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¡HOLA!, SOY MARÍA LÓPEZ, LOBA DE MER
EN ESTE DOCUMENTO TE DEJO ALGUNOS RECURSOS PARA,
SI TE APETECE, TE APOYES EN ELLOS DURANTE LA
VISUALIZACIÓN DEL VÍDEO.
Vídeo: https://youtu.be/KPPyJ8Q15Ak

¿QUÉ VAS A
ENCONTRAR AQUÍ?
- Sinopsis del contenido
- Guión
- Un pequeño texto que te
ayudará a entrar en contacto
contigo misma mientras
visualizas el vídeo
- Un espacio para escribir acerca
de tus sensaciones.
-Contacto

Te invito a que te dediques un tiempo a ti misma, sin distracciones, para
poder sacar el máximo provecho de todo lo que expongo. Te encuentres
o no viviendo una situación de violencia de género dentro del ámbito de
la pareja, reparar tu radar interno siempre puede mejorar tu vida y tus
relaciones.

SINOPSIS
La normalización de las violencias en el hábitat nos deja a menudo sin herramientas
para detectarlas, en el peor de los casos, hasta que no son de una gravedad
extrema. O, si las detectamos, puede que nos silenciemos a nosotras mismas, que
dudemos de nuestra propia percepción o que tengamos miedo de pasar a la acción
poniendo un límite. Trabajando contigo misma podrás localizar con precisión cuándo
tus límites están siendo traspasados para poder cuidarte protegiéndote.

GUIÓN
- Presentación
- ¿Por qué para mí es importante hacer este vídeo?
- ¿Qué es el radar interno?
- ¿Cómo nos desconectamos de nuestro radar?
- Prácticas que pueden ayudarte a conectar con tu radar.
- Cómo tu trabajo personal influye en el colectivo.
- Mi trabajo.

GUÍA PARA CONTACTAR CONTIGO MISMA
Si ya has visto el vídeo, habrás observado que en algunos momentos te propongo que estés
atenta a tus sensaciones corporales, emociones, pensamientos... que surjan. Si no estás
familiarizada con tu escucha interna, es probable que te cueste un poco. Tranquila, la escucha
interna se puede ejercitar para que cada vez que lo hagas te resulte más sencillo.

Aqui te dejo algunas pautas que pueden ayudarte:
- Reserva unos momentos para estar contigo misma, sin distracciones externas.
- Siéntate en una posición cómoda, sin prendas que puedan oprimirte el abdomen. Puedes
desabrocharte el pantalón si sientes que te aprieta un poco.
- Mantén la espalda erguida, pero sin tensión. Los hombros relajados y el mentón ligeramente
inclinado hacia el cuello,. para liberar las cervicales de tensión.
- Pon tu atención en la respiración, en todo el recorrido que hace el aire al entrar en tu cuerpo.
- Mantente así unos instantes, hasta que te sientas relajada. Cuando te sientas preparada,
observa las sensaciones de tu cuerpo. El tacto de tu ropa sobre la piel, si hay tensión, hormigueo,
si hay algún miembro que sientes muy grande o incluso que te cuesta percibir alguna parte de
tu cuerpo.
- Todo lo que te ocurre en este momento está bien así. No luches contra las sensaciones que
aparezcan.
- Ahora dale al play y mantente atenta a lo que ocurra.
- Si te apetece, toma nota. Esto puede ayudarte a tomar conciencia, es decir, a estar en contacto
con las señales que tu radar te envía. Más adelante tienes un espacio donde puedes escribir tus
impresiones.
- Todo lo que te ocurra durante esta práctica está bien así como sea. Tus sensaciones siempre
tienen algo que decirte, son valiosas porque son tuyas. No las juzgues como buenas o malas.

¿QUÉ HAS SENTIDO MIENTRAS VEÍAS EL FRAGMENTO DEL VÍDEO
DONDE UTILIZO LOS MUÑECOS?(VÍDEO 09:37-27:29)
Las imágenes son una herramienta poderosa para ayudarte a conectar con tu radar. Es posible que, si te
mantienes atenta, percibas algunas sensaciones, emociones, recuerdos... mientras ves la parte del vídeo
en la que trabajo con los muñecos. Estas sensaciones a veces duran unos instantes y después se pueden
olvidar, por eso te invito a escribir en este espacio.
Sensaciones corporales:

Emociones:

Recuerdos, imágenes, pensamientos...:

¿QUÉ CREES QUE CAMBIARÍA EN TU VIDA Y EN TU ENTORNO SI
MEJORA TU RADAR INTERNO?(VÍDEO 36:22)
¡Visualicemos!
¿Te imaginas cómo serían tus relaciones (las de pareja y todas las demás) si tu radar interno funcionase a
la perfección?
Si te apetece hacer esta práctica, puedes escribir aquí abajo cómo te imaginas tu vida con un radar de
última generación enviándote señales.
También puedes escribir cómo te imaginas que sería una sociedad con todas sus mujeres escuchando a
sus radares (si los hombres también se apuntan sería genial).

CONTACTO E INFO
Sí tienes cualquier duda, te apetece comentarme algo, o simplemente tienes
curiosidad, puedes encontrarme en Instagram
@lobademer: puedes ver la parte de mi trabajo como artista y arteterapeuta
@arteterapia.nao: puedes informarte acerca del proyecto Nao de Arteterapia
Corporal, que llevo a cabo con mi compañera María Serrabona.
También puedes contactarme por e-mail a través de lobademer@gmail.com
¡Me encantaría que compartieras conmigo cómo ha sido tu experiencia visualizando los
vídeos y haciendo las prácticas!

