional, 

autocuidado y cuidado de equipos. Principalmente el documento de Aron y Llanos.  

Encuadre: Saludos y respiración diafragmática 

En primera medida se encuadra al grupo, diciéndoles que este espacio de cuidado es para ellos. Que 

es importante darse la posibilidad de reflexionarse en pro del bienestar personal y de equipo.  

Posteriormente a darles la bienvenida, se le pide al grupo que camine por el espacio y se miren a los 

ojos, después de un par de minutos, se les solicita que se saluden unos a otros de distintas formas:  

- Como si se hubieran encontrado con un amigo que no veían hace años. 

- Como si se hubieran encontrado con alguien que extrañaban. 

- Como si tuvieran la noticia de que esa persona que se encuentran, se ganó la lotería.  

Después de saludarse, se les pide que se ubiquen de pie en círculo y respiren como lo hacen 

cotidianamente. Esto para hacer consciencia del estado de cada participante. Posteriormente el 

facilitador explicará la respiración diafragmática como herramienta de consciencia y autocuidado 

emocional. Comenzará por la postura corporal (hombros abajo, espalda recta, rodillas sueltas, 

brazos sueltos al lado del cuerpo, mirada al frente, pies paralelos), para después centrar la atención 

en la inhalación y la exhalación.  

Así, se hablará de la importancia de usar completa la capacidad pulmonar y como usualmente no lo 

hacemos, sobre todo en momentos de crisis, estrés y ansiedad. De esta manera, se invita al grupo a 

inhalar profundamente, de forma que se vea como su diafragma se expande y cuando exhalen se 

contrae, para facilitar aún más la apropiación de esta forma de respiración se les pide que coloquen 

sus manos sobre su estómago entrecruzando los dedos y visibilicen como al respirar 

diafragmáticamente estos se separan.  

Para toda esta parte del encuentro es importante que el facilitador modele la respiración.  
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Luego de hacer varias respiraciones así, se les pregunta:  

- ¿cómo se sintieron haciéndolo? 

- ¿Cómo se encontraba su cuerpo antes y después de hacerlo?  

Sensibilización cuidado: Video la cigüeña y la nube  

Se le presentará al grupo el video: “la nube y la cigüeña”, que podrá encontrar en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HSZZ5Vq3hNw3 con el fin de comenzar a sensibilizarlos con 

respecto a conceptos como: desgaste profesional – burnout-, cuidado, señales de desgaste y 

factores protectores.  

Así, después de ver el video, se preguntará al grupo: 

- ¿Qué mostraba el video? 

- ¿Quién era la nube? 

- ¿Quién era la cigüeña?  

- ¿Cómo se sentía la cigüeña?  

- ¿Qué hizo la cigüeña ante ese sentir? 

                                                           
2 (Imagen de respiración diafragmática). Recuperado de 
http://www.youbioit.com/es/article/23495/musculos-intercostales-y-diafragma 
 
3 Pixar (Rory Film). (2016, marzo, 4). Partly Cloudy (New soundtrack). Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=HSZZ5Vq3hNw 

https://www.youtube.com/watch?v=HSZZ5Vq3hNw
http://www.youbioit.com/es/article/23495/musculos-intercostales-y-diafragma
https://www.youtube.com/watch?v=HSZZ5Vq3hNw


 
 
 
 

- ¿Se sintió identificado? 

- ¿Alguno ha estado en los roles presentados?  

Si no se cuenta con los dispositivos electrónicos que se requerirían para realizar esta actividad. Se 

sugiere, disponer al grupo para escuchar una lectura en voz alta: que estén sentados cómodamente 

y en silencio, pueden estar con los ojos abiertos o cerrados de acuerdo a la comodidad de cada 

participante.  

La lectura que se realizaría en lugar del video, sería: 

“Todo está tranquilo, se escuchan pájaros en una zona residencial de animales. De repente, en el 

cielo se ven venir cientos de cigüeñas, cada una va a una de las casas y deja en la puerta el cachorro 

que traía envuelto entre una sábana colgado de su pico.  

Los hogares reciben con amor a su nuevo integrante y las cigüeñas se retiran tranquilas de haber 

hecho su labor, cada una se devuelve a la nube con la cual trabaja. Ellas llegan felices a su nube, la 

cual está creando, nuevamente, con sus manos un cachorro que entregar, todas sonríen y celebran 

la labor que hacen.  

Hay una nube distinta a las demás, su cigüeña llega un poco ojerosa y sin tantas plumas como sus 

compañeras. La nube está creando su cachorro, la cigüeña está un poco prevenida de qué cachorro 

le va a entregar, ¡es un cocodrilo bebé!!!!, la nube se lo entrega emocionada, pero el bebé muerde 

a la cigüeña, quién con cara de resignación y hombros caídos, se va a entregarlo a la familia que la 

espera ansiosa.  

La cigüeña regresa a recibir un nuevo cachorro, esta vez es una cabra que la empuja, en otra ocasión 

fue un puerco espín con quién se chuza; y así sucesivamente, los cachorros que le entrega la nube, 

siempre tienen sus particularidades y la cigüeña cada vez está más cansada y desgastada.  

Un día llegó a la nube, y cuando va a recibir el cachorro que sigue, para su desventura se da cuenta 

que es un tiburón bebé, ella comienza a alejarse lentamente de la nube y el nuevo bebé que debe 

entregar; la nube se siente triste al ver a su cigüeña, llena de morados, ojerosa, con pocas plumas y 

desinflada. 

La cigüeña parte y la nube llora desconsolada mirando las otras nubes cumplir sus cometidos 

sonrientemente, suenan truenos, rayos y centellas. Todo se tranquiliza nuevamente, cuando ve a su 

cigüeña regresar, trae un paquete en su pico, ¡qué satisfacción se lleva cuando lo destapa! ¡Es un 

casco y un chaleco protector para la cigüeña!  las dos se echan a reír!  

Continúan su labor, el siguiente cachorro que entregar es un bebé anguila, ¡que por supuesto la 

electrocuta!, sin embargo, la cigüeña está motivada con su nuevo casco y su chaleco y se va volando 

a entregarla a su familia”. (Relato escrito, realizado con base en el video, “Partly Cloudy”)  

Posterior a realizar la lectura en voz alta, se harían las mismas preguntas dispuestas con el video.  

 

 



 
 
 
 
Reflexión: Discusiones de salón  

Para hacer esta actividad se dispondrá el salón en tres espacios distintos, en cada uno de ellos se 

colocará una pregunta:  

1. ¿Qué cree que es desgaste profesional o bornout? 

2. ¿Qué cree que son señales de desgaste profesional? Éstas en relación a las áreas física, 

emocional, mental y espiritual. Den varios ejemplos. 

3. ¿Qué cree que son factores protectores con respecto al desgaste profesional? Éstos en 

relación a dimensiones física, emocional, mental y espiritual. Den varios ejemplos. 

Luego se pedirá tener 3 voluntarios y cada uno de ellos se ubicará en una de las preguntas, será el 

relator y no transitará por las demás preguntas.  

Posteriormente se dividirá el grupo en 3 subgrupos y cada uno de ellos se hará en uno de estos 

espacios. Así que, cada grupo pasará por cada una de las preguntas y discutirán la respuesta durante 

10 minutos. Mientras lo hacen, el relator tomará apuntes de la discusión y de la respuesta final.  

Luego de que cada grupo ha pasado y discutido por cada una de las preguntas, se volverá al grupo 

general y se escuchará a los tres relatores. El facilitador irá recogiendo cada relatoría escribiendo y 

explicando qué es burnout, señales de desgaste y factores protectores.  

 

Herramientas de autocuidado  

Se sugiere hacer este espacio posterior a un intermedio, de manera que mientras los participantes 

no están en el salón, éste se dispone con 4 espacios distintos para desarrollar las actividades de 

auto-cuidado.  

Se pondrá música suave y antes que el grupo vuelva a ingresar al salón se invita a que se dispongan 

a regalarse un espacio de cuidado para distintas dimensiones, un espacio en el que estarán en 

silencio, haciendo las diversas actividades a las que se les invita en las distintas estaciones.  

Se les pide que se dividan en 4 grupos y cada uno se vaya a cada estación, en éstas encontrarán unas 

actividades y tendrán 5 minutos por estación para desarrollarlas.  

1. Dimensión física: Sobre una mesa se dispondrán varios frascos con aceite de manzanilla y la 

siguiente imagen central.  

Toma el aceite y aplícalo mientras haces el masaje, primero hazlo contigo mismo  

y luego con uno de tus compañeros;  

haz el masaje en cada parte de la mano, incluyendo cada falange y cada dedo 
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2. Dimensión mental: Sobre la mesa se colocan distintos mándalas, marcadores y colores. 

5 

Elige uno, y comienza a pintarlo con los colores que más te gusten,  

si no acabas puedes llevártelo y terminarlo después  

 

 

3. Dimensión emocional: habrá varios espejos sobre la mesa y fichas bibliográficas con esferos.  

                                                           
4 (Imagen de masaje de manos). Recuperado de  https://www.bezzia.com/masaje-relajante-de-manos/ 
5 (Imagen de mándala rosada). Recuperado de  http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/mandala 
http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&
newsletter_id=3571 

https://www.bezzia.com/masaje-relajante-de-manos/
http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/mandala
http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&newsletter_id=3571
http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&newsletter_id=3571
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9iO3zs8DTAhVG5SYKHVScCEgQjRwIBw&url=http://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/mandala&psig=AFQjCNE7E0JkarkqwZuh2-kQmP6uOwRrSA&ust=1493237120078426
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Mírate durante 4 minutos y al terminar escribe en la ficha bibliográfica  

algo que necesites decirte a ti mismo, 

 algo que pueda ser un regalo para cargar en tu billetera. 

 

4. Dimensión espiritual: Habrá una vela en el centro.  

7 

Piensa en algo que desees, siéntate cómodamente o recuéstate, que estés lo más cómodo 

posible y mientras haces respiración diafragmática (la que practicamos al principio), pide un 

deseo profundamente. 

 

El facilitador estará atento de cada uno de los grupos y que estén realizando las actividades como 

estaban previstas, tendrá una campana con la que marcará el corte de los 5 minutos para cambiar 

de estación.  

                                                           
6 (Imagen de espejo). Recuperado de  
http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&
newsletter_id=3571 
7 (Imagen de posición loto). Recuperado de  https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-muchacha-
de-la-yoga-en-la-posici%C3%B3n-de-la-flor-de-loto-image15049351 

http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&newsletter_id=3571
http://horno3.ensi.com.mx/apps/newsletter/idem.php?module=Newsletter&action=ReadNewsletter&newsletter_id=3571
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-muchacha-de-la-yoga-en-la-posici%C3%B3n-de-la-flor-de-loto-image15049351
https://es.dreamstime.com/imagen-de-archivo-muchacha-de-la-yoga-en-la-posici%C3%B3n-de-la-flor-de-loto-image15049351
https://thumbs.dreamstime.com/z/muchacha-de-la-yoga-en-la-posición-de-la-flor-de-loto-15049351.jpg


 
 
 
 
Para finalizar, se hace un círculo y se les pregunta:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Con qué herramienta se sintieron cómodos/incómodos? 

- ¿A qué cree que se debe? 

- ¿Qué herramientas podrían usar en la vida cotidiana? 

- ¿Por qué creen que estas actividades hacen parte del auto-cuidado?. 

Y el facilitador cierra hablando de la importancia de cada una de las herramientas: 

Masajes de manos: Relajantes y energizantes. Hay muchos puntos reflexivos en ellas. El aceite de 

manzanilla es relajante muscular.  

Mándalas: Significa circulo sagrado. Ayuda a manifestar energía creativa y a reconectar con el 

propio ser. 

Autoobservación: Auto-reconocimiento a través de la propia mirada y una palabra para sí mismo.  

Respiración diafragmática: Se trabajan varias zonas musculares, se activa el sistema parasimpático 

(relajación), ventila y limpia los pulmones, ayuda al tránsito intestinal, es un masaje interno.  

Finalmente, el facilitador aclara que estas son herramientas de autocuidado, sin embargo, hay 

acciones cotidianas que fortalecen el autocuidado como son:  

1. Registro oportuno y visibilización de los malestares 

2. Vaciamiento y descompresión 

3. Mantención de áreas personales libres de contaminación laboral 

4. Ubicación de las responsabilidades donde corresponde (Aron y Llanos, 2004) 

 

Herramienta de cuidado de equipos: Imán afectivo  

Se le dirá al grupo que la siguiente actividad requiere de mucho silencio, concentración y sobre todo 

respecto, es una actividad en la que el éxito dependerá de todo el grupo y de cada uno de los 

integrantes del mismo.  

Se le preguntará a todo el grupo: ¿qué es un imán?, ¿En qué momento se repelen los imanes?  Y 

¿En qué momento se atraen? 

Luego se le dirá a todo el grupo que: “todos vamos a ser imanes y que dependiendo de las 

instrucciones se repelerán o atraerán”. Cuando se repelen deberán alejarse de las personas que 

tengan al lado, y cuando se atraigan, acercarse a éstas.  

Para comenzar la dinámica como imanes, se vendará al grupo y se les dirá que coloquen los brazos 

cruzados elevados hacia el frente, como si fuera un escudo de seguridad. Luego se les motivará a 

que caminen por el espacio con cuidado y se les dirá en diferentes ocasiones: se repelen, se atraen 

y viceversa. Esperando que, según estas instrucciones, reaccionen.  



 
 
 
 
Cuando la dinámica sea clara, se les dirá que se atraerán y quedarán tocándose los brazos con los 

brazos de otra persona. Con este contacto empezarán a sentir las manos de la pareja con la que 

están, la temperatura, textura, las uñas, cada detalle de las manos, muy lentamente.  Con esta 

persona crearán un saludo único, éste se hará sin hablar, solamente usando la intuición y el tacto. 

Éste deberá repetirlo tres veces, hasta que sientan que está interiorizado.  

Posteriormente se les dice que se alejen y continuará la dinámica de repelerse, atraerse. Cuando el 

grupo está nuevamente disperso por el espacio, se les pedirá que comiencen nuevamente a tocar 

las manos de los compañeros y cuando estén en este contacto realicen el saludo de cada uno, hasta 

que encuentren la pareja con la que hicieron el saludo inicial.  

Cuando las parejas se hayan encontrado, se les pedirá que, con el tacto, yemas de los dedos toquen 

el rostro de la persona con la que están, imaginando su tono de piel, forma de la cara, de la nariz, 

cejas, ojos, pómulos, entre otros (ambos lo harán al mismo tiempo). La actividad termina cuando 

todas las parejas se han encontrado. 

Para cerrar se les pedirá que se retiren las vendas y se recogerá la actividad realizada 

preguntándoles:  

- ¿Cómo se sintieron? 

- ¿Qué les suscitó el ejercicio?, 

- ¿Cómo se sintieron cuando generaron el saludo? 

- ¿Cómo se sintieron cuando encontraron a la pareja con la que crearon el saludo?, ¿Qué les 

generó reconocer a compañeros del grupo a través de otros sentidos, distintos a la vista y 

al oído?, ¿Cómo creen que esta actividad aporta al trabajo en equipo?, ¿Qué de los sucedido 

en esta actividad debería darse en el trabajo en equipo? 

En esta última pregunta, las respuestas que dé el grupo deberán ser recogidas en un papelógrafo de 

manera que se evidencie la construcción que hicieron sobre cómo debería ser el trabajo en equipo. 

Con respecto a las acciones cotidianas que fortalecen el cuidado de equipo están:  

1. Espacios de descompresión y vaciamiento 

2. Compartir responsabilidades de decisiones riesgosas 

3. Compartir responsabilidades de acciones riesgosas 

4. Establecimiento de relaciones de confianza 

5. Estilos de liderazgo democrático 

6. Estilos de supervisión protectores y fortalecedores 

7. Fomentar la resolución no confrontacional 

8. Generación de espacios protegidos para resolución de dificultades 

9. Rituales de incorporación y despedida 

 



 
 
 
 
Plan de cuidado: autocuidado y de equipos  

Se conformarán grupos por áreas de trabajo y se les dirá que van a proyectar un plan de cuidado, 

puede incluir todas las herramientas que se les ocurran además de las practicadas durante la sesión, 

que deben ser realizables: factible con los tiempos diarios de la organización y acorde a las dinámicas 

de la misma, que no implique más recursos de los que tienen diariamente y con responsables dentro 

de la organización.  

La idea es que las actividades que se propongan se hagan realmente, así que se sugiere que las de 

autocuidado estén en responsabilidad de cada uno, se trabajan en sub-equipos para que éste motive 

el autocuidado. Y con respecto a las actividades de equipo se pueden proponer pocas, 1 o 2, pero 

que se vayan a realizar realmente, que sean factibles teniendo en cuenta las responsabilidades 

diarias que se tienen en el ámbito laboral.  

Posteriormente a que cada grupo haya finalizado, se socializarán los planes de cuidado y el 

facilitador estará muy atento en concretarlos en acciones realizables para cada equipo. Y en que las 

actividades que se propongan tengan un propósito de cuidado específico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

Plan de cuidado 
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Materiales 

Video de la cigüeña y la nube 

Computador 

Video beam 

Un lugar del salón para proyectar 



 
 
 
 
Tres carteleras con las preguntas escritas  

Hojas 

Esferos 

Campana 

Impresiones del anexo 1, de los mándalas y de los planes de cuidado 

Colores 

Marcadores 

Aceite de manzanilla  

Espejos  

Fichas bibliográficas 

Velón 

Música relajante  

Vendas 

 

 

Profundización  

 

Si el facilitador desea profundizar acerca de algún tema desarrollado en esta guía, en este apartado 

podrá encontrar sugerencias de qué temáticas indagar o en qué referencias buscar.  

 

Desgaste profesional-burnout-, Autocuidado y Cuidado de equipos: 

 

Arón, A.M. y Llanos, M.T. (2004) Cuidar a los que cuidan: Desgaste profesional y cuidado de los 

equipos que trabajan con violencia. Sistemas Familiares, año 20- N.1-2, p 5-15 

 

Quiceno, M; Vinaccia, A. (2007). Burnout: "síndrome de quemarse en el trabajo (SQT)". Acta 

Colombiana de Psicología, julio-diciembre, 117-125. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79810212 

 

Autocuidado y cuidado de equipos 

 

Autocuidado:  

 

Vaciamiento y descompresión 

Masaje de manos  

Masaje de pies 

Masaje facial 

Relajación por imaginería 

Ejercicios bioenergéticos de Lowen 

Respiración diafragmática 

Posturas de yoga 

Salutación al sol  

Estiramiento 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=79810212


 
 
 
 
 

Revisar: 

 

Fisioterapia online. “Vídeos, artículos e infografías para masajes”, (en línea). Abril 2017. Disponible 

en la web: https://www.fisioterapia-online.com/search/node/masaje 

 

Lowen, Alexander. “Respiración, sentimiento y movimiento” (en línea). Abril 2017. Disponible en la 

web: http://bioenergeticasaab.com/pdf/Respiracion_sentimiento_movimiento.pdf 
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Anexo 1. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hazlo con cariño, son tus manos, haz el masaje en cada parte de ellas,  
incluyendo cada dedo 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elige uno, y comienza a pintarlo con los colores que más te gusten,  

si no acabas puedes llevártelo y terminarlo después  

 

 

 

 

 

Mírate durante 5 minutos y al terminar escribe en la ficha bibliográfica  

algo que necesites decirte a ti mismo, 

 algo que pueda ser un regalo para cargar en tu billetera. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 
 
 
 

 

 

 

 

Piensa en algo que desees, siéntate cómodamente o recuéstate, que estés lo más cómodo 

posible y mientras haces respiración diafragmática (la que practicamos al principio), pide un 

deseo profundamente. 
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