
Querida Comunidad de Arte y 
Diseño, 

Durante las últimas semanas 
hemos aprendido sobre la 
meditación como una herramienta 
socio-emocional que podemos 
utilizar para proporcionarnos 
tranquilidad y claridad sobre 
el siguiente mejor paso. En 
este tercer video de Giovanni 
Dienstmann, habla de la auto-
transformación como el tercer 
pilar de la meditación. Por favor, 
únete a mí para ver este video 
y presta atención a la técnica de 
“acercar y alejar”.

Sinceramente,
Director Maximillian Re-Sugiura

EDICION NO.15, LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 2020

Crear una práctica 
de meditación para 
ti mismo es tan 
beneficioso que 
impacta positivamente 
nuestro bienestar 
mental, físico y 
emocional.  Para 
cultivar esta práctica 
útil en su día, puede 
comenzar pequeño 
y meditar durante períodos cortos todos los días. Usted 
comenzará a ver los beneficios a corto plazo de inmediato, y 
los a largo plazo vendrán con repetición. Antes de hacer clic en 
el video de abajo, tome tres respiraciones profundas. Respira 
por la nariz y por la boca. Incluso puedes intentar ‘suspirar’ con 
la respiración. Esto ayuda a relajarte y liberar cualquier tensión 
que puedas estar experimentando. Cuando termine el video, 
siéntate con los ojos cerrados durante unos minutos más y 
sintoniza cómo te sientes.

Aquí hay una actividad 
que puedes usar para 
obtener claridad mental en 
cualquier momento que la 
necesites: 

Pon la conciencia en la 
mano derecha. Observe 
cada dedo de la mano 
derecha. Toque pulgar 
a dedo índice, pulgar a 
dedo medio, pulgar a 
cuarto dedo, pulgar a dedo 
meñique, pulgar a cuarto 
dedo, pulgar a dedo medio, 
pulgar a dedo índice. Relaja 
la mano. Relaja los dedos. 

Pon la conciencia en la mano 
izquierda. Observe cada 
dedo de la mano izquierda. 
Toque el pulgar izquierdo 
para el dedo índice, pulgar 
a dedo medio, pulgar a 
cuarto dedo, pulgar a dedo 
meñique, pulgar a cuarto 
dedo, pulgar a pulgar 
medio pulgar a dedo 
índice. Relaja la mano. 
Relaja los dedos. 

Autor: lovetoknow.com

Las horas extras, no priorizar 
sus necesidades conduce al 
agotamiento. Esta semana, nos 
gustaría destacar las actividades 
que puede hacer cada día 
para ponerse en primer lugar. 
Ponerse en primer lugar es el 
mayor acto de autocuidado que 
resultará en que usted esté en 
el máximo rendimiento para 
sus estudiantes y para sus seres 
queridos.

Aquí hay 5 actividades diarias 
de cuidado personal para los 
maestros:

1. HIDRATAR. Beber la cantidad 
recomendada de agua para su 
peso corporal proporciona un 
apoyo óptimo para su proceso 
corporal, así como mejora su 
estado de ánimo y la cognición.

2. NO HAGA NADA entre 
clases. Vaya al sitio web www.
donothingfor2minutes.com.... 
Para continuar leyendo haga 
clic aquí.

Autocuidado Simplificado

La práctica del autocuidado es algo que algunos 
malinterpretan y complican. En pocas palabras, el 
autocuidado es el acto de hacer lo mejor para ti mismo en 
el momento presente. El momento presente nos da toda 
la información que necesitamos para poder hacer lo mejor 
para cuidarnos a nosotros mismos. Aquí hay 2 estrategias 
para llegar al momento presente y preguntar de ti mismo, 
cuál es la mejor manera de cuidarse a sí mismo.

1. Coloque una mano sobre su corazón y la otra mano sobre 
su barriga. Concéntrate hacia adentro y observa el ritmo de 
tu corazón. Una vez que hayas sintonizado el latido de tu 
corazón, observa tus manos subiendo y cayendo con cada 
respiración. Si estás cómodo, cierra los ojos o mira hacia 
abajo para que tus ojos se concentren en que tu cuerpo se 
mueva hacia arriba y hacia abajo con cada respiración. 

2. Di: “En este momento, sólo está mi corazón y mi aliento. 
El pasado se ha ido y el futuro no ha llegado. Lo único que 
es real y verdadero, en este momento, es mi corazón y mi 
aliento. Lo que necesito hacer en este momento para cuidar 
mi corazón y mi aliento es ______. (Rellene el acto o las 
acciones que surjan para usted.)

*Está bien seguir centrándose en el latido del corazón y la 
respiración hasta que identifiques un acto de autocuidado 
en el que puedas participar en ese momento. A veces 
pedirle a un amigo o familiar que narre el paso uno y dos 
de arriba te apoya con centrarte  en el momento presente.

A veces los padres 
necesitan un tiempo fuera. 
Para muchos padres, las 
exigencias del trabajo, el 
aprendizaje en el hogar, las 
tareas, los niños, las finanzas 
y las demandas cotidianas 
de la vida pueden ser 
abrumadoras. A menudo los 
padres sienten que tomar 
tiempo para sí mismos es 
un lujo que no pueden 
permitirse. Sin embargo, al 
igual que los desafíos de 
salud ignorados, es sólo 
cuestión de tiempo hasta 
que se vea obligado a lidiar 
con la acumulación de 
negligencia de sí mismo.... 
Para continuar leyendo 
haga clic aquí.

ESQUINA DE CRP 

La justicia social termina con 
Janice Lawrence-Clarke. 

Haga clic en Vídeo a la 
derecha:

Boletín de Aprendizaje Socio-Emocional

ESQUINA DE 
LOS DIRECTORES

ESQUINA DE LOS MAESTROS

BIENESTAR EN ACCIÓN

MINUTO DE MEDITACIÓN

ESQUINA DE 
CONSEJEROS

ESQUINA DE 
LOS PADRES 
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