
Et convido a buscar, en el teu dia a dia, un moment, un espai tranquil a casa on et puguis aturar, parar atenció a allò que sents i 
cuidar-te. Un moment per centrar l’atenció en la teva respiració, perquè t’acaroni, et cuidi i t’alimenti. Un moment per meditar.

 EscolaAtenta

01. Estigues en el present 
ESTIGUES EN EL PRESENT,  en aquest precís moment. 
Estigues en l’ara i en l’aquí. No marxis. Convida la teva 
ment a tornar. La VIDA es desplega en el present. Deixa 
estar el passat, no saltis al futur; queda’t en el present i 
observa amb curiositat, sense jutjar, amorosament, bon-
dadosament tot el que hi passa. Posa-hi consciència. 
Desperta’t!

06. Ajuda 
AJUDA a tothom que ho necessiti. Fes costat, potser a 
vegades sense dir res, des del silenci, escoltant, acom-
panyant, en la proximitat, en la distància. Ajuda a com-
partir el camí, a vegades feixuc, que aquests dies tots 
estem vivint.

02. Accepta
ACCEPTA el que estàs vivint. Al que sorgeix a cada 
moment, no t’hi resisteixis, accepta-ho, deixa-ho anar 
i confia. Accepta totes les emocions, sentiments i pen-
saments que t’apareguin. Obre la porta a tots aquests 
convidats i deixa’ls entrar a casa teva, dona’ls la benvin-
guda. Potser t’estan ensenyant un nou camí a seguir.

07. Gaudeix
Aprofita el temps. Fes-ne un bon ús ja que un dia no 
viscut és un dia perdut. GAUDEIX de cada moment. Som 
fràgils i la vida és fugissera. No t’entretinguis en bana-
litats, enfoca’t en allò que és important. La vida és per 
viure-Ia. No te n’oblidis.

03. Confia
CONFIA que tot això passarà. Res no dura per sempre. 
La impermanència de la VIDA ens porta a gaudir de 
cada moment, de moments agradables i no tan agrada-
bles. I ara ens adonem que estem patint: però aquesta 
situació també passarà. Tan sols confia en tu, en la 
VIDA, en l’Univers.

08. Respecta 
Sigues RESPECTUÓS, positiu i responsable amb les ne-
cessitats dels altres. Dels que viuen amb tu. La convivèn-
cia pot ser el moment per recuperar valors que en el dia 
a dia restaven oblidats o bé sacsejats per l’estressant 
vida que portàvem. Sigues conscient!

04. Agraeix
AGRAEIX cada moment que vius. Agraeix cada mirada, cada 
gest, cada carícia, cada abraçada, cada despertar, cada alè 
d’aire que entra i surt del teu cos. Agraeix el cant de l’ocell, 
que potser ara sents, agraeix que siguis cuidat, que siguis 
mirat, que siguis escoltat. Agraeix el fet d’estar viu, de ser-
hi. No et queixis. Dona les gràcies!

09. Estima’t i estima. Tracta’t bé
Escolta el teu cor. No tinguis por. Busca la paraula o el 
gest de tendresa, de bondat, d’amor. Deixa’t portar per 
l’amor que sorgeix del teu interior, del teu tresor intern. 
És tan necessari que tots ESTIMEM! El poder transforma-
dor de l’amor. L’amor tot ho pot. Viu des del teu cor!

05. Sigues compassiu 
Sigues SENSIBLE al patiment dels altres, desitja de cor 
l’alleujament del seu sofriment, perquè, com tu, també 
han patit, pateixen i patiran. Comparteix la teva huma-
nitat, ja que tots som éssers humans.

10. Tingues esperança 
Encoratja els que t’envolten. Els que viuen amb tu. 
Aquells amb qui pots parlar per telèfon, o que són lluny. 
Envia’ls missatges d’esperança. Sigues LLUM per als 
altres i convida’ls a continuar endavant. Sigues far que 
il·lumina. Malgrat que hi hagi núvols, plogui o nevi, el 
sol sempre és al darrere. Brilla resplendent.
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Te invito a buscar en tu día a día un momento, un espacio tranquilo en casa donde puedas detenerte, atenderte y cuidarte. Un 
momento para poner atención a tu respiración y dejar que esta te acaricie, te cuide y te alimente. Un momento para meditar. 

 EscolaAtenta
01. Mantente en el presente
MANTENTE EN EL PRESENTE, en este preciso momento. 
Mantente en el aquí y en el ahora. No te vayas. Invita a 
tu mente a volver. La VIDA se despliega en el presente. 
Deja atrás el pasado, no saltes al futuro; quédate en el 
presente y observa con curiosidad, sin juzgar, amoro-
samente, bondadosamente todo lo que acontece. Pon 
conciencia. ¡Despierta!

06. Ayuda
AYUDA a todo aquel que lo necesite. Acompaña, a 
veces sin decir nada, desde el silencio, escuchando, 
en la proximidad, en la distancia. Ayuda a compartir el 
caminar, a veces pesado, que estos días todos estamos 
viviendo.

02. Acepta 
ACEPTA lo que estás viviendo, lo que surge en cada mo-
mento, no te resistas, acéptalo, déjalo ir y confía. Acepta 
todas las emociones, sentimientos y pensamientos que 
se te aparezcan. Abre la puerta a todos estos invitados 
y déjalos entrar en tu casa, acógelos a todos y dales la 
bienvenida. Quizás te están enseñando un nuevo cami-
no a seguir.

07. Disfruta
Aprovecha el tiempo. Haz un buen uso de él ya que 
un día no vivido es un día perdido. DISFRUTA de cada 
momento. Somos frágiles y la vida es fugaz. No te entre-
tengas en banalidades, enfócate en lo que realmente es 
importante. La vida es para vivirla. No lo olvides.

03. Confía
CONFÍA en que todo esto pasará. Nada dura para siem-
pre. La impermanencia de la VIDA nos lleva a disfrutar 
de cada momento, de momentos agradables y no tan 
agradables. Y ahora nos damos cuenta de que estamos 
sufriendo; sin embargo, esta situación también pasará. 
Solo confía en ti, en la VIDA, en el Universo.

08. Respeta
Sé RESPETUOSO, positivo y responsable con las necesida-
des de los demás, de los que viven contigo. La conviven-
cia puede ser el momento para recuperar valores que en 
el día a día quedaron olvidados o bien sacudidos por la 
estresante vida que todos llevábamos. ¡Sé consciente!

04. Agradece
AGRADECE cada momento que vives. Agradece cada 
mirada, cada gesto, cada caricia, cada abrazo, cada 
despertar, cada aliento de aire que entra y sale de tu 
cuerpo. Agradece el canto del pájaro, que quizás ahora 
escuches, agradece que seas cuidado, que seas mirado, 
que seas escuchado. Agradece el hecho de estar vivo, de 
estar aquí. No te quejes. ¡Da las gracias!

09. Quiérete y ama. Trátate bien
Escucha tu corazón. No temas. Busca la palabra o el 
gesto de ternura, de bondad, de amor. Déjate llevar por 
el amor que emana de tu interior, de tu tesoro interno. 
¡Es tan necesario que todos AMEMOS! El poder transfor-
mador del amor. El amor todo lo puede. ¡Vive desde tu 
corazón!

05. Sé compasivo
Sé SENSIBLE al sufrimiento de los demás, desea de 
corazón el alivio de su sufrimiento, porque, como tú, 
también han sufrido, sufren o sufrirán. Comparte tu 
humanidad, ya que todos somos seres humanos.

10. Ten esperanza
Alienta a los que te rodean, a los que viven contigo, 
aquellos con los que puedas hablar por teléfono, con los 
que estén lejos. Envíales mensajes de esperanza. Sé LUZ 
para los demás e invítalos a seguir adelante. Sé faro que 
ilumina. Pese haya nubes, llueva o nieve, el sol siempre 
está detrás, brillando resplandeciente.
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