
DANZA

PINTURA

MÚSICA

5 ARTES
que te introducen a

5 hábitos saludables

CINE

LITERATURA

Ejerce tu profesión con salud desde tu esencia
¡Hazlo con Arte!

y cognición

y meditación

y alimentación

y ejercicio

y sueño

Elige el estilo de danza e que te guste y puedas

hacer.

Agenda los días y el tiempo para bailar.

Anota cómo te sientes antes y al finalizar las

sesiones.

1.

2.

3.

Regular la tensión arterial.

Disminuir el  colesterol.

Bajar de peso y mantenerlo.

Tonificar los músculos.

Fortalecer los huesos

Activar el sistema inmunitario. 

Oxigena la mente.

La danza es actividad. Te ayuda a:

Pinta o dibuja algo que represente tu día.

Siente el lápiz, el pincel o el material que uses  y el trazo, la

textura, el color que deja en el lienzo.

Identifica una emoción y localízala en tu cuerpo.

Sin juicio siéntela hasta que desaparezca.

¿Cómo te sientes ahora?

1.

2.

3.

4.

5.

Conectar con tus emociones 

Expresarlas creativamente

dándoles forma y color. 

Disminuir el estrés.

Recuperar la calma.

Preparar al cuerpo para tener un

sueño reparador.

La pintura te ayuda a:

La frecuencia de las ondas

cerebrales.

La respiración y el ritmo cardíaco

La producción de hormonas.

La elección y sabor de los

alimentos.

La música influye sobre:

Elige las canciones que te motiven a la hora de preparar la

comida. 

Disfruta de las texturas de los alimentos, sus olores al

cocinar mientras disfrutas de la música.

Anota cómo te sientes antes y al finalizar las sesiones.

1.

2.

3.

Reduce el efecto nocivo de los

pensamientos negativos.

Fortalece el sistema inmunitario. 

Calma, mejora la memoria. 

Ayuda a afrontar dificultades. 

Escribir:

Al empezar tu día, simplemente escribe lo que te venga a la

mente.

Ejercicio del Pensamiento paradójico: anota cómo pueden

salir peor cosas que tengas que hacer.

Al finalizar tu día: revisa el ejercicio del Pensamiento

paradógico y mira qué ha ocurrido. 

1.

2.

3.

Invita a la crítica constructiva.

Aborda temas que te afectan y

necesitas comprender.

Mejorar la comunicación y

expresión corporal.

Conectar con tu esencia.

El cine:

Si lo practicas te ayuda a:

Piensa en el tipo de películas que te apetece ver ahora

(prueba también a hacerlo con amig@s).

Mira una y anota qué sientes y qué te ha llamado la

atención (¿qué tal en grupo?).

¿Qué te ha llevado a elegir esa película? Piensa qué está

ocurriendo en tu vida (compartirlo en grupo te dará otras

visiones).

1.

2.

3.
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