
                     EJERCICIOS PRACTICOS
MODULO VI

Materiales:
.Folios A4 de colores: rojo, verde, amarillo

        azul y morado.
       .Tijeras
       .Pegamento de barra

*cuando ya tengas preparados los materiales 
necesarios para esta practica , imprime las 
laminas que te adjunto con los sólidos 
platónicos ( los cinco elementos) en plano , 
poniendo atención en los colores:

.Tetraedro......Fuego...........: color Rojo.

.Cubo..............Tierra............: color Verde.

.Octaedro.......Aire...............: color Amarillo.

.Icosaedro......Agua.............: color Azul.

.Dodecaedro..Èter, Prana..: color Morado.

  1º Ejercicio práctico

Y una vez que tengas tus laminas con los 
colores correspondientes …



1-Vas a comenzar , conectando con tu corazón 
a través de tu pulso, permaneciendo ahí por lo 
menos 5 minutos, sintiendo el ritmo y el 
movimiento de tu corazón.
Siente ,como entra y sale el aire de tu 
cuerpo,sintiendo así el flujo de tu respiración.  

2-Y una vez conectad@ con el ahora, con el 
presente, comienza a recortar la primera forma 

.El Tetraedro … Fuego... color Rojo 

3-Después de recortarlo,te recomiendo doblar 
por las lineas para que te sea mas fácil unirlo 
después.

4- pega las pestañas y cierra la forma, tal y 
como te indica la lamina

5- Repite el proceso con cada uno de los 
sólidos, siguiendo este orden:

.Tetraedro......Fuego...........: color Rojo.

.Cubo..............Tierra............: color Verde.

.Octaedro.......Aire...............: color Amarillo.

.Icosaedro......Agua.............: color Azul.

.Dodecaedro..Èter, Prana..: color Morado. 



6- trata de mantenerte lo mas presente posible
cuando construyes los sólidos platónicos ( 5 
elementos) a través del flujo de tu respiración,y
del contacto con el ritmo de tu corazón.

7- No te olvides de disfrutar de la practica !!!

*mientras estas construyendo estas formas 
surgirán, pensamientos,emociones, 
sensaciones , mantente en contacto con todo 
lo que surge , permítete sentirlo y después 
dejarlo marchar.
También puedes apuntar en tu cuaderno si así 
lo sientes.

Y.... 

YA SABES

SI QUIERES COMPARTIR  ALGUNA 
EXPERIENCIA  O ALGUNA  DUDA, ESTARE  
ENCANTADA DE LEERTE y COMPARTIR!

CON AMOR

Susana Shima












