
Karine Allouche forma parte de esos docentes que se implican, se comprometen 
y transmiten con pasión. Directora y docente de la escuela maternal y elemental 
Bompard en Marsella, también es sofróloga caycediana. Combina así con maestría, 
saber hacer y saber-estar e irradia bienestar en su entorno. El amor por su profesión 
y por los niños sigue intacto.

Desde que es sofróloga, su pedagogía ha cambiado. Para ella, es evidente: “debo transmitir 
estas herramientas valiosas”. Hace dos años que
Karine Allouche montó e hizo validar por la Inspección Académica de Aix-Marsella el 
proyecto experimental de iniciar al equipo docente de su colegio en la sofrología

Las sesiones de formación se llevan a cabo fuera del horario escolar y su objetivo es enseñar 
algunas técnicas sofrológicas para que los docentes puedan transmitirlas a sus alumnos. La 
técnica es sencilla y los beneficios se dejan sentir en clase.
«En mis clases de segundo ciclo de educación infantil los alumnos tienen edades comprendi-
das entre 5 y 6 años. Hemos establecido pequeños rituales sofro con ejercicios de respiración 
abdominal y un tiempo de escucha de sí mismo que empleamos realizando una sofroniza-
ción de base. Resulta realmente eficaz: en un minuto, los niños corrigen su postura, parecen 
escucharse más a sí mismos y a los demás; después ya están listos para empezar el día», 
nos confesó. Un trabajo sobre las emociones, y para el inicio del curso que viene ya se ha 
programado trabajar sobre los cinco sentidos, la escucha de sí mismo y la concentración.

“Tenemos la obligación de llevar a cabo el programa previsto por la Educación Nacio-
nal, pero tenemos libertad para aplicar la pedagogía. La mía es la sofro-pedagogía”

Karine Allouche, propone asimismo una ayuda 
personalizada para los niños  de 4º y 5º de 
primaria en forma de taller de sofrología 
durante la pausa de mediodía. Desde las 
11.30h hasta las 12.00h, este taller acoge 
a los voluntarios que quieren participar.
¡Para mi gran sorpresa, vienen todos!.
Mientras los demás niños comen o se divierten 
en el patio, otros no faltarían al taller de sofro 
por nada en el mundo. Acudir a una sala en 
donde sólo se les va escuchar sin pedirles 
nada a cambio les hace mucho bien. 
¡Es increíble lo que expresan en sus 
descripciones!*. ¡Cuando empiezan 
ya no hay manera de que paren de hablar!

«Es primordial escuchar a los niños. No sólo son alumnos, son seres humanos a los 
que debemos dedicar un tiempo, aunque sean 5 minutos por la mañana, para inten-
tar entender cómo se encuentran.»

SOMOS LIBRES 
DE APLICAR 
LA PEDAGOGÍA 
QUE QUEREMOS. 
LA MÍA ES 
LA SOFRO-PEDAGOGÍA.

TRANSMITIR ESTAS
HERRAMIENTAS 
VALIOSAS...  

          Fenodescripción de niños en forma de dibujo

Karine ALLOUCHE
directora y docente de educación 
infantil y primaria en la Escuela 
Bompard en Marsella (13)
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La transmisión. Siempre. Cuando Karine Allouche se entera por la madre de un alumno de su 
colegio que su hijo ha introducido la sofrología en casa, se siente muy halagada. «He visto a 
mi hijo explicar a su hermano cómo desprenderse del mal humor.» Las técnicas enseñadas 
en clase viajan pues más allá de los límites del colegio. 

Karine Aluche también trabaja en otros centros exlusivamente a título de sofróloga 

«Intervengo en el marco de los NAP*en otro colegio de Marsella con alumnos desde 1º hasta 
5º de primaria. Las sesiones duran ¾ de hora. Cuando más jóvenes son los alumnos, más 
lúdicas son las sesiones. Adapto el método para los más pequeños haciendo ejercicios de 
respiración; por ejemplo, soplando sobre una pluma. Los niños son receptivos y se relajan, 
da gusto verlos.»

«Intervengo también en un instituto de Marsella. El proyecto empezó hace dos años. La idea 
era realizar una sesión para que  los alumnos de 2º de Bachillerato descubrieran la sofrología.                                                                                                            
Seguidamente la dirección del instituto propuso un módulo de algunas sesiones para los 
voluntarios. Este instituto elitista, en donde la presión es muy fuerte y el espíritu de com-
petición omnipresente, se propuso a los alumnos que se sintieran en dificultad aprender a 
controlar el estrés antes de las pruebas de Selectividad por medio de la sofrología.
Era divertido observar a los más reticentes en un principio. Consideraban que una sesión 
de sofrología era una pérdida de tiempo en su agenda de repaso. Pero pronto cambiaron 
de parecer. Los más estresados tomaron consciencia de su aptitud para relajarse. Al final, la 
mayoría comprobó que en 20 minutos, la sofrología les permitía concentrarse más y, por lo 
tanto, aumenta su rendimiento.
Así pues, el  curso pasado, el instituto propuso una sesión de descubrimiento para los alum-
nos de 1º de Bachillerato, y organizó «La mañana del cuerpo» para los alumnos de 4º de la 
ESO, durante ella se acordó una sesión de descubrimiento de la sofrología.»

Karine Allouche también es docente referente de niños precoces de la Academia de Aix - 
Marseille. En ese marco, le gustaría proponer la sofrología a esos jóvenes con alto potencial 
que, sin embargo, muy a menudo se ven abocados a desconectarse del mundo escolar y a 
abandonar los estudios. Se dedica a ello de forma voluntaria para Zebra Alternative (www.
zebrasurdoue.comtion.com), una asociación creada para ayudar a los niños, adolescentes y 
adultos superdotados.

«Hoy en día hago todo lo que está a mi alcance y lo que mi agenda, ya muy cargada, me 
permite para que la Educación Nacional  reconozca los beneficios de la sofrología. Considero 
que la sofrología, gracias a un método sencillo y eficaz permite conocerse mejor, desarrol-
lar la atención y la concentración, explorar los recursos propios y aprender a utilizarlos en 
armonía total. Es importante enseñar a controlar las emociones, favorecer la escucha y saber 
movilizar las  diferentes energías (deseos, motivaciones)… Es un proyecto amplio que podría 
incluir el bienestar de los alumnos en el colegio. Es primordial para un éxito educativo.

La célula CARDIE (Célula Académica Investigación-Desarrollo Innovación y Experimentación), 
a la que he informado de mis acciones y de mi deseo de un reconocimiento oficial de la 
sofrología incita a los docentes a involucrarse en el cambio y apoya los proyectos experimen-
tales. Existe una toma de consciencia de que hoy en día saber no es suficiente. Aunque la 
Educación Nacional favorezca cada vez más el bienestar, solo detendré mi “lucha” cuando la 
sofrología sea oficialmente reconocida como de interés general.»

CON LOS PEQUEÑOS…

CON LOS
MÁS GRANDES…

CON LOS
NIÑOS
PRECOCES…

LA SOFROLOGÍA

EN EL COLEGIO

ES SU VIDA

Y SU LUCHA…

*Nuevas Actividades Escolares



Armelle Chevalier observó los efectos de las sesiones de sofrología en los alumnos 
y docentes de su instituto. Desde su participación en la JNDJ (Jornada Nacional de 
la Juventud) en 2013, los acontecimientos vividos y los fenómenos observados la 
encaminan hacia una reflexión personal que la lleva a mirar de forma diferente su 
futuro profesional.

«No  participé directamente en la JNDJ de 2015, pero me gustaría volver la mirada 
hacia mi recorrido sofrológico desde la de2013.
En 2013, una compañera de la JNDJ recibió una llamada de una docente de mi centro 
escolar que estaba interesado en realizar una sesión de sofrología dirigida a sus 
alumnos de una clase profesional. ¡Bendita casualidad,  una única llamada y venía del 
centro en el que trabajo! Me puse en contacto con ella y acordamos una sesión de una 
hora»

Después de la Jornada, con el apoyo de la Educación Nacional y de Sofrocay, solicito 
a la dirección del centro  su aval para realizar una sesión de descubrimiento para los 
profesores. Esta propuesta es bien recibida, las puertas se abren y me lanzo. Desde 
hacía algún tiempo, sentía la necesidad de hacerlo pero no me atrevía, pero esta 
vez, la oportunidad era demasiado buena.

Me atreví pues y los resultados fueron muy alentadores: varios compañeros quisieron 
practicar de forma habitual y me pidieron dar unas sesiones.

Durante medio trimestre, con el aval de la dirección del centro, he realizado una clase 
para profesores en el horario de la comida. Acordamos que el centro pondría una sala 
a disposición de la asociación en la que doy clases de sofrología y yo gestionaría la 
participación económica de los asistentes en el marco de la asociación.

Al trimestre siguiente, propuse sesiones para los alumnos que tenían exámenes, en 
el mismo horario y con la misma modalidad.

Por otra parte, los responsables de las diferentes clases, cuando se enteran de estas 
experiencias,  contactan conmigo de vez en cuando para que les haga descubrir la 
técnica a los alumnos. Incluso un alto responsable me ha pedido que realice un taller 
para alumnos de 1º de Bachillerato durante todo el curso, en horario escolar.

Poco a poco, pero de forma segura,  introduzco la sofrología en mi centro escolar. 

Ya realizaba talleres de sofrología durante el horario escolar para los alumnos  de 4º 
de la ESO  (hace tres años, los talleres los hicimos durante el 3º trimestre; y este año, 
como a los alumnos les gustaba y había buenas sensaciones, se han practicado du-
rante todo el curso. Son talleres de cinco sesiones cada medio trimestre para grupos 
de 12 alumnos. Estos se inscriben al taller de sofrología como lo hacen para uno de 
fotografía, refuerzo de matemáticas, etc. ¡Es fantástico! 

POCO A 
POCO, PERO DE 
FORMA SEGURA, 
INTERVENGO
CADA VEZ MÁS 
EN MI CENTRO 
ESCOLAR.

Armelle CHEVALLIER
Sofróloga caycediana y profesora 
de matemáticas en un instituto
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¡No es fácil realizar los dos roles (profesora de matemáticas y sofróloga) cuando 
tengo alumnos en los dos campos

A mí me va bien, pero veo que el comportamiento de los alumnos es diferente. Acos-
tumbrados a trabajar en matemáticas o en otras asignaturas en el campo del   “sa-
ber-hacer”, a veces les molesta trabajar en el “ser”. En particular lo noto en las clases 
de 4º de ESO; los alumnos  de  1º y 2º de Bachillerato tienen una madurez diferente e 
integran más fácilmente las técnicas.

Por otra parte, en cuanto a mí se refiere, noto que mi estado no es el mismo después 
e incluso durante una clase de matemáticas que durante una clase de sofrología.

¡Cada vez soy más consciente de que la relación con el ser me interesa mucho más 
que la relación con el saber hacer! 

Hasta ahora he conseguido trabajar en los dos campos, pero noto que soy diferente 
cuando enseño matemáticas a cuando enseño sofrología. Percibo una falta de ar-
monía,  y presiento que será imprescindible elegir. Actualmente, pierdo parte de  mi 
vitalidad cuando imparto matemáticas en clases de más de 30 alumnos, tan difíciles 
de manejar. Sin hablar del trabajo de preparación que requiere así como las correc-
ciones de deberes, reuniones…

¡Cuantas más sesiones de sofrología organizo con mis alumnos, menos motivación 
tengo para enseñar mates! Me doy los próximos seis meses de este curso para tomar 
una decisión sobre mi futuro profesional.

En conclusión, la JNDJ me ha permitido poner en marcha varias clases de sofrología 
en mi centro escolar, dar a conocer esta maravillosa herramienta en el instituto. Las 
manifestaciones de los alumnos y de mis compañeros son muy positivas.

También soy consciente de que mi motivación para enseñar matemáticas se altera. Lo 
he hecho casi durante 25 años, y  quizá este curso sea el último»

Seguirá...
Y :GRACIAS A LA JNDJ !



Estaba convencida. Su experiencia le ha dado la razón. Paralelamente a su trabajo 
de responsable de recursos humanos, Christine Demeure-Heems es también 
sofróloga caycediana. Su consulta siempre está llena de adolescentes con quienes 
tiene costumbre de trabajar en colaboración con ortofonistas y médicos.

Consigue buenos resultados. No muy lejos de allí, una docente de la escuela de 
primaria de Annœullin oye hablar del trabajo que realiza como sofróloga y se pone 
en contacto con ella. A iniciativa de la maestra, deciden  programar tres interven-
ciones sofrológicas durante el curso escolar. La idea es instaurar sesiones regulares 
de sofrología en la escuela, pero como no hay presupuesto para ello, Christine 
Demeure-Heems propone enseñar técnicas sencillas a los docentes para que pue-
dan practicarlas en las clases de forma perdurable. Organizan juntas una reunión 
pedagógica para presentar la idea y se concreta el proyecto.

La  experiencia se lleva a cabo con alumnos  de  2º ciclo de Educación Infantil, de  1º 
y  2º de Primaria. Evidentemente la sofróloga adapta el proyecto a las edades de los 
niños a través de un planteamiento lúdico.

La finalidad de las sesiones es: 
• Trabajar los cinco sentidos y la presencia del cuerpo • Aprender a calmarse y a centrarse 
de nuevo • Aprender  a concentrarse
Para conseguir captar la atención de los alumnos, Christine Demeure-Heems
realiza ejercicios de respiración bastante sencillos, de relajación dinámica 
(adaptada), y de concentración sobre un objeto (tapón de botella); pero tam-
bién ejercicios donde los niños tocan, sienten, dibujan con los ojos vendados, 
etc.
«Para el sofro-desplazamiento de lo negativo, cojo una foto que les motiva mucho. Hacien-
do el paralelismo entre su cuerpo y una casa o una cabaña, les explico que deben sacar 
periódicamente la basura de la casa para mantenerla limpia. Luego les digo que con el 
cuerpo ocurre algo parecido.

Que las emociones que sienten como negativas, que generan en ellos enojo, tristeza o 
nervios los « contaminan » por dentro, y que tienen la posibilidad de expulsarlas de su 
cuerpo. Les enseño pues a «limpiar por dentro» expulsando el aire y con la fuerza de su 
pensamiento,  a «sacar la basura». Para los ejercicios de anclaje les doy  la foto de un árbol, 
bien plantado en el suelo, fuerte, firme, que resiste al viento, a la tormenta. Es preciso 
adaptarse y darles referencias para que puedan entenderlo »

Cuando a los niños se les pregunta  « ¿Con qué os quedáis de estas sesiones?», los más 
pequeños contestan a través con dibujos, otros responden:

«Es para ayudarnos a sentirnos bien»
«Es para estar alegres, ser felices »
«Sienta bien por dentro»
«Le he explicado a mi madre que si
algo le molesta, puede hacer así... 
para quitárselo »

LOS PROFESORES Y LOS
ALUMNOS NECESITAN 
CONECTAR CON 
EL POSITIVO

APRENDER A SACAR 
LA BASURA... 

LAS FENODESCRIPCIONES
SE PROPONDRÁN
EN FORMA DE
DIBUJOS PARA LOS 
MÁS JÓVENES

 

       Fenodescripción de niño que “saca la basura"

Christine DEMEURE-HEEMS 
responsable de Recursos Humanos 
y sofróloga caycediana en 
Carvin (62)
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LO QUE HAN
CAMBIADO LAS
SESIONES DE
SOFROLOGÍA :

EN LA ESO
TODAVÍA NOS
ADAPTAMOS… 

LUCHAR
CONTRA EL
ABANDONO
ESCOLAR.. 

Por parte de los docentes de los distintos colegios, la comprobación no deja la menor duda: 
desde que se inicia a los niños en la sofrología, se tranquilizan mucho antes en clase, pero 
sobre todo se llevan mejor entre ellos. Una maestra que realiza los ejercicios cada mañana 
nota que los alumnos son diferentes. Nota una mejor cohesión en la clase, más ayuda entre 
los niños.

Gracias a un clima más sereno, le confesó a Christine Demeure-Heems, he podido avanzar 
más rápido de lo habitual en el programa ya que los alumnos estaban más receptivos y 
concentrados. Al final del curso, cada alumno ha expresado algo positivo a su compañero. 
¡Esto puede hacer soñar a más de un docente!

Por otra parte, Christine Demeure interviene también en la escuela Jules Ferry de 
Bauvin, en una clase de 4º de primaria y en el colegio Etienne Dolet de Provins, en 
clases de 6º de primaria por tercer año consecutivo.

«Con los adolescentes, el proceso es diferente. Para adaptar al máximo el proceso de mis 
sesiones a sus necesidades, les hago rellenar unos cuestionarios, y en función de la informa-
ción que me dan en ellas adapto mi metodología.»

Para los alumnos de 6º , el trabajo está orientado hacia la concentración. Una de las 
ortofonistas con las que Christine Demeure-Heems colabora interviene en la parte 
teórica con el CPE del colegio antes que la sofróloga.

«Las sesiones semanales duran una hora y se llevan a cabo con medias clases en alternan-
cia. Es divertido porque a veces me vuelvo a encontrar con alumnos que he tenido en 4º 
de primaria y se acuerdan de las bases que les enseñé así como de algunos ejercicios de 
respiración y del desplazamiento del negativo. Hemos invitado a la enfermera del centro, a 
los docentes y el personal pedagógico para que participen en las sesiones. La enfermera es  
algo  así  como el refugio de  los alumnos y los conoce a todos muy bien. Con su presencia 
buscamos un enlace para que nuestra acción pueda seguir más  allá de las sesiones.

Durante las sesiones con los adolescentes, insisto mucho en los siguientes aspectos:

•   Lo que hacéis lo hacéis para vosotros
•   Por lo menos lo intentamos aunque tengamos prejuicios
•   No juzgamos, no nos reímos de los demás
•   Se respecta a los demás y a sus diferencias

La finalidad de estas sesiones de sofrología en la ESO es  dar a los jóvenes unas claves para 
que aprendan a sentirse bien, a gestionar sus emociones, pero sobre todo a confiar en sí 
mismos. Permitir a los niños y adolescentes que avancen de forma serena manteniendo los 
pies en la tierra; ayudarles a encontrar su camino sin desanimarse. ¡Pero para ello, es preciso 
acompañar también a los profesores! Los profesores también necesitan contactar con el 
positivo. La clave, son ellos. Son el enlace, es urgente darles las herramientas para volver a 
conectar con los alumnos. Se puede cambiar el enfoque sin modificar el objetivo final que es 
acompañarles hacia el éxito.»

Christine Demeure-Heems también trabaja gratuitamente en la asociación «Energie Jeunes» 
(www.energiejeunes.fr) que lucha contra el abandono escolar. La asociación interviene en 
diferentes colegios realizando acciones de prevención; hablando, entre otras cosas, de los 
siguientes temas:

•   En las clases de 6º de primaria: « ¿Cómo adoptar buenos hábitos? »
•   En las clases de 1º de la ESO: «Progresar cada día»
•   En las clases de 2º de la ESO: «No me dejo llevar por el desánimo»
•   En las clases de 3º de la ESO: «Hacer las cosas a fondo»



Marie-Pierre Rigaut, sofróloga caycediana, ha animado un taller de sofrología para 
que  alumnos y profesores de una clase de 2º de la ESO especializada puedan descu-
brir la sofrología. Este encuentro se llevó a cabo en el marco de la Jornada Nacional 
de los Jóvenes que se celebró el 20 de noviembre de 2014. Este es su testimonio.

«Los adolescentes de 14 años han descubierto la Sofrología Caycediana gracias a una presen-
tación que he querido que sea interactiva.
En cuanto al taller, cada experiencia podía ilustrar tanto el aspecto teórico como práctico. 
Presentado de forma accesible,  el taller permitió que los participantes tomaran consciencia 
de hasta qué punto ellos podían decidir; que no basta con «imaginar» sino que hay que 
«actuar» para que un proyecto se realice.
Para otros alumnos  que no tienen bien asimilado el hecho de respetar normas, reglas, auto-
ridad o compartir una actividad colectiva, fue evidentemente más complicado al principio.

Los fenómenos positivos que pude observar durante mi intervención fueron la participación 
oral a lo largo de esta ,así como la Tranquilidad con “T” mayúscula que se instauró en el 
grupo con una escucha con “E” mayúscula a lo largo del último intercambio. Este me pareció 
un momento particular, denso y claro.
Pude vivir ese momento recogiendo todas las transformaciones, observando el cambio de 
actitud de los adolescentes entre el principio y el final de este encuentro.

Cada uno se expresaba en una postura estable, llevaba su mirada a sí mismo o hacia 
su compañero respetando los tiempos de palabra o de silencio más fácilmente.

Al  desaparecer la  agitación y  dejar paso a una nueva actitud, puede apreciar realmente un  
movimiento de  intencionalidad.

El contexto en el que los adolescentes se enfrentan a  las dificultades escolares y/o 
interpersonales me ha llevado a enfocar de forma sucinta pero repetitiva un diálogo 
sobre los valores, corroborando las aptitudes introducidas ese día: la concentración, 
la memoria, el control  de las emociones, el respecto y la libertad.

Después de este taller de descubrimiento, el profesor principal de la clase y yo 
intercambiamos impresiones. Expresamos nuestro compromiso con esos jóvenes 
para que fomenten capacidades como  la voluntad y la esperanza que les ayuden a 
encontrar un proyecto de vida.

Para más información sobre la JNDJ o para participar en la próxima edición:
http://www.sofrocay.com/fr/actualites/
mobilisation-autour-de-la-journee-nationale-des-jeunes-jndj

HACER DESCUBRIR LA
SOFROLOGÍA A LOS
ADOLESCENTES QUE
TIENE DIFICULTADES
PARA ENCONTRAR UN
PROYECTO DE VIDA

Marie-Pierre RIGAUT-GODARD
sofróloga caycediana
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¿Cómo viven los adolescentes la práctica de la sofrología en la ESO? ¿Qué sienten 
durante y después del entrenamiento? ¿Qué esperan de estas sesiones?
Descubra el emotivo testimonio de ChristineTatin, sofróloga caycediana que trabaja 
con adolescentes en el Colegio Jean Cocteau, en los Alpes Marítimos.

Este curso volví a ir al colegio Jean Cocteau en Beaulieu-sur-Mer en los Alpes Marítimos. Em-
pecé a las 8.00 h con un pequeño grupo de siete alumnos muy atentos, y enseguida pude 
observar que no habían venido “para bromear”, los notaba a la expectativa de …

Incluso si no sabían muy bien lo que iba a suceder, había ganas, necesidad.

Para estos niños las clases empezaban a las 10.00 h; por lo tanto, si habían venido era por 
voluntad propia. Habían hecho el esfuerzo de levantarse más temprano en vez de dormir un 
poco más.                             

¿Pero entonces, qué querían?

Empecé la preparación después de un pequeño intercambio, y el único niño presente se 
mareó durante la SBV (Sofronización de Base Vivencial). No era nada grave; de todas formas, 
se marchó a descansar a la enfermería. Por la tarde supe, con un gran alivio personal, que no 
era la primera vez que le pasaba. ¡Uf! ¡Nada que ver con la sofrología!

Enseguida observé que las chicas  tenían un nivel de estrés bastante alto, al final me hicieron 
algunas confidencias entre lágrimas.

Después de adaptarme a la situación me sentí realmente cómoda. Les propuse un entrena-
miento lento para permitirles que se fueran descubriendo de una forma diferente, adentrán-
dose en el sentimiento de su cuerpo y no en la imagen de su cuerpo.

Cuando les pedí que abrieran los ojos tardaron bastante en hacerlo, y luego cada una habló 
con autenticidad y confianza, sorpresa y emoción. Me conmovió mucho ese momento de 
compartir profundamente que tomaba todo su sentido y valor.

Los adolescentes tienen realmente ganas y necesidad de que se les considere, va-
lore, tranquilice y motive.

Les falta confianza y estima en sí mismos o en los demás. Precisamente por eso, es nece-
sario que  los sofrólogos luchen para acceder a los colegios e institutos. Sofrocay ha de ser 
reconocido por la Educación Nacional, esto dará a los directores seguridad  y nos permitirá 
desarrollar nuestro trabajo en el tiempo y crear un lazo con los alumnos.

LOS ADOLESCENTES 
TIENEN REALMENTE
GANAS Y NECESIDAD
DE QUE SE LES CONSIDERE,
VALORE, TRANQUILICE
Y MOTIVE 

Christine TATIN,
trabaja en el Colegio Jean Cocteau
en Beaulieu - sur - Mer (06)
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La jornada prosiguió con otros grupos, otros adolescentes, todos diferentes, todos 
motivados y siempre la misma conclusión: ¿por qué no viene cada día, o cada sema-
na? ¿Por qué no trabaja en el colegio?   

Todos me comunicaron que se encontraban más tranquilos, descansados y alegres; menos 
estresados; muchos me dijeron que tenían sueño, ganas de dormir cuando antes estaban 
muy agitados.

Unos días más tarde participé en  la Jornada de la Juventud, en un instituto de formación 
profesional de Niza.

Fue una experiencia muy valiosa. Realicé una sesión de dos horas en una clase de adoles-
centes con dificultades escolares. Una de ellas se puso a llorar durante el entrenamiento. 
Durante la pausa se quedó conmigo en el aula. ¡Mi sorpresa fue grandiosa cuando la oí decir 
que le había encantado “esa cosa”! Se sentía mejor.

Lloraba porque  su familia se había quedado en Mayotte. Hacía unos meses que había llega-
do allí ella sola.

Echaba en falta a su familia. Pero me decía que tenía que aprender mucho para obtener un 
diploma y un trabajo, y así poder enviarle dinero a su madre. Sabía que ya no se volvería a 
marchar, que se quedaría en Francia para siempre.

Me dio las gracias. ¡A mí ! ¡Era yo quien debía darle las gracias a ella por esa vivencia! Toda mi 
biología se manifestaba, el corazón se me salía del pecho; mis pulmones se henchían, no-
taba su volumen; mi temperatura había subido considerablemente, se me nublaba la vista, 
me dolía la garganta. ¡Cuántas emociones!

Gracias. Toda mi gratitud. Mi profesión de sofróloga me permite dar, 
pero también recibir mucho más.
Transmito con amor, sentido y valor lo que yo misma he recibido. Todo 
ello se propaga, se difunde, se teje.

¡Qué profesión tan bella! »
DE NUEVO
MUCHÍSIMAS
GRACIAS A TODOS
LOS QUE TRABAJAN
PARA QUE ESTOS
ENCUENTROS SEAN
POSIBLES



Sandra Ratti es sofróloga caycediana en Auxelles-Bas, una localidad ubicada en el 
departamento del  Territoire de Belfort en la región Franche-Comté. En una vida 
anterior, después de una formación de perito contable, Sandra Ratti trabajó en el 
sector de ventas y luego en el de publicidad y comunicación. Un día su vida dio un 
giro de 180°; como ella misma dice «Me he pasado del equilibrio de los números al 
equilibrio humano».
Apasionada por los valores del ser humano, ahora transmite con pasión la sofro-
logía a los niños, los adolescentes y los adultos a través de técnicas dinámicas y 
lúdicas. Actualmente trabaja en diferentes colegios transmitiendo a los adultos del 
futuro esos valores humanos que tanto ama.

¡Ante todo la plenitud de los niños!
En el colegio Victor Schoelcher de Belfort, ya no solo se aprende a leer, escribir o contar. Un 
proyecto pedagógico experimental ha nacido este curso con el tema:
«Pacificar las relaciones con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno.» En 
este contexto, el colegio permite que Sandra Ratti realice su trabajo para transmitir a los niños 
técnicas sofrológicas con el fin de acompañarles hacia el bienestar. Este proyecto pedagógico 
de gran envergadura se llevará a cabo durante 3 años.                       

¿El objetivo? Conseguir  que  los alumnos se desarrolle n  plenamente en el  ámbito 
escolar  y mejoren sus relaciones entre sí  para  que aprovechen al máximo  la en-
señanza que  se  les ofrece.
Se definen unos ejes específicos para trabajar la sofrología:

• Desarrollar la concentración

• Aprender a conocerse  mejor

• Expresar sus preferencias, sus emociones

• Restaurar la estima de sí mismo

• Aceptar las diferencias

• Adquirir el respeto.

La idea es transmitir, a través de  técnicas sencillas y lúdicas, herramientas que los niños 
aprenderán, luego integrarán y al final las harán suyas de forma natural. A razón de cinco se-
siones semanales desde el 9 de marzo de2015, los niños descubren mediante el juego que es 
posible relajarse, canalizar emociones y vivir armoniosamente juntos en el colegio e incluso 
en otras partes. El equipo docente ha entendido muy bien que en ese proyecto todos tenían 
algo que ganar. Por eso, ellos también quieren utilizar estas técnicas en su pedagogía del día 
a día.

Estudiantes de 6º de primaria entusiasmados por la sofrología

En el Colegio de Morvillars, los alumnos de 6º de primaria se encuentra cada viernes, fuera 
del horario escolar, con Sandra Ratti. ¡Y lo menos que se puede decir, es que la esperan 
como al Mesías!
«Estaba previsto hacer sesiones con 10 alumnos, pero desde la segunda sesión me encontré 
con 15 niños y luego 25. Imposible pasar lista y cada vez caras nuevas... ¡Estos niños son 
felices! Cuando llego tarde, hacen una cadena en la escalera, en los diferentes pisos para 
decir: está llegando… está llegando… está llegando. ¡No podéis imaginar la felicidad de sentir 
su alegría, su excitación! Cuando abro la puerta del aula, en 5 minutos apartan las mesas,  las 
sillas, se ponen en círculo; dispuestos para vivir un momento de juegos, de encuentros, de 
relax...», se conmueve la sofróloga

ESTOS NIÑOS SON
FELICIDAD

CONSEGUIR QUE
LOS ALUMNOS SE
DESARROLLEN
PLENAMENTE  

Sandra RATTI 
sofróloga caycediana
en Auxelles-Bas (90)

testimonios
Sofrológos Caycedianos



El proyecto fue apoyado por Annie Brangard, la enfermera escolar del centro. Quería 
atenderles de una forma diferente, pero a veces no sabía cómo actuar ante el malestar de 
algunos niños y adolescentes. «Después de una conversación con Annie, me decidí a iniciar 
el proyecto con este equipo de profesionales tan bueno; quería estar con ellos a lo largo del 
curso para que pudieran ser embajadores en su centro escolar y en otros muchos. Tenían 
tanta alegría y motivación para transmitir valores, que no pude evitar embarcarme en esta 
gran aventura…”

« ¡Con los niños precoces, funciona de miedo!»

Contactada por la asociación AFEP (Asociación Francesa para los Niños precoces-www.afep.
asso.fr/), Sandra Ratti trabaja con un grupo de niños y adolescentes de 8 à 17 años. « ¡Fun-
ciona de miedo!», dice muy entusiasmada. «Adapto mi presentación en función de la edad 
de los niños; con los más jóvenes, tengo una presentación maternal; con los adolescentes, 
tengo una presentación más adulta para que se sientan valorados. Estos niños y adoles-
centes sienten un malestar real porque tienen dificultad para encontrar su lugar. Trabajamos 
el cuerpo para que vuelvan a confiar en ellos. Les ayudo a liberar tensiones y emociones 
negativas; aprenden a aceptarse, a salir de su postura de élite y a sentirse más ligeros.»

¡ FUNCIONA DE MIEDO !

Una pequeña parte del «Grupo Sofro», alumnos de 6º de primaria del Colegio de Morvillars



Cynthia  Malaussena es enfermera en el colegio Jean Rostand de Niza. Sensible al 
malestar que percibe en los alumnos que vienen habitualmente a llamar a su puer-
ta, se le ocurrió proponerles una herramienta para guiarles hacia cierto bienestar. 
Optó por la sofrología. Deseosos de conocer el impacto de su iniciativa le hicimos 3 
preguntas.

«Conforme iban acudiendo a la enfermería me iba dando cuenta de que los jóvenes tenían 
la necesidad de sentirse mejor. Todos los días atiendo a adolescentes con dificultades es-
colares, familiares, afectivas … Se me ocurrió entonces proponer un proyecto de clase que 
versara sobre el bienestar. Indagué para encontrar un método de relajación; y, al final, opté 
por contactar con la Escuela de Sofrología Caycediana de Niza. El señor Berteotti, director de 
esta escuela, me puso en relación con una sofróloga caycediana, la señora  Cherbetdjian. El 
proyecto «bienestar» empezó con una clase heterogénea de 24 alumnos de 6º de primaria. 
Les presenté el proyecto y la señora Cherbetdjian vino a ofrecerles una sesión de 2 horas con 
motivo de la JNDJ (Jornada Nacional de los Jóvenes).” 

Los vimos muy receptivos, la prueba era concluyente, entonces programamos se-
siones para los alumnos y  para los profesores. 

La clase de los alumnos la dividimos en dos grupos de 12 con el objetivo de facilitar el de-
sarrollo de las sesiones. Se programaron un total 8 sesiones de 1 hora semanal por grupos, 
integrándolas  en su horario escolar. El grupo de adultos está compuesto por docentes y per-
sonal administrativo; igualmente programamos 8 sesiones repartidas durante todo el curso. 
¡Todos son voluntarios! Ante las presiones y tensiones que se viven cada día, tanto alumnos 
como adultos necesitan contar con herramientas útiles para relajarse.

«Noto una evolución muy favorable de los alumnos. En conjunto, los veo muy motivados. 
Esperan impacientes las sesiones de sofrología. Yo que asisto a todas ellas, he notado que se 
entregan cada vez más al grupo. Esto crea y refuerza los lazos; observo más solidaridad entre 
ellos y menos competitividad. Incluso si no es evidente para todos, compruebo una voluntad 
real de intentarlo. Juntos proponen y ponen en marcha soluciones, estrategias para llevar a 
cabo cada sesión. Algunos consiguen mejor que otros “meterse dentro”, pero los demás no 
se desaniman e lo intentan. Todos han entendido que la sofrología es una ayuda que se les 
ofrece. Me conmueve ver que los alumnos de la clase “bienestar” han tejido lazos diferentes, 
más fuertes, con sus compañeros. Valoro ya el impacto de estas sesiones que les han permi-
tido poner nombre a lo que sienten, a lo que les pasa.

Por ejemplo, cuando los profesores les dicen « ¡céntrate!», ahora son conscientes del esfue-
rzo que ello supone, de lo que significa en realidad. Se escuchan más y, sobre todo, se han 
dado cuenta de que son personas, no solo alumnos que forman parte de un grupo.

En el grupo de los adultos , a pesar de que a algunos  les costó relajarse la primera vez, verifi-
camos una evolución favorable en la siguientes sesiones.

Después de una sesión de sofrología, me han confesado que habían sentido una 
nueva energía, que se sentían más tranquilos y más reposados.»

¿POR QUÉ
PIENSA QUE LA 
SOFROLOGÍA PUEDE
AYUDAR A LOS
ESTUDIANTES DE 
LA ESO?

¿QUÉ CREE QUE
LE HA APORTADO
LA SOFROLOGÍA?

Cynthia MALAUSSENA
enfermera escolar, apuesta
por la sofrología

Enfermera escolar
testimonios



«La sofrología me ha permitido entender muchas cosas… Tengo una mejor percepción de 
las personas y de mi entorno.

Esta experiencia es alentadora y tengo intención de seguir con las sesiones el próximo curso, 
e incluso ampliarlas a otras clases. Especialmente los profesores han solicitado la continuidad 
del proyecto.  Trabajan en un colegio difícil en donde el nivel escolar no es alto, y se encuen-
tran cada día con problemas de diferente índole. He organizado una reunión con la nueva 
directora del colegio, la Señora Grondard, la cual se ha incorporado durante el curso. Ella ya 
conocía la sofrología por haberla practicado y, de hecho,  se siente muy motivada con este 
proyecto.

Sea como sea, pienso que no hay que tirar la toalla, aunque la sofrología solo ayudara a un 
alumno a sentirse mejor, a salir adelante; siempre sería un alumno, 
y esto merece la pena.

La finalidad de una enfermera es tener la esperanza de que las cosas funcionen.»

¿Y A USTED,
QUÉ LE APORTA
LA SOFROLOGÍA?



Combien de fois les professeurs disent à leurs élèves : « Concentre-toi ! », mais ils 
ne leur expliquent jamais comment faire. Le projet suivant avait donc pour but de 
faire prendre conscience aux élèves de leur capacité à se concentrer et à la dévelop-
per. Quand les enseignants et les enfants s’approprient la méthode.  

En 2009, Les CM1 et CM2 de l’Ecole Carpeau d’Anzin ont découvert la sophrologie avec 
Sylvia Lieser, enseignante au collège et sophrologue caycédienne. Anne-Sophie Rancoule, 
leur institutrice, s’était portée volontaire pour expérimenter avec ses élèves la méthode 
avec les objectifs suivants : 

• Découverte du corps et détente

• Concentration

• Bien-être, confiance en soi

• Activation du positif

Vaste programme ! Nous vous invitons à découvrir  ce que cette expérience 
originale leur a apporté.

Contenu des  séances :

• Découverte des systèmes et leurs points d’intégration

• Exercices de respiration pour aider à se calmer

• Sophronisation de base pour apprendre à se détendre

• Sophro-déplacement du négatif

• Concentration sur un objet neutre

• Exercices de RDC1 pour mieux connaître son corps et éliminer les tensions

Anne-Sophie Rancoule, l’institutrice, mettra un point d’honneur à participer aux séances en 
même temps que ses élèves. À la demande de la sophrologue, elle notera, dans la mesure 
du possible, tout ce qu’elle constate et ce qu’elle vit elle-même au cours des séances. 

Voici quelques extraits choisis de ses phénodescriptions*

« J’ai trouvé les élèves très réceptifs et concentrés toute la durée de la séance (relativement 
longue pour eux). »

« Vendredi après-midi, les élèves étaient un peu énervés […] Nous nous sommes mis en 
position de sophrologie (2ème degré) pendant quelques minutes, certains ont même fermé 
les yeux d’eux-mêmes et cela les a calmés »

« Voici une petite réaction à chaud de la séance de ce matin. J’ai trouvé les élèves très récep-
tifs dans l’ensemble aux propositions qui leur étaient faites. J’ai admiré leur capacité à tenter 
d’expliciter ce qu’ils ressentent, j’aurais eu bien plus de mal que certains ! En tout cas, cette 
séance a fait du bien à tout le monde et nous a permis d’aborder la journée plus sereine-
ment. »

*description des phénomènes 
ressentis pendant une séance 
de sophrologie

Anne-Sophie RANCOULE
Sylvia LIESER
enseignantes à l'école
Carpeau d'Anzin (59)

du positif



En décembre, les élèves décident de faire un article pour le journal de l’école, 
pour présenter leur nouvelle activité : 

« Le jeudi matin, Mme Lieser vient dans notre classe nous faire découvrir la sophrologie. 
La sophrologie nous aide à mieux nous concentrer sur notre travail. Pour cela, Mme Lieser 
nous propose plusieurs exercices de « relaxation dynamique ». Nous avons appris par 
exemple  à nous concentrer sur différentes parties de notre corps que l’on appelle 
« systèmes » : le front, le cou, le thorax, l’estomac, en dessous du nombril et le centre de 
notre corps, le nombril. Concentrés sur ces parties, nous essayons de chasser le négatif, 
c’est-à-dire tout ce qui pourrait nous empêcher de bien être à notre travail. Ensuite, nous 
travaillons à nous concentrer sur un objet de notre choix. Nous apprenons également 
différentes postures (assis ou debout) qui nous aident à être vigilants. » 

Sensible à l’aspect positif de la sophrologie qui aide à mieux évacuer le négatif, 
l’enseignante s’approprie la méthode et l’utilise de façon concrète en mettant 
des rituels en place juste après les vacances de Noël. Un moment rituel sera mis 
en place chaque vendredi après-midi où ils feront le point sur les moments positifs 
de la semaine. Il lui vient alors l’idée de créer « l’arbre du positif » qu’ils mettront 
en place rapidement et qui plaira beaucoup aux élèves

« Les élèves ont bien accroché au projet. L’idée est toute simple. Dès que du positif est 
exprimé, on l’écrit sur une petite feuille et on colle cette feuille sur les branches de l’arbre. 
Ainsi l’arbre se couvre de feuilles au fur et à mesure. Les enfants étaient très réceptifs et 
enthousiastes. De plus, ils ont construit eux-mêmes l’arbre, ça leur a beaucoup plu. Les 
graines ayant été semées, il ne restait plus qu’à faire pousser… La plupart des élèves ont 
voulu lire leur feuille au reste de la classe, quelques uns l’ont tenue secrète. C’est une 
chouette idée, c’est rigolo de voir ce qui les a rendus heureux. », se souvient Sylvia Lieser.

Cet arbre et tout ce qu’il a entraîné de positif dans la vie de la classe a donné 
l’envie au groupe de faire un deuxième article dans le journal de l’école pour 
partager cette expérience.

« En sophrologie, nous avons travaillé sur la vision du « positif ». Nous pensons qu’il 
est préférable de voir la vie du bon côté, de façon positive. Madame Lieser nous a ramené 
du matériel pour construire un arbre du positif en carton et nous avons fabriqué des feuilles.
Le vendredi matin, nous écrivons sur une feuille un événement positif de notre semaine 
et nous le collons sur l’arbre. Notre arbre « pousse » ainsi de semaine en semaine »
Cette expérience a été très enrichissante, sur beaucoup de plans. Le déroulement des 
séances et les résultats au niveau de la concentration sont satisfaisants. La sophrologue, 
Sylvia Lieser espère que ce qui a été semé servira aux enfants dans leur vie à venir, 
scolaire ou non

Laissons le mot de la fin à Anne-Sophie Rancoule, l’institutrice avec son bilan 
plus que positif sur l’expérience :

« L’introduction de la sophrologie à l’école fut une expérience très positive 
et enrichissante pour tous les élèves de cette classe de CM1/CM2. La découverte des 
plusieurs « systèmes » corporels, de différentes postures de concentration, de petits 
exercices comme la concentration sur un objet ont apporté à la fois une « activité » 
innovante à l’école et un réel outil de concentration et de retour au calme en classe 
en dehors des séances de sophrologie.
Les élèves ont acquis plus de confiance en eux et une meilleure communication avec 
les autres, grâce notamment aux partages des « ressentis » à la fin de chaque séance.
Ces moments de partage bénéficiaient de deux règles très importantes qui ont permis 
aux élèves d’en profiter pleinement. Tout d’abord, l’accent était mis sur le fait que chaque 
personne pouvait ressentir des choses différentes et personnelles, donc pas de « bonnes » 
ou de « mauvaises » réponses. La deuxième règle très importante était la demande de 
parole et l’écoute attentive et respectueuse de l’autre. […] 
Pour conclure, je dirais que cette expérience est venue surprendre les élèves et les enrichir. 
Ils se sont sentis valorisés par ce projet de classe qui leur a permis de mieux découvrir et 
de leur apprendre à maîtriser leur corps et leur esprit. Certains élèves de cette classe ont 
vécu cette année des épreuves familiales éprouvantes et la sophrologie a été un outil pour
les aider à surmonter leurs difficultés, à ne pas se laisser envahir par des pensées 
négatives ou des découragements qui auraient nui aux apprentissages. »

Extrait de l’article 
« Projet Concentration » 
paru dans la Revue 
Officielle de Sofrocay 
Académie Internationale 
de Sophrologie
Caycédienne n° 78



Un aire nuevo corre por los pasillos del Instituto Les Palmiers. Desde el mes de 
enero de 2014, este centro escolar de Niza se ha lanzado hacia una aventura inédita: 
proponer a los alumnos y a los docentes que se inicien en la sofrología.
Conjuntamente han decidido “actuar para crear un clima escolar amable y favorecer 
el éxito de los alumnos a través de la práctica de la sofrología.” Un verdadero reto 
para el futuro con un gran impulso hacia el positivo.

Céline Cherbetdjian, docente desde hace 11 años, empieza a notar, como muchos de sus 
compañeros, cierto cansancio. Le gusta su profesión, pero a veces se siente desanimada por 
el clima de tensión que reina en el instituto. Siente que el estrés empieza a apoderarse de ella 
ante la falta de recursos para hacer frente a los problemas que surgen en un centro donde 
muchos de sus alumnos tienen dificultades escolares, sociales o familiares.

Con el fin de desarrollarse personal y profesionalmente, empieza en marzo de 2012 la forma-
ción  en Sofrología Caycediana. El desencadenante esperado funciona y sigue con determi-
nación su formación hasta conseguir su título de sofróloga caycediana. La sofrología le fue 
tan bien que le parece obvio que debe transmitirla a su vez, empezando por el instituto en 
donde trabaja:«De manera informal puse en conocimiento a Sofrocay mis pretensiones. En 
un principio, partió de un delirio, ¡Algo así como una idea loca!», recuerda.

Al recibir el mensaje, Sofrocay le toma la palabra y apoya su acción:
«Todo fue muy deprisa. Sofrocay  contactó conmigo en febrero de 2014. Les interesaba 
mucho mi proyecto, incluso antes de comenzarlo. Entonces no quedaba más remedio que 
pasar a la acción. Al día siguiente por la mañana, le presenté el proyecto a Philippe Albert, el 
director. ¡Y una semana más tarde, tenía su visto bueno!»

El 25 de marzo de 2014, un centenar de personas asisten a una velada pedagógica fuera de lo 
habitual en el Instituto Les Palmiers con el tema: «La sofrología al servicio de un clima escolar 
amable y favorable para aprender.». La intervención de la Dra. Natalia Caycedo, que vino 
expresamente desde Barcelona,  versó sobre «Cómo transformar a un alumno rebelde en 
alumno voluntarioso», seguidamente propuso un protocolo de experimentación impacta las 
mentes, así como los talleres de práctica de la sofrología Caycediana. Al terminar la velada, 
se repartieron unas encuestas a los participantes.

¿LA SOFROLOGÍA
EN EL COLEGIO...
UNA IDEA LOCA?

Un grupo de alumnos del Instituto Les Palmiers en plena sesión de Sofrología Caycediana.

Céline CHERBETDJIAN
profesora de Comercio,
Economía y Derecho en el
Instituto Les Palmiers
y sofróloga caycediana

abre sus puertas a la sofrología!
El Instituto Les Palmiers de Niza testimonios



Cerca de una cuarta parte de los profesores tenían ganas de continuar con el proyecto…
Después de la presentación empezó la práctica . Se ofrecieron sesiones de descubrimiento 
de la Sofrología Caycediana a los alumnos que lo quisieron. La  experiencia fue acertada. 
Estaban encantados, incluso fueron al despacho del director para pedir más sesiones. En el 
mes de junio pasado, a solicitud de un grupo de alumnos, Céline Cherbetdjian improvisó una 
pequeña sesión en un parque, por la mañana, justo antes de un examen.
«Los sentí transformados, más confiados» recuerda.
Desde el inicio del curso 2014-2015, la sección «Gestión Administración» del Instituto Les 
Palmiers sigue un protocolo de entrenamiento específico realizado y animado por Céline 
Cherbetdjian y Yoann Berteotti, sofrólogo, codirector de la Escuela de Sofrología Caycediana 
de Niza y preparador psicológico deportivo.
Este entrenamiento sofrológico es una adaptación, validada por Sofrocay, del método VES 
(Valores, Estudios y Sofrología) desarrollado por la Dra.  Natalia Caycedo. El entrenamiento 
consta de 8 sesiones por grupos de clase, y para cada uno de ellos existe un eje de trabajo 
adaptado

•  El grupo de 3º de ESO trabaja la motivación.

•  El grupo de 1º de Bachillerato trabaja la asiduidad y la construcción del proyecto profesional.

•  El grupo de 2º de Bachillerato trabaja cómo gestionar el estrés  y la preparación a los exámenes.

¡ No me lo esperaba para nada !

Laureen Marais está en 2º de Bachillerato de CAPEVS (Empleado de ventas especializado) 
y nunca había oído hablar de sofrología antes de asistir a las sesiones en el Instituto. La 
descubrió en la clase de Céline Cherbetdjian, su profesora principal. «No me lo esperaba para 
nada. Pensé que no era serio, algo así como la hipnosis (sic)». Recuerda la primera sesión: 
«Al principio, algunos alumnos se reían, no se lo tomaban en serio. No era nada fácil concen-
trarse. Al final de la primera sesión, me noté muy cansada, relajada y algo vacía.» Después 
de algunas sesiones  empezó a darse cuenta de que valía la pena el entrenamiento. «Ahora 
estoy mucho más concentrada en clase. Si estoy estresada y no puedo concentrarme, cierro 
los ojos, hago unos ejercicios de respiración y, al final, logro sentirme mejor.»

Laureen quiere presentarse a la selectividad ProVentas después de su CAP. 
«¡Ahora que estoy más concentrada en los estudios voy a utilizar las técnicas de sofrología 
para sacarme el permiso de conducir!». ¿Sin estrés (malo)? ¡ Ya veremos!

Por otra parte, los docentes, el consejero principal de educación, la enfermera y el director 
del centro han organizado un grupo mixto e inédito de unas veinte personas animado por 
Yoann  Berteotti,  sofrólogo  caycediano y psicólogo del deporte. Estas sesiones se imparten 
fuera del horario escolar.

¡DE LA TEORÍA...
A LA PRÁCTICA!

Laureen MARAIS
18 años, en 2<



3 preguntas a Philippe Albert, director del Instituto Les Palmiers

Le pedimos a Philippe Albert que nos explicara sus impresiones después de las sesiones 
de sofrología a las que asistió con su grupo formado por profesores y miembros del equipo 
educativo de su centro.

¿Qué cree que puede aportar la sofrología a los alumnos y personal docente?

La sofrología aporta un cambio en la forma de considerar las cosas y las personas. Desde 
que asistimos a las sesiones de grupo, tengo la sensación de que las tensiones se desplazan 
a un segundo plano en los equipos. Es un entrenamiento que da ganas de dar lo mejor de 
uno mismo. ¡Ojo! Tampoco todo es color de rosa!.
En el seno del grupo, he observado la frustración de algunas personas que sin lugar a dudas 
hubieran querido entrar en una esfera más intima durante las sesiones para ahondar en la 
acción o compartir más sentimientos. Pero pienso que tampoco es esa la finalidad. No en el 
Instituto. Debemos procurar quedarnos en la esfera profesional.
Por el contrario, desde que empezaron las sesiones, observo que ha mejorado la relación 
entre las personas que integran los equipos. Además, este proyecto está apoyado por el 
Sector Académico de Apoyo a la innovación del Rectorado.
Esta experiencia suscita el interés y la curiosidad de otros compañeros a nivel local e incluso 
en los medios de comunicación. Cualquier iniciativa que permita mejorar el clima escolar 
tanto de alumnos como de profesores merece la penar luchar por ella.

Como director del centro ¿qué le aportan las sesiones de sofrología?
«He observado un cambio en la relaciones grupales, los  lazos de unión que se crean son 
más auténticos. Valoro los puntos de encuentro positivos que hemos conseguido. Pienso 
que la sofrología es una herramienta que mejora  la percepción que uno tiene de sí mismo y 
de la profesión. Permite adoptar una postura profesional más amable.»

Y a nivel personal ¿qué ha modificado la sofrología en su persona?

«Durante las sesiones he notado  que algo  estaba pasando  en mi cuerpo. Una relajación, 
claro está, pero también he notado puntos de anclaje. Conforme iban pasando las sesiones, 
he aprendido a escuchar mejor mi cuerpo, me he vuelto atento a las señales de estrés. El 
cuerpo aguanta, aparecen males…
Esta toma de consciencia del cuerpo me ha conducido a acudir a un osteópata.
Lo que me gusta de la sofrología es el impulso que genera hacia el positivo. Me gustan los 
ejercicios que nos llevan a un recuerdo positivo. Esto permite distanciarse del momento 
presente y guardar un sentimiento agradable. Practicar la sofrología es volver a las raíces para 
volver a encontrarse. Aquí y ahora.»

VOLVER A SUS 
RAÍCES PARA VOLVERSE 
A ENCONTRAR. AQUÍ 
Y AHORA

PHILIPPE ALBERT 
Director del Instituto Les Palmiers



¡Comprobada y adoptada por una profesora!

«Descubrí los efectos de la sofrología antes de que naciera el proyecto en el instituto. Había 
observado que una compañera que practicaba sofrología había cambiado favorablemente. 
Era impactante como había pasado de tener una actitud prácticamente inexistente a una 
presencia real en tan poco tiempo. Me sorprendió mucho. Comencé los entrenamientos en 
marzo de 2014 en la Escuela de Sofrología Caycediana de Niza con Yoann Berteotti. Luego, 
claro está, participé en las sesiones de grupo del Instituto Les Palmiers.

El instituto no es un terreno neutral. ¡Y precisamente eso es lo que interesa! Las sesiones 
me permitieron cambiar mi forma de ver a mis compañeros. Poco a poco las tensiones 
que existían se fueron difuminando, y fui alejando las sensaciones,  no siempre positivas, 
que tenía hacia algunos de ellos. Actualmente tengo unas relación más tranquila con estas 
personas. La opinión que tenía sobre el director también ha cambiado. Su presencia en las 
sesiones me impresionó; era tan diferente del día a día…Dio ejemplo a todos participando 
en estas sesiones, y ello facilitó el trabajo de grupo. La sofrología también me ha permitido 
mejorar la relación con los alumnos.

El hecho de estar en «el aquí y el ahora» me ayuda a observar mejor a las personas, las 
cosas, los pequeños detalles… ; como si fuera más consciente. He propuesto a mis alumnos 
que hagan lo mismo. Que se tomen su tiempo. El estar más tranquila me permite transmitir 
a mis alumnos un saber-ser, más allá  del saber-hacer y de los conocimientos. En particu-
lar recuerdo a un alumno que intervenía sistemáticamente en clase sin dejar hablar a sus 
compañeros. Un día, simplemente le dije: “¿sabes que cuando no hablas también existes?» 
Desde entonces habla mucho menos y no interrumpe a los demás.

Pienso que he cambiado. Ahora sé tomar distancia, he asimilado la idea de que se puede 
trabajar juntos sin necesidad de tener los mismos valores. La sofrología me ha permitido ser 
y dejar ser; es una experiencia muy bonita que nos hace crecer. Las sesiones de grupo han 
creado buen ambiente, una complicidad entre nosotros. Me gusta la idea de detenerme en 
el presente y no estar siempre corriendo. Estas sesiones permiten ser uno mismo y estar en 
el grupo  (en el instituto, en clase, etc.), y ello tranquiliza. Aunque la experiencia  haya sido 
puntual, ha sido positivo porque la sofrología es un entrenamiento que se puede reproducir 
de forma autónoma. Periódicamente hago una pequeña sofronización de base en mi coche 
o en el aula antes de la clase…; esto me crea un equilibrio, y ello es fabuloso!»

LA SOFROLOGÍA 
ME HA PERMITIDO 
SER Y DEJAR SER

Isabelle CODANI
Profesora de Economía 
y Gestión en el Instituto
Les Palmiers



Detrás de pequeños males se esconden a menudo grandes males 

Antes de ser enfermera del instituto Les Palmiers, Marie-José Primard ya había practicado 
las técnicas sofrológicas. En los años 90, cuando trabajaba en el hospital, había asistido a 
una formación de una semana impartida por un enfermero sofrólogo. Recuerda las técnicas 
de visualización positiva que se le habían presentado en aquel momento:

«Trabajaba en un centro hospitalario en hematología. Se les había propuesto a algunos pa-
cientes ejercicios de visualización positiva de los glóbulos blancos. 
En aquel momento, no estaba lo suficientemente formada para utilizar estas técnicas con los 
pacientes, no obstante, una enfermera y la psicóloga las habían experimentado. En plano 
médico no estaba capacitada para notar si la valoración era positiva, pero recuerdo que esas 
técnicas convenían psicológicamente a algunos de ellos. 
La Sofrología Caycediana es realmente diferente, no tiene nada que ver con lo que se me 
había enseñado en aquel momento. Me di cuenta de ello al participar en los talleres propues-
tos en el instituto. La idea de reunir en un mismo grupo al director, al consejero principal de 
educación, a los docentes, al jefe de los trabajos, a la enfermera, etc. nos situaba a todos en 
un mismo nivel. Esto cambia la mirada que uno tiene de la jerarquía; nos vemos de forma 
diferente, aprendemos a conocernos y aumenta la confianza entre los participantes. Durante 
las sesiones no existen juicios de valores, sino respeto y escucha mutua; nos damos cuenta 
de que podemos tener una mirada más amable hacia el otro.»

Marie-José Primard, por su profesión, puede reconocer que la práctica de la sofrolo-
gía en el instituto beneficia a los alumnos.

«Los adolescentes que vienen a la enfermería del centro están muy a menudo estresados, 
ansiosos, sufren o expresan una violencia verbal, incluso física. Tienen necesidad de hablar, 
de que se les escuche. Detrás de los pequeños males se esconden a menudo grandes males. 
Las dificultades familiares y personales que viven las somatizan frecuentemente en crisis de 
angustia, problemas de atención y concentración etc. Tienen dificultad para comunicar lo que 
sienten. Vienen a verme porque necesitan hablarle con alguien.
Me consideran un poco como su mamá porque, pase lo que pase, saben que estoy aquí y 
que estoy disponible.
Para los profesores seguramente es más complicado combinar la disciplina y la voluntad de 
escucha.»

La sofrología es un nuevo recurso del que dispone  la enfermera del Instituto Les 
Palmiers en su voluntad de escucha y prevención:

«Gracias a las técnicas que aprendí en las sesiones de sofrología intento mantener el ánimo 
en mi trabajo. Esto me ayuda, pero no siempre es fácil. Cada día me enfrento a demasiado 
estrés y violencia. Los alumnos viven lo inmediato y piden una gran disponibilidad . Ahora 
intento identificar las necesidades de los alumnos; quiero organizar un grupo y proponerles 
sesiones de sofrología en colaboración con Céline Cherbetdjian.» 

LA SOFROLOGÍA 
CAYCEDIANA ES 
REALMENTE 
DIFERENTE

Marie-José PRIMARD, 
enfermera escolar 
en el Instituto 
Les Palmierss



Yoann Berteotti ha impartido sesiones de sofrología para un grupo de adultos y otro de 
adolescentes desde el inicio del proyecto. Nos recuerda 
su experiencia en el instituto Les Palmiers.

«Las sesiones para el grupo de adultos se hicieron el pasado curso. El protocolo consistía 
en seguir una adaptación abreviada de la RDC 1 a 4 en 8 sesiones. Este trabajo sobre los 
valores permitió al equipo educativo y pedagógico entender el funcionamiento del mé-
todo. Ello les permitió presentar correctamente la Sofrología Caycediana a los alumnos. 
Al principio, algunos tenían prejuicios, claro está, pero conforme iban avanzando las 
sesiones el interés fue aumentando. Todos tomaron la palabra por lo menos una vez, era 
como si poco a poco hubiera ido instalándose un sentimiento de confianza. Fue sorpren-
dente, pues las personas que, en un primer momento, percibí más reservadas fueron las 
más abiertas.»
En mayo de 2014, Yoann Berteotti y Céline Cherbetdjian se ocuparon de las sesiones 
dirigidas a los alumnos que preparaban la selectividad, el CAP o el BTS. Esta iniciativa del 
centro cuyo objetivo era ayudar a los alumnos a gestionar el estrés antes del examen 
ocupó la atención de algunos medios de comunicación. De esta manera, France 3 Côte 
d’Azur les dedicó un reportaje.

Al inicio del curso 2014-2015 las sesiones se dirigen a los alumnos de 4º de la ESO 
y 1º de Bachillerato. Yoann Berteotti nos explica la experiencia compartida con los 
alumnos:

«Para los jóvenes es  fundamental basarse en la participación voluntaria. Les damos liber-
tad  para que asistan o no a las sesiones. Si no, no funciona. El protocolo que seguimos es 
una adaptación pedagógica del  método VES (Valores Estudios y Sofrología).
Pero todo tiene que seguir siendo una trama. Entiendo por ello que es necesario un 
esfuerzo constante de adaptación. El desarrollo de una sesión evoluciona en función del 
estado de nervios y la receptividad. Algunos alumnos están a flor de piel, invadidos por 
sus emociones. Es importante tomarse un tiempo para observarlos y ajustar la trama de 
la sesión cuando sea necesario.
Por ejemplo, durante la última sesión pude percibir en uno o dos alumnos (que podían 
llegar a perturbar la dinámica del grupo) un ápice de frustración. Hablamos sobre el 
tema, y uno me contestó que no se sentía libre. Enseguida comprendí que la mayoría 
tenían una gran confusión respecto del concepto «libertad». Ser libre no quiere decir 
hacer cualquier cosa. Reorienté la sesión, les expliqué  el significado de libre elección y 
construimos una técnica para que cada uno pudiera tener esa experiencia y se sintiese  
responsable de ello. 
Otro ejemplo, si trabajamos la concentración, les invitaré a sentir o evaluar el nivel de 
concentración en el que se encuentran «aquí y ahora».
Al finalizar las sesiones, algunos alumnos me hacen muchas preguntas; otros, no partici-
pan para nada, parece que no estén presentes…; sin embargo, son precisamente estos úl-
timos los que más me sorprenden en su fenodescripciones *. ¡Es realmente asombroso!
Lo que me impacta realmente es que muchos de ellos no sienten que se les tenga en 
cuenta. Estos adolescentes no están acostumbrados a que se les haga caso de esta mane-
ra. Las sesiones de entrenamiento sofrológico hacen que se sientan reconocidos y actores 
de la construcción de un sentimiento positivo. Esto va mucho más allá del simple coa-
ching. No se trata de dar un consejo, son las vivencias que tienen en cada sesión lo que 
les lleva a descubrir lo que es bueno para ellos. Empiezan a comprender que la Sofrología 
Caycediana juega a su favor.  

Yoann BERTEOTTI 
sofrólogo caycediano, co-direc-
tor de la Escuela de Sofrología 
de Niza y preparador psicológi-
co de deportistas

Los adolescentes no están acostumbrados a que se les haga caso

ES COMO SI SE 
HUBIERA 
INSTAURADO 
PROGRESIVAMENTE 
UN SENTIMIENTO 
DE CONFIANZA



Hacia un conocimiento de la Sofrología Caycediana por la Educación Nacional 

El día 11 de marzo de 2015 se celebró un convenio de Colaboración entre el Instituto Les 
Palmiers, Sofrocay  y la Escuela de Sofrología Caycediana de Niza.
Según Yoann Berteotti, «Este convenio viene a sellar una colaboración para mantener la 
Sofrología Caycediana en este centro. Existe una voluntad real de continuar con el proyecto.
Al realizar un seguimiento de los alumnos durante tres años podremos analizar el impacto 
y los resultados de esta experiencia. El Rectorado  y la Academia de Niza siguen el proyecto 
con sumo interés. Directores de otros centros escolares ya han solicitado nuestra colabora-
ción. Por otra parte, un profesor de biología  nos ha expresado su deseo  de que  interven-
gamos en el marco de un proyecto sobre la respiración. También participé en un foro sobre 
innovación pedagógica, acompañando a Philippe Albert, director del Instituto Les Palmiers 
y a Céline Cherbetdjian.»

  

La sofrología empieza a ser conocida y reconocida por la Educación Nacional, y 
tenemos la esperanza de que esto reto continúe avanzando… Más allá del instituto 
Les Palmiers, a iniciativa de sofrólogos caycedianos o a solicitud de docentes, las 
intervenciones se van multiplicando en institutos, colegios y también en centros de 
educación primaria e infantil.

Muy implicada en la organización de la Jornada Nacional de los Jóvenes JNDJ, Catherine 
Faure Desnoues, que interviene en el ámbito escolar, ha recibido el testimonio de sus com-
pañeros en el terreno.

«Nosotros, los sofrólogos  caycedianos, sentimos la necesidad de unificar las acciones  para 
trabajar con los equipos pedagógicos y educativos en el seno de la Educación Nacional. Te-
nemos una voluntad común de introducir la sofrología en la escuela, con el fin de fomentar 
un clima amable que favorezca el aprendizaje. También trabajamos en la línea del PIIODMEP 
(Recorrido individual de información, orientación y descubrimiento del mundo económico  
y profesional) para que la orientación sea una elección reflexiva y positiva, y no una etapa 
en donde  alumno permanezca pasivo.

Actualmente, la Educación Nacional  está experimentado el PIIODMEP en algunos centros 
desde enero de 2015.
Esta iniciativa se enmarca dentro de dos objetivos: favorecer un mejor conocimiento del 
mundo económico y ayudar a los jóvenes a encontrar, con confianza y consciencia, un 
lugar en la sociedad. 

«Descubrirse a sí mismos; ser conscientes de sí, de los demás y del mundo que les rodea; 
desarrollar el espíritu de iniciativa y  llegar a ser actor de la construcción de su recorrido de 
vida; luchar contra las representaciones… Todos estos valores son perfectamente cohe-
rentes con los de la Sofrología Caycediana.»

Catherine 
FAURE DESNOUES, 
Sofróloga caycediana
en Cannes y en Cannet(06)



« Inconscients, désenchantés, paresseux : les adolescents correspondent-ils 
vraiment à ces idées reçues ? Ont-ils confiance en l'avenir ? » 

D’après une étude de l'INSERM ( Institut national de la santé et de la recherche médicale )
parue en mars 2015, les ados seraient pourtant près de 50 % à déclarer qu’ils ont confiance 
en l’avenir. Pour les 50% qui sont moins confiants, peut-être qu’en les prenant mieux en 
compte, qu’en leur transmettant des méthodes de travail, qu’en leur donnant les clés 
vers un mieux-être, au-delà des connaissances, nous parviendrons à faire évoluer ces 
statistiques…

En Espagne, le programme VES, développé par le Docteur Natalia Caycedo 
est utilisé avec grand succès depuis plus de dix ans à l'Institut de Sophrologie 
Caycédienne de Barcelone.

Ce programme, destiné aux adolescents, s’articule autour de ces 3 axes de travail :

• Valeurs : inciter à une vie saine et plus équilibrée

• Etudes : apprendre des techniques de base d’organisation de l’apprentissage

• Sophrologie : développer sérénité, confiance et optimisme grâce 
à des techniques concrètes. 

Découvrez le témoignage de ces jeunes espagnols qui ont suivi ce programme en 2006. 
Ces ados et leurs parents parlent des bienfaits de la méthode. 
Gestion du stress, organisation, concentration, meilleure qualité du sommeil, mais aussi 
amélioration des relations parents/enfants et de l’ambiance familiale sont les aspects 
les plus positifs et durables que le programme leur a transmis.

Il sera possible de suivre le programme VES en France à partir de septembre 2015. 
Renseignez-vous auprès de votre sophrologue caycédien ou auprès de Sofrocay 
( www.sofrocay.com/fr/laissez-nous-un-message ) si cette formation vous intéresse.

 

DES CHIFFRES LOIN 
DES IDÉES REÇUES…

*Institut national 
de la santé 
et de la recherche 
médicale



Voici quelques extraits choisis de phénodescriptions* que les élèves ont rédigés 
après les séances. Les changements perçus sont plutôt prometteurs…

Avant la séance, sentiment de la situation : « Je me sens calme, un peu frustrée. »
Après la séance, Phénodescription* : « Je me sens apaisée, détendue par rapport au début. »    

Sentiment de la situation : « Fatigué »
Phénodescription :  « Avant de faire cet exercice je pensais à des choses pas bien alors

pendant l'exercice je me suis senti bien relaxé. »

Sentiment de la situation : « Je suis bien mais j'ai un petit mal au dos et aux abdos. »
Phénodescription :  « Je me sens apaisée, calme. Au moment où M.  Yoann a dit de relâcher

le visage j'ai vraiment senti ce lâcher. Et quand j'ai respiré au niveau
de la cage thoracique j'ai senti mon cœur battre plus vite. J'ai  aussi
réussi  à enlever de mes pensées, les pensées mauvaises. »

Sentiment de la situation : « Calme mais stressée. »
Phénodescription : « J'ai eu l'impression de dormir, j'ai cru que mon corps tournait en rond,

j'ai eu des sensations. Je me sens moins stressée et très calme, ça m'a
fait du bien. »

Un élève plutôt chahuteur... Sentiment de la situation : « énervé, fatigué. »
Phénodescription : « Au début, j'étais concentré après il y a eu un moment où 

ça m'a gratté donc j'ai perdu ma concentration. Mais je suis 
resté calme et j'ai respecté mes camarades. »

Sentiment de la situation : « Enervée et triste. »
Phénodescription : « J'ai enlevé toutes les pensées de ma tête maintenant je me sens 

fatiguée mais je ne suis plus énervée. »

« Au fond de moi un petit stress était là mais avec ces techniques sur nous-mêmes, 
au fil des minutes et avec la voix du sophrologue, cette part de stress est partie.  
Je suis libéré - délivré - reposé - stable. » 

« J'avais la tête lourde mais une bonne sensation de chaud dans le cœur et mon corps 
se balançait d'avant en arrière. Je suis apaisée. »  

« Ca m'a mis de bonne humeur, c'est cool, avant j'avais la colère ! » 

« Ce qui a retenu mon attention c'est quand j'ai relâché les bras, je perdais l'équilibre, 
ça m'a fait beaucoup de bien. »

« Relâchement léger. » 

« Je me sens juste plus tranquille, c'est déjà bien. »

« Quand j'ai ouvert les yeux, j'avais les larmes aux yeux. 
Pour finir, je me suis sentie mieux. » 

 

PHÉNODESCRIPTIONS* 

*description des phénomènes  
ressentis  pendant une séance 
de sophrologie

Un groupe d’élèves du Lycée les Palmiers en pleine séance de Sophrologie Caycédienne.

Phénodescriptions*


