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EL CAMINO DE LA CONFIANZA
En la siguiente dinámica se trabajará la confianza mediante una serie de juegos
que nos dirán dónde nos encontramos en esa cuestión.
La dinámica consiste en observar cómo nos sentimos, cómo reaccionamos y de
qué manera participamos en los juegos con los compañeros de clase para
extrapolar lo sentido, lo vivido, o cualquier sensación que tengamos o nos
sorprenda, a ámbitos diversos de nuestra vida, como pueden ser las relaciones
con los demás, las relaciones con la familia, la confianza en uno mismo y en sus
capacidades, la confianza en la vida y, dando un paso más, ver cuál es nuestra
confianza en Dios, nuestra relación con Dios.
REFLEXIÓN INICIAL
1- Nos sentamos en el suelo formando un círculo colocando una vela en
medio. Hacemos silencio y explicamos a los alumnos en qué va a consistir
el desarrollo de la sesión. Les explicamos que vamos a trabajar la
confianza mediante unos juegos y que después haremos una puesta en
común para compartir impresiones y poder ver con qué grado de
confianza vivimos en los diferentes ámbitos de nuestras vidas.
2- Cuento

Una historia sobre la confianza en Dios

Cuentan que un alpinista, con el afán por conquistar una altísima montaña,
inició su travesía después de años de preparación, pero quería la gloria para
él, por lo que subió sin compañeros.
Empezó a subir y el día fue avanzando, se fue haciendo tarde y más tarde, y
no se preparó para acampar, sino que decidió seguir subiendo para llegar a la
cima ese mismo día. Pronto oscureció. La noche cayó con gran pesadez en la
altura de la montaña y ya no se podía ver absolutamente nada. Todo era
negro, cero visibilidad, no había luna y las estrellas estaban cubiertas por las
nubes.
Subiendo por un acantilado, a unos cien metros de la cima, se resbaló y se
desplomó por los aires, cayendo a gran velocidad. El alpinista sólo podía ver
veloces manchas oscuras que pasaban en la misma oscuridad y tenía la
terrible sensación de ser succionado por la gravedad. Seguía cayendo...y en
esos angustiosos momentos, pasaron por su mente todos los momentos de su
vida. Pensaba que iba a morir, pero, de repente, sintió un tirón muy fuerte
que casi lo partió en dos... Como todo alpinista experimentado, había
clavado estacas de seguridad con candados a una larguísima soga que lo

amarraba de la cintura.
En esos momentos de quietud, suspendido por los aires sin ver absolutamente
nada en medio de la terrible oscuridad, no le quedo más que gritar:
"¡Ayúdame Dios mío, ayúdame Dios mío!".
De repente una voz grave y profunda de los cielos le contestó:
"¿Qué quieres que haga?"
Él respondió: "Sálvame, Dios mío".
Dios le preguntó: "¿Realmente crees que yo te puedo salvar?"
"Por supuesto, Dios mío", respondió.
"Entonces, corta la cuerda que te sostiene", dijo Dios.
Siguió un momento de silencio y quietud. El hombre se aferró más a la cuerda
y se puso a pensar sobre la propuesta de Dios...
Al día siguiente, el equipo de rescate que llegó en su búsqueda, lo encontró
muerto, congelado, agarrado con fuerza, con las dos manos a la cuerda,
colgado a sólo DOS METROS DEL SUELO...
El alpinista no fue capaz de cortar la cuerda y simplemente, confiar en Dios.
3- Puesta en común. Dejamos que los alumnos expongan qué es para ellos
la confianza. Ha de ser algo breve, pero que nos sirva para ir entrando
en la dinámica de la sesión ya que, en la parte final de la misma, se
volverá a hacer una puesta en común con una reflexión más potente
después de lo vivenciado en los juegos.
JUEGOS
Los juegos que se presentan a continuación tienen como objetivo que los
alumnos sientan, que no se queden indiferentes ante lo que están
experimentando y que, además, sean conscientes de cuáles son sus reacciones
en los distintos momentos de los juegos. Podrás observar que los primeros
cuatro juegos son más sencillos. Nos servirán de calentamiento. El quinto
juego, el lazarillo, es, probablemente, al que más tiempo le debamos dedicar.
1- Digo mi nombre y salto. Andamos libres por la sala, muy atentos a que,
cuando alguien diga su nombre, saltará y los demás se acercarán
rápidamente a su posición tratando de sujetarlo antes de que toque el
suelo de nuevo con los pies, descendióndolo muy suavemente.
No es necesario que todos los alumnos tomen parte en el juego. Es
importante indicar que cada alumno sólo puede decir su nombre una vez.

2- Digo mi nombre y me dejo caer. Andando libres por la sala y atentos
de que haya gente cerca, cada alumno, cuando quiera, dirá su nombre
y, al poco, (ha de dar un pequeño tiempo de reacción a los compañeros)
se dejará caer hacia atrás. Los demás compañeros estarán atentos a
recogerlo antes de que caiga al suelo. Es importante que los alumnos se
encuentren bastante juntos y no se alejen demasiado de la zona central
para asegurar que todo el mundo sea fácilmente cogido por los
compañeros. Igual que en el juego anterior, no es necesario que lo hagan
todos los alumnos. Los alumnos más valientes y confiados serán los
primeros en atreverse, mientras que aquellos que son más inseguros no
querrán dejarse caer.
3- Corriendo con los ojos cerrados. Dividimos el grupo en dos partes que
se colorarán alineadas una frente a la otra a 6-8 metros de distancia.
Con los ojos cerrados, un participante del primer grupo saldrá corriendo
con los ojos cerrados hacia el otro grupo. El otro grupo lo recibirá con un
abrazo colectivo. Quien haya corrido se quedará en el otro grupo, y
alguien de ese segundo grupo será quien continúe realizando el ejercicio
de igual manera. Participan todos.
4- El círculo. Se dividen en grupos de 6 formando círculos. Por turnos, una
persona del grupo se coloca en la mitad del círculo de pie, con los ojos
cerrados, sin levantar las plantas de los pies del suelo y con los brazos
en cruz sobre el pecho. Los demás miembros del grupo empujarán con
las manos a la persona del medio para desplazarla por el círculo con
suavidad. Quien está en el centro procurará permanecer con el cuerpo
recto, sin doblar las rodillas ni despegar los pies del suelo, y se dejará
mover por los compañeros sin ejercer oposición a sus movimientos. A la
hora de formar los grupos, trataremos de distribuir a las personas más
fuertes o corpulentas de manera homogénea. En cada círculo, las
personas más fuertes las colocaremos en posiciones alternas para evitar
que quien está en el centro caiga.
5- El lazarillo.
-

Recorrido atento por la sala. En una primera parte, dejaremos que los
alumnos, en absoluto silencio, recorran la sala donde estén realizando la
sesión con el objeto de familiarizarse con ella: las dimensiones, los
objetos que haya, dónde está el equipo de música …

-

Caminando con los ojos vendados. Vendamos los ojos a los alumnos
utilizando trozos de tela o antifaces, tratando de no tapar la nariz para
que puedan respirar con facilidad y no se agobien. En silencio se les invita
a andar por la sala a ciegas. Cuando se encuentren con otra persona, sin
hablar, sin preguntar al compañero quién es ni identificarse hablando,
con suavidad podemos tocarle el pelo, la cara, para tratar de averiguar

de quién se trata. Cuando el alumno quiera abandonará a esa persona y
continuará con su paseo a ciegas.
Recuerda a los alumnos la importancia de realizar la dinámica en silencio
y respetando en todo momento a los compañeros.
-

Caminando por parejas con los ojos vendados. Cuando lo indiquemos,
tratarán de buscarán unas pareja y seguirán caminando de la mano, en
silencio y a ciegas por la sala. Observaremos cómo responden los alumnos
al hecho de ir por parejas: si se colocan delante o detrás del compañero,
si levantan la mano a modo de defensa para ir palpando o no, si van
rápido o despacio, valientes o temerosos… Observaremos también las
diferencias que pueda haber con respecto a cuando iban solos.

-

Lazarillos. Avisamos a los alumnos que aquellos a los que toque el
animador se tendrán que quitar los antifaces. Estos alumnos serán los
guías o lazarillos de sus respectivas parejas. Cuidarán de ellos y les harán
desplazarse por la sala sin que choquen ni con las paredes ni con los
objetos que pudiera haber en la sala, ni con el resto de compañeros. Si
no han hecho trampa en el ejercicio anterior, al quitarse los antifaces,
se sorprenderán al ver quién es su pareja. Observamos las reacciones
para luego comentarlas en la puesta en común. Se les indica que tendrán
que guiar a sus compañeros por la sala de las siguientes maneras:
o Guiar al compañero tocando con una mano. Tocándose con una
mano el guía llevará a su pareja a dar un paseo por la sala. Sin
correr adaptándose cada cual a su pareja.
o Guiando con un dedo.
o Guiando al compañero con la voz diciendo su nombre pero sin
contacto físico. Les invitaremos a que prueben a guiar a su pareja
cada vez a mayor distancia, pero sin perderla.
o Guiar con un sonido. Elegirán un sonido con el que guiar a la
pareja. Habrá de ser un sonido original que se pueda identificar
con facilidad.
o Guiando con la respiración. Les invitamos a dar un paso más y no
utilizar sonidos para guiar al compañero. Esto exigirá a quien es
guiado a afinar los sentidos para no perder a su guía.
o Guiar con el olor. Dejamos que quien es guiado identifique el olor
de su compañero y afine el olfato para seguirlo por la sala.

-

Cambio de roles. Sin cambiar de pareja cambiamos los roles. Quien tenía
los ojos vendados será esta vez quien haga de lazarillo y viceversa.

PUESTA EN COMÚN
Nos sentamos en círculo igual que al comienzo de la sesión y dejamos que los
alumnos expongan las experiencias que han vivido y las diferentes sensaciones
que les han provocado las diversas fases del juego. Les podemos preguntar en
qué momentos se han sentido cómodos, incómodos, seguros, inseguros, si han
pasado miedo, si se han divertido, si se han agobiado al ir con los ojos cerrados.
Podemos plantearles preguntas del tipo:

-

¿Cómo me he sentido durante los juegos?
¿Cómo me he sentido al caminar a ciegas?
¿Cómo me he sentido al tener pareja? ¿Estaba más relajado? ¿Me fiaba o
estaba en tensión?
¿Hay algo que me haya sorprendido especialmente?
¿Me ha gustado? ¿Por qué?
¿Me he sentido confiado? ¿Por qué?

Una vez comentadas las experiencias del juego, extrapolamos lo vivido a
nuestras vidas. Se realiza una reflexión acerca de su nivel de confianza en los
diferentes ámbitos de su vida. Ver si confían, o son personas de confianza. Te
dejo aquí una batería de preguntas:
- ¿Confío en mis compañeros de clase?
- ¿Qué cualidades tienen los compañeros en los que confío?
- ¿Qué me hace no confiar en otros compañeros?
- ¿En clase soy una persona de confianza?
- ¿Qué cualidades tengo que me conviertan en alguien en quien se puede
confiar?
- ¿Y en la vida real confío o no?
- ¿Con la familia?
- ¿En qué personas de mi familia confío? ¿Por qué?
- ¿En cuáles me cuesta más confiar? ¿Por qué?
- ¿Con los amigos?
- ¿En qué amigos confío? ¿Por qué confío en ellos?
- ¿Con uno mismo? ¿Tienes confianza en ti mismo al enfrentarte a los retos
de tu vida o te aparecen miedos e inseguridades?
- ¿Tienes confianza en la vida? ¿Tienes confianza en lo que la vida te va a
deparar?
- ¿En Dios? ¿Sientes que confías en Dios?
Para terminar e integrar todo lo vivido, en silencio, cerramos los ojos y dejamos
que se vayan relajando observando el ritmo respiratorio y trabajando la
respiración abdominal. Cuando veamos que están relajados, muy despacio y
dando tiempo entre pregunta y pregunta, se les vuelven a plantear las
preguntas que se han hecho en el apartado anterior para analizar el nivel de
confianza. Lee las preguntas muy despacio, y entre pregunta y pregunta deja
el tiempo suficiente para que los chavales reflexionen. Una vez leídas todas las
preguntas y pasado el tiempo de reflexión, deja un rato para que cada
alumno/a realice una reflexión escrita sobre todo lo experimentado.

OBSERVACIONES: Para la realización de la sesión se aconseja una sala grande y
despejada. En los momentos de silencio pon música tranquila para crear
ambiente. Necesitarás también antifaces o trozos de tela para tapar los ojos.

EN CONTACTO CON LOS PIES
Ejercicio de conciencia corporal. 2 horas.
OBJETIVO
• Conocer mejor nuestro cuerpo.
• Expresar las sensaciones corporales y aprender a reconocerlas.
• Experimentar la interrelación entre cuerpo y emociones.
• Aprender a escuchar nuestro cuerpo.
• Captar nuestro grado de inhibición o desinhibición.
• Aumentar la capacidad expresiva.
DESARROLLO
Se moverán al ritmo de la música atentos a las consignas que se vayan dando.
Han de estar muy atentos a lo que sientan en el ámbito físico, para ello
fundamental silencio: “Aunque estaremos en movimiento y la música nos
acompañará, debes intentar estar en silencio, muy concentrado en lo que tú
haces. El ejercicio, además, es individual; intenta no agruparte ni fijarte en tus
compañeros”.
Se moverán según las siguientes pautas:
Quietos

Se colocarán de pie. Quietos. Separados unos de otros. Ojos
cerrados. Centrarán la atención únicamente en los pies,
sintiendo los puntos de contacto del pie con el suelo.
Remarcar que los protagonistas son nuestros pies.
Música tranquila durante 3 minutos.
Andando
3 minutos. Música tranquila. Se mueven despacio por la sala
evitando el contacto con los demás.
Centran la atención en las plantas de los pies, atentos a las
sensaciones del pie, atentos a los movimientos de la planta
del pie: cómo pisamos, qué puntos llegan antes al suelo al
pisar o cuáles son los últimos en ser elevados, cuál es la
sucesión de movimientos y posturas en el pie.
Paramos 2 minutos: quietos, atentos a las sensaciones, ¿cómo
ha sido el movimiento de tus pies?, ¿cómo te has sentido?, ¿por
qué?
Pies
de 3 minutos. Música rítmica. Se mueven libremente por la sala
formas raras. colocando los pies de las maneras más extrañas que se les
ocurra. Han de experimentar distintas posiciones y
movimiento.
Paramos 2 minutos: quietos, atentos a las sensaciones, ¿cómo
ha sido el movimiento de tus pies?, ¿cómo te has sentido?, ¿por
qué?
Cámara
3 minutos. Música rítmica. Les indicamos que tienen mucha
rápida
prisa, han de ir muy rápido pero sin correr ni bailar.

Paramos 2 minutos: quietos, atentos a las sensaciones, ¿cómo
ha sido el movimiento de tus pies?, ¿cómo te has sentido?, ¿por
qué?
Cámara lenta 3 minutos. Andarán lo más lento posible, atentos a las
dificultades que eso supone.
Paramos 2 minutos: quietos, atentos a las sensaciones, ¿cómo
ha sido el movimiento de tus pies?, ¿cómo te has sentido?, ¿por
qué?
Tobillos
Les invitamos a sentir y jugar con cada una de las partes del
cuerpo para que sean conscientes de ellas y las sientan. Han
de estar muy atentos a las sensaciones físicas.
Rodillas
Caderas
Espalda
Hombros
Brazos
Cabeza
Posición cero Una vez escuchado el cuerpo, con los chavales vamos
colocando el cuerpo en su correcta posición de pie, de manera
que no exprese nada, simplemente que esté relajado.
Emociones
Los chavales se moverán por la sala expresando con el cuerpo
distintas emociones que les vamos indicando. Han de observar
cómo ante diferentes emociones colocamos de distinta
manera el cuerpo. (Alegría, tristeza, preocupación, euforia,
nerviosismo, sorpresa, admiración, miedo, enfado, pensativo,
feliz…) Dejarles claro que nuestro cuerpo habla y que
hablamos con el cuerpo (expresión corporal).
Comentamos cómo nos hemos sentido ante las determinadas situaciones, cómo
colocábamos el cuerpo, relación emociones-cuerpo.
Se les invita a vendarse los ojos. Durante un tiempo de silencio, quietos de
pie, se les invita a escuchar aquellos sentimientos, aquellas emociones que les
están habitando y acompañando en su vida. ¿cómo te va la vida? ¿qué tal estás?
Caminamos con los ojos (vendados) cerrados dejando que aflore aquello que
llevamos dentro, dejando que el cuerpo exprese lo que siente nuestro corazón.
El cuerpo expresa. Movimientos suaves (sin correr).
Si nos cruzamos con alguien no hablamos, podemos tocarlo con mucha
suavidad, si es que nos apetece, o si preferimos seguimos caminando centrados
en nosotros mismos. Insistir en la importancia del silencio para poder
escucharnos a nosotros mismos. Recuerda que el otro también está en contacto
con sus sentimientos. Si no te apetece andar puedes quedarte quieto y
expresarte con la cara, con las manos, con tu cuerpo, siempre desde el máximo
sigilo para no descentrar a los compañeros.
Eliminamos aquellos que no nos guste de nosotros, dejando que por mero
contacto con el suelo salga de nuestro cuerpo y nos abandone. Para ello

tumbados en el suelo, movemos nuestro cuerpo como si fuera un objeto inerte,
pesado, viscoso, inanimado, sin tensión en los músculos, que cae pesado al
suelo. Al mover el cuerpo, lo giraremos muy lentamente, lo más lentamente
posible de manera que sea el propio peso quien por gravedad nos ayude en los
movimientos. (Algo así como reptar por el suelo sintiendo que al reptar dejamos
que todo lo malo se quede en la tierra). Dejaremos que los chavales se muevan
ligeramente para notar el contacto y el roce con el suelo.
Relajación tumbados recorriendo y relajando las partes que hemos trabajado
en los ejercicios. En esta relajación nos detendremos especialmente en las
manos y el corazón. A medida que hagamos el recorrido corporal en la
relajación podemos ir comentando la importancia de cada una de las partes del
cuerpo induciendo una sensación de gratitud. Al llegar al corazón les invitamos
a ver todo aquella que hay en su corazón: emociones, personas, todo aquello
que les da forma y sentido a sus vidas.
Dibujo cuerpo entero: en el que plasmarán las sensaciones corporales así como
los sentimientos que hayan ido apareciendo. Unos ayudarán a otros a dibujar
los contornos.
Una vez vayan acabando pueden llevarse el dibujo a casa o bien pueden pegarse
en las paredes de la sala de interioridad.
Material: vendas, papeles grandes, rotuladores, pinturas de cera…..

MASAJES
1- Tiempo de silencio
2- Juegos por parejas. En cada pareja los individuos serán
aproximadamente del mismo peso y tamaño.
a. Parejas de espaldas. De pie espalda contra espalda, cabeza con
cabeza, manos entrelazadas con las del compañero. Inhalamos
hacia arriba y exhalamos hacia un lado, inhalamos hacia arriba y
exhalamos hacia el otro lado.
b. En parejas, espalda con espalda, manos entre las piernas y
agarramos las manos del compañero. Peso hacia la cabeza y
encontrar el equilibrio con el compañero.
c. Estirando la espalda al compañero. Sentados de frente, plantas
contra plantas del pie del compañero. Quien estira al otro con
las rodillas flexionadas, quien es estirado, piernas estiradas y
elongando la espalda va bajando la cabeza hacia los tobillos con
la ayuda del compañero.
d. Sentados. Uno pisando los pies al otro, agarrados de las manos,
vamos dejando el peso hacia atrás hasta equilibrio.
e. Postura del niño y el otro encima. Acompasar respiraciones.
f. El fuelle. Por parejas uno se tumba y el otro se sienta junto a su
cabeza. Para acompasar las respiraciones al inhalar se estirarán
los brazos a quien está tumbado. Al exhalar se recogen los
brazos hacia el cuerpo buscado apertura de pecho y de
abdomen.
g. En grupos pequeños colocan la cabeza sobre el abdomen del
compañero para acompasar la respiración. Se trata de conseguir
unificar la respiración del grupo.
3- Masajes por parejas y en grupos de 4 personas. Quien recibe el masaje
ojos vendados. Si se ve oportuno se puede ir cambiando a los chavales
de grupo para que no sepan quién les da el masaje.

4- Relajación. Agradecimiento.

Objetivo de la sesión: sentir la importancia del otro en nuestra vida.
Agradecer al otro que forme parte de mi vida. Respetar al otro y su cuerpo.
Deshibición.

MI VIDA ES SAGRADA
Material necesario:
-

Revistas, tijeras, pegamento en barra, rotuladores, bolis.
Un rollo grande de papel.
Velas pequeñas de colores.
Cuestionario

Secuenciación:
1.
2.
3.
4.
5.

Gesto: encender velas y firmar en el cartel “toda vida es sagrada”
Relajación sentados y lectura de las preguntas. Tiempo de silencio.
Tiempo para responder el cuestionario.
Collage de tu vida.
Comentarios y puesta en común.

1. GESTO INICIAL
Tenemos un trozo de papel en el que pone: “Mi vida es sagrada”. Preguntamos
a los chávales a ver qué les sugiere esa afirmación: “Mi vida es sagrada”.
Aparecerán ideas como: mi vida es lo más importante para mí, es única, nadie
toca mi vida… Se les plantea si su vida tiene un trasfondo, sentido, si pueden
aportar algo con su vida a los demás.
Si creen que su vida es sagrada y además creen que pueden ayudar en su
entorno con su vida, les invitamos a que se comprometan a ayudar en la medida
de lo posible firmando en la hoja “Mi vida es sagrada” y encendiendo una vela.
Comentario: si cada uno aporta su luz, muchas luces pequeñas pueden alumbrar
mucho. De igual manera, si cada uno de nosotros aporta algo, entre todos
podemos aportar mucho.

2. BREVE RELAJACIÓN SENTADOS Y PREGUNTAS.
Sentados en círculo y con los ojos tapados con un antifaz, breve relajación
sentados. Una vez relajados les leemos las preguntas, dándoles tiempo a
responder mentalmente a cada una de ellas.
a. Últimamente, ¿te preocupa algo?
b. ¿Hay algo que te haga muy feliz en este momento de tu vida?
c. ¿Cuáles son los rasgos más positivos de tu personalidad?

d.
e.
f.
g.
h.

¿Cuáles son los rasgos más negativos de tu personalidad?
¿Cuál es el valor que más te llama la atención en una persona?
Si fueras un animal, serías…
Si fueras un color, serías…
Observa las caras de tus seres queridos y junto a ellos, qué te
aporta cada uno.
i. ¿Cómo ocupas tu tiempo libre?

3. TIEMPO PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS.
Les damos unos minutos de silencio y después les invitamos a quitarse el
antifaz. Les repartimos una hoja con las preguntas leídas durante la relajación
y les damos unos minutos para que respondan a las preguntas escribiendo en
su papel.

4. COLLAGE
A partir de sus respuestas, intentarán crear un collage usando fotos, palabras,
dibujos… El objetivo es intentar plasmar “quién soy yo” de manera simbólica.
Pegan su collage en papel. Las preguntas son un medio de evitar que caigan en
tópicos o que se queden en temas muy superficiales.
Cuando estén acabando, les invitamos a poner 3 palabras que definan su vida.
Una vez terminan el mural, el dinamizador va hablando con cada chaval acerca
de su mural. Si diera tiempo, dejamos que cada chaval expongo públicamente
su collage.
Cuando todos hayan terminado el mural, en silencio, dedicamos un momento a
ver qué han hecho los otros.
El animador les invita a que se dejen mensajes los unos a los otros. Así el mural
va creciendo en importancia y significación para ellos.

YO SOY
1- Explicación de la dinámica.
2- Relajación sentados. Cómo me va…. Con los amigos, con la familia, en

los estudios, con uno mismo.
3- Lectura de lista de cualidades. Con ojos vendados alzan la mano

cuando se sientan identificados
4- Los animadores hacen grupos de 4. Y reparten un trozo de papel a cada

chaval.

1. Papel
Como me veo a mí mismo.
Cómo creo que soy.
Qué características me definen.
Basándose en las características leídas y añadiendo
cualquier otra que lo pueda definir.

2. Papel
Cómo me ven los demás.
No siempre coincide con cómo me veo yo mismo.
Hay aspectos de mi persona que ven los demás pero
que quizás yo desconozco.
En grupos de cuatro apuntamos las cualidades que
observamos de cada miembro del grupo. Dejaremos
varios minutos a cada miembro para apuntar en cada
papel. Cada miembro tendrá un papel con su nombre
e iremos rotando los papeles por el grupo cada 4
minutos de manera que todos apunten en el papel
antes de que el papel acabe en la persona de la que
se ha escrito.

Se puede aprovechar
para agradecer algo que
nos haya aportado esa
persona.
Al escribir a los
compañeros lo haremos
de manera constructiva,
evitando comentarios
ofensivos.

3. Papel
Cómo creen los demás que podría ser.
Qué aspectos o cualidades podría desarrollar o
mejorar acorde a cómo me ven los demás, con el
objetivo de ser uno mísmo más pleno, más uno mismo
de verdad, pudiendo aportar a los demás al máximo.
Trabajamos en grupo igual que en punto anterior.

Qué y cómo puede
aportar esa persona.

4. Papel.
Cómo sería mi versión mejorada.
Cuál puede ser la mejor versión de mi mismo. Leído
todo lo anterior, cada participante apunta las

Puesta en común.
Dejamos que miembros
de otros grupos opinen y

cualidades o aspectos que siente puede mejorar para
ser más feliz, más pleno, más completo. Y de qué
manera puede o podría ayudar a los otros:
compañeros, familia, entorno, ambiente sociedad.
Cada uno lo anota en su papel.

nos anoten en nuestro
papel.

Para finalizar la sesión se puede poner un gran trozo de papel donde todo el
grupo puede escribir cómo es y cómo quiere ser.
Tras finalizar la sesión se puede colocarlo en clase.

RASGOS

1- Soy ordenado
2- Soy de fiar
3- Soy divertido
4- Soy generoso
5- Vivo feliz
6- Soy trabajador
7- Soy torpe
8- Soy perezoso
9- Soy feo
10- Me cuesta hablar ante los demás
11- Me cuesta tomar decisiones
12- Soy sincero
13- Se puede contar conmigo
14- Soy interesante
15- Soy nervioso
16- Soy valiente
17- Me gusta estar solo
18- Soy imaginativo
19- Soy puntual
20- Lloro mucho
21- Me esfuerzo
22- Soy celoso
23- Me gusta cantar
24- Me gusta comprar
25- Leo poco
26- Soy respetado
27- Soy querido
28- Soy perfeccionista
29- Pienso bastante lo que digo
30- Exagero mucho las cosas
31- Discuto mucho en casa
32- Soy optimista
33- Me gusta llevar la contraria
34- A veces siento envidia
35- Soy cotilla
36- Miento para conseguir cosas
37- No puedo estar quieto
38- Soy agradecido
39- Soy soñador
40- Me gusta mi nombre

IN - OUT
1- Se colocan dos círculos concéntricos de cojines, uno grande y uno
pequeño, uno dentro de otro. Los alumnos elegirán el círculo en el que
desean sentarse explicando cómo se encuentran en diferentes aspectos
de su vida, dentro o fuera. Planteamos a cada chaval que entra en los
círculos el aspecto que el dinamizador considere para elegir si sentarse
dentro o fuera.
-¿Cómo te encuentras en …..? ¿Dentro o fuera?
Se pueden plantear aspectos como:
-

las relaciones con los amigos: activo o pasivo
la familia. ¿Soy auténtico en las relaciones con ellos?
los estudios. Me importan mis estudios y me esfuerzo o no.
soy reflexivo o irreflexivo (pienso las consecuencias de mis actos)
soy seguro en mi postura o no, me afecta lo que dicen los compañeros…
controlo o descontrolo
cuido o me cuidan
soy desde el corazón o desde la cabeza
soy sincero con mis sentimientos o me evado y no quiero verlos
2- Respiración/relajación sentados con antifaces.

Sentados vamos centrándonos en la respiración para bajar el ritmo mental.
Respiración abdominal y respiración completa llenándonos de abajo a arriba y
exhalando de arriba abajo.
Dirigimos la respiración a las diferentes partes del cuerpo relajándolo
progresivamente haciendo el recorrido corporal de pies a cabeza.
3- Soltar palabras
Siguen sentados con los ojos cerrados dirán la primera palabra que les venga a
la mente relacionada con los siguientes aspectos. Solo dirán una palabra.
- Colores
- Animales
- Emociones
- Personas
- Lugares
- Objetos
- Deseos
- Sueños
- Proyectos
4- Visualización

Se vuelve un par de minutos a la respiración. Les guiamos una visualización
llevándolos a una playa en la que un rayo de sol se dirige a su corazón,
llenándolo poco a poco de luz. El corazón se llena de luz, la luz sale del
corazón y va llenando todo tu cuerpo de esa luz, de ese color, sientes cómo te
llena de energía, de fuerza, de amor.
Aprovechas toda esa fuerza para cumplir un sueño, para llevar adelante un
proyecto. Observa aquello que quieras realizar, ese proyecto, y vete dándole
forma, analiza los pasos que necesitas dar para llevar a cabo dicho sueño,
dicho proyecto, sintiendo que eres capaz de hacerlo, que esa luz que te llena
te da la energía que necesitas para realizarlo. (Tiempo para que lo observen).
5- Pintar con témperas.
A cada chaval le damos un trozo de papel que cortaremos del royo grande.
Los alumnos expresarán aquello que hayan podido sentir en la sesión.
Les invitaremos a ser creativos y dibujar tratando de introducir sus
sentimientos en la obra. El objetivo de esta parte de la sesión es que se
suelten y sean creativos.
Al finalizar la sesión irán observando los cuadros de los demás y cada uno
contará a los compañeros lo que ha hecho.

4º ESO

SOMOS UNO Y SOMOS GRUPO
1- Silencio sentados. Respiración y meditación. Incluso dejamos que se
tumben.
2- Parejas al azar:
a. Espejos. (Me contemplo en los demás)
i. Contemplamos la postura de nuestra pareja y la imitamos
(posición de los pies, piernas, caderas, espalda, hombros,
manos, cabeza…
ii. Movemos manos.
iii. Movemos pies, piernas…
iv. Cuerpo entero (pero sin movernos de donde estamos)
1. Expresa una emoción.
2. Expresa un animal.
3. Un acto o una situación del día a día.
v. Cara mirándonos a los ojos. Expreso emociones y mi
espejo tiene que reflejarlas (empatía, contemplar lo que
siente el otro)
vi. Me quedo mirando a mi compañero a los ojos fijamente a
una distancia de un metro. Me contemplo en él. Le hablo
con la mirada. Escucho lo que siento, lo que me genera
estar frente al otro. Trato de expresar con mi mirada.
Empatizo. Intento escuchar la mirada de mi compañero.
1. A un metro.
2. A mayor distancia alejándose mucho en la sala,
pero sin perder el contacto visual.
3. A menos distancia.
¿Dónde me encuentro más cómodo? ¿A qué
distancia? ¿A qué distancia estoy en la vida de los
demás?
vii. Cambio de roles. Repito el ejercicio sin cambiar de
pareja.
b. Con esa misma pareja me coloco frente a ella. Se colocan todos
los alumnos en dos filas enfrentadas mirándose cara a cara. Se
miran fijamente a los ojos y cuando el animador lo indique, una
de las filas se acercará muy despacio hacia la otra mirándose a
los ojos los miembros de cada pareja, hasta que los miembros de
la fila inmóvil indiquen a sus parejas a partir de qué punto no

quieren que sigan avanzando. Han de indicar dónde quieren que
se paren. Permanecen en esa distancia unos segundos. Idem
cambiando roles.
c. Estatuas. Durante unos minutos un miembro de cada pareja
modelará al otro expresando con una estatua una característica
o algo que defina a esa persona. Empezarán siendo rocas inertes
a las que se da movimiento. Quien esté en el suelo estará
completamente relajado, y la pareja le moverá manos, piernas,
brazos, cabeza, cuerpo,… lo irá moldeando para ponerle en una
postura que sugiera algo característico de su persona, algo que
esa persona aporta al grupo o que su pareja crea que puede
hacer o aportar.
Se explica a la pareja por qué se le ha puesto de una manera u
otra.
Cambio de roles y repetimos ejercicio manteniendo parejas.
d. Estatua de la clase. Una a una se va colocando cada persona en
el centro de la sala en la posición que le haya puesto su pareja.
Una vez que se coloca cada persona, su pareja explica la
postura. Cada persona puede aceptar esa postura o cambiar
justificadamente algo.
3- Puesta en común.
4- Relajación final tumbados. Visualización burbuja espacio personal.
(Respirar luz por el corazón y al exhalar sentir como esa luz nos va
llenando más y más hasta visualizar una burbuja de luz del tamaño que
queramos. Esa burbuja corresponde a ese espacio existencial en el que
nadie más que tú puede entrar. Es tu intimidad.

MI VIDA ES SAGRADA
Material necesario:
-

Revistas, tijeras, pegamento en barra, rotuladores, bolis.
Un rollo grande de papel.
Velas pequeñas de colores.
Cuestionario

Secuenciación:
6. Gesto: encender velas y firmar en el cartel “toda vida es sagrada”
7. Relajación sentados y lectura de las preguntas. Tiempo de silencio.
8. Tiempo para responder el cuestionario.
9. Collage de tu vida.
10. Se rompe el collage. (4.DBH)
11. Comentarios y puesta en común.

5. GESTO INICIAL
Tenemos un trozo de papel en el que pone: “Mi vida es sagrada”. Preguntamos
a los chávales a ver qué les sugiere esa afirmación: “Mi vida es sagrada”.
Aparecerán ideas como: mi vida es lo más importante para mí, es única, nadie
toca mi vida… Se les plantea si su vida tiene un trasfondo, sentido, si pueden
aportar algo con su vida a los demás.
Si creen que su vida es sagrada y además creen que pueden ayudar en su
entorno con su vida, les invitamos a que se comprometan a ayudar en la medida
de lo posible firmando en la hoja “Mi vida es sagrada” y encendiendo una vela.
Comentario: si cada uno aporta su luz, muchas luces pequeñas pueden alumbrar
mucho. De igual manera, si cada uno de nosotros aporta algo, entre todos
podemos aportar mucho.

6. BREVE RELAJACIÓN SENTADOS Y PREGUNTAS.
Sentados en círculo y con los ojos tapados con un antifaz, breve relajación
sentados. Una vez relajados les leemos las preguntas, dándoles tiempo a
responder mentalmente a cada una de ellas.
a.
b.
c.
d.

Últimamente, ¿te preocupa algo?
¿Hay algo que te haga muy feliz en este momento de tu vida?
¿Cuáles son los rasgos más positivos de tu personalidad?
¿Cuáles son los rasgos más negativos de tu personalidad?

e.
f.
g.
h.

¿Cuál es el valor que más te llama la atención en una persona?
Si fueras un animal, serías…
Si fueras un color, serías…
Observa las caras de tus seres queridos y junto a ellos, qué te
aporta cada uno.
i. ¿Cómo ocupas tu tiempo libre?

7. Les damos unos minutos de silencio y después les invitamos a quitarse
el antifaz. Les repartimos una hoja con las preguntas leídas durante la
relajación y les damos unos minutos para que respondan a las preguntas
escribiendo en su papel.

8. COLLAGE
A partir de sus respuestas, intentarán crear un collage usando fotos, palabras,
dibujos… El objetivo es intentar plasmar “quién soy yo” de manera simbólica.
Pegan su collage en papel. Las preguntas son un medio de evitar que caigan en
tópicos o que se queden en temas muy superficiales.
Cuando estén acabando, les invitamos a poner 3 palabras que definan su vida.
Una vez terminan el mural, el dinamizador va hablando con cada chaval acerca
de su mural. Si diera tiempo, dejamos que cada chaval expongo públicamente
su collage.
Cuando todos hayan terminado el mural, en silencio, dedicamos un momento a
ver qué han hecho los otros.
El animador les invita a que se dejen mensajes los unos a los otros. Así el mural
va creciendo en importancia y significación para ellos.

9. SE ROMPE EL COLLAGE
Fijaos bien, el tiempo que habéis invertido en este mural, todo lo que acabáis
de compartir, las cosas que os han escrito los demás, hacen que este trozo de
papel sea muy especial. Imaginad ahora que todo ese papel representara mi
vida. Para construir mi vida he tenido que buscar, elegir, pensar cómo colocar
las cosas, ¡es muy laborioso hacer la propia vida! Pero, fíjate, me está quedando
muy bonita, claro que, a veces, puede pasar que… (El animador se agacha, se
estira sobre el mural, coge una punta y rueda por el suelo hasta quedar envuelto
sobre el papel). Lo normal es que muchos se echen a reír y otros se queden
callados por la sorpresa. El animador permanece un rato quieto, aprovecha para
escuchar qué dicen, entonces, poco a poco, va asomando la cabeza y mira
directamente a alguno que se haya reído mucho: “¿De qué te ríes?, ¿Es que

nunca te has hecho un lío?” En este momento suele hacerse un gran silencio en
el grupo, pero si no fuera así, el animador puede hacer comentarios que ayuden
a ir atrayendo la atención del grupo: “Fíjate cómo se ríen, cómo hablan, ¡cómo
se nota que ellos tienen las cosas claras!... En fin, yo no tengo las cosas tan
claras… ¿y tú?” Entonces el animador hace ver lo agobiado que está. Pide ayuda,
a veces hay chavales que se adelantan a ayudarle. En ocasiones algunos
proponen cortar el papel. El animador grita: “ !Pero… ¿qué haces? Que es mi
vida, ¡no me la rompas!” El animador busca algún chaval que le haya querido
ayudar y le dice: “¿Me quieres ayudar, por favor? Entonces ponte cerquita de
mí, es que toda esa gente de aquí, me da miedo, porque cuando uno está hecho
un lío se asusta mucho, ¿sabes?”. El animador le da la mano y le pregunta qué
puede hacer para salir del lío, la respuesta suele ser que ruede en la dirección
contraria. Lo hace poco a poco, lanzando exclamaciones de alegría a medida
que se deshace el papel. Da gracias a quien le ayudó y, entonces…
“! Mira qué ha pasado: se me ha arrugado la vida… Claro, es que la vida no se
vive detrás de un escaparate, protegiditos… No, vivir significa que te hagas un
lío o te líen… y se me arruga un poco la vida, pero es mía y la quiero. Bueno,
en todo caso, estas arrugas me recuerdan que una vez me hice un lío y tú me
ayudaste.”
“Claro que lo peor no es que te hagas un lío o te líen, porque puede pasar que…”
(El animador salta sobre el mural y lo pisa con agresividad, haciendo algunos
agujeros.) “!!Te pisen la vida!!: una calumnia, críticas a la espalda, mentiras,
insultos, a ti no te quiero porque no vistes como yo, porque no eres de los
míos…” El animador va mirando a los chavales. “Esas cosas hacen daño,
¿verdad? E incluso nos hieren por dentro. Aquí tengo una herida (señalando un
agujero en el mural) ¿Qué puedo hacer? Atento a lo que dicen, el animador coge
celo y se lo da a uno de los chavales. “¿Me ayudas a curar esta herida?” Mientras
el chaval arregla el mural el animador comenta: “Un amigo con quien hablar,
el cariño de la familia… tantas cosas que me pueden ayudar a curar esas
heridas… Quedarán cicatrices, pero eso es bueno, quiere decir que la herida se
cerró y quién sabe si aprendí algo importante…”
“Pero, atención, hay personas que lo que experimentan es mucho más fuerte”
El animador coge el mural y lo rompe en cuatro trozos, con violencia, mirando
a los chavales. Aquí suelen estallar en quejas, algunos se abalanzan a coger su
trozo de mural… puede pasar de todo y todo tiene sentido. El animador se sienta
en el suelo, entre los trozos rotos y dice: “Vaya, os ha dolido que se rompiera
un trozo de papel en el que habéis invertido un ratito de vuestra vida… Pues
fijaos: hay personas que un buen día, sienten que su vida se ha roto: una
decepción profunda, una traición, la pérdida de la salud, la muerte de un ser
querido… ¿Se puede hacer algo entonces?”. Se escuchan sus respuestas y se
anima a que todos aquellos que estén convencidos de que aún se puede hacer
algo, se pongan manos a la obra. El propio animador se pone a recomponer el
mural con el celo.

Cuando el mural está recompuesto dice: “¡Qué hermoso! Nos hemos unido para
devolver su forma a este mural… ¡Pues cuánto más por una vida! Toda vida es
sagrada, es única. Ojalá tú nunca seas de los que lían a otros, sino de los que
ayudan a deshacer líos… Ojalá tú nunca seas de los que pisan, sino de los que
curan heridas… Ojalá tú nunca seas de los que vuelven la cabeza ante una vida
rota, sino de los que trabajan por devolver las ganas de vivir a los demás”.

IN - OUT
1- Parte. Silencio y relajación.
Breve relajación sentados con los ojos tapados con los antifaces.
Con los ojos cerrados les realizamos una batería de preguntas para ver cómo
se encuentran en los principales ámbitos de su vida: amigos, familia, estudios
y ellos mismos.

AMIGOS
-

¿qué tal últimamente con los amigos?
¿te consideras buen amigo de tus amigos?
¿crees que tus amigos te tienen en cuenta?
¿cuidas de tus amigos?
¿les preguntas con frecuencia a ver qué les va?

FAMILIA
¿y en casa que tal van las cosas?
¿cuál es tu relación actual en casa con cada miembro de la familia?
¿participas en las laboras de casa?
¿te preocupas por tus familiares y les preguntas a ver cómo están o si
necesitan algo? ¿o simplemente te preocupas de que cuiden de ti?
- ¿qué lugar ocupas en la familia?
ESTUDIOS
-

- ¿te sientes orgulloso de los resultados que estás obteniendo este curso?
- ¿te esfuerzas todo lo que puedes o tiendes a la vagancia?
- ¿crees que debes esforzarte más?
- ¿crees que estás centrado en tus estudios?
ELLOS MISMOS
-

¿últimamente qué tal te va?
¿cómo te sientes? (feliz, cansado, nervioso, orgulloso, triste,
preocupado…

2. Parte. Reflexión personal.

Se reparte una hoja a cada alumno. Dividen la hoja en cuatro partes y en cada
parte realizan una pequeña reflexión escrita de cómo se encuentran en cada
uno de los 4 ámbitos de sus vidas citados anteriormente.

3. Parte. Colocación en el círculo y comentario.

Los alumnos elegirán colocarse en el círculo interno o externo dependiendo de
si se encuentran “dentro” o centrados en los diversos ámbitos de la vida.
o “Hay dos círculos hechos con cojines, ahora colócate donde quieras en
esos círculos"
o “¿Por qué has elegido esa posición?”

Uno a uno comentarán por qué se han colocado en esa posición, y el
dinamizador les preguntará o comentará lo que vea pertinente para que
alumno se coloque en el lugar que realmente le corresponde en la vida.

El resto de compañeros, al escuchar lo que comenten los compañeros, podrán
cambiar de sitio para situarse en aquel lugar que crean les corresponde.

Una vez vayan hablando se les dejará cambiar de posición para que se
coloquen donde quieran, indicando con ese cambio los aspectos de su vida a
cambiar. Si hubiera tiempo estaría bien comentarlo.

Aspectos a tratar:
o
o
o
o
o
o
o

Relaciones familiares
Participación en las labores del hogar.
Relaciones con los amigos.
Ámbito académico. Esfuerzo, resultados…
Integración en clase
Deporte.
Contigo mismo.

El resto de compañeros, al escuchar lo que comenten los compañeros, podrán
cambiar de sitio para situarse en aquel lugar que crean les corresponde.

Una vez vayan hablando se les dejará cambiar de posición para que se
coloquen donde quieran, indicando con ese cambio los aspectos de su vida a
cambiar. Si hubiera tiempo estaría bien comentarlo.

1º Bach.

GENTE CON GENTE Y CUERDAS
OBJETIVOS:
• Favorecer la interrelación de todos los miembros del grupo.
• Desinhibir al grupo.
• Aprender a expresar los sentimientos de forma consciente a través del
cuerpo.
• Experimentar la interrelación cuerpo-emoción-pensamiento.
MATERIAL: música animada para el juego. Música relajada para el final.
DESARROLLO
1- Vamos a jugar un poco, formamos cuatro grupos. Cada grupo se situa
ahora en una esquina. Atención el ejercicio consiste en moverse todo el
tiempo al ritmo de la música. En algún momento puedo dar un golpe
con el pandero, entonces cada grupo saldrá de su esquina haciendo un
tren. Si doy dos golpes de pandero, el grupo se mueve formando un
corro, tres golpes querrá decir que nos mezclamos todos y bailamos
libremente y cuatro golpes indica que cada grupo regresa a su esquina.
Si digo “pase misí” nos juntaremos todos para crear un puente con las
manos e iremos pasando por debajo bailando al ritmo de la música.
Suena la música y comienza el juego, el animador les recuerda que han
de bailar, puede bailar él mismo por la sala. Podemos ir variando la
secuencia de golpes. Es muy interesante observar qué sucede en el
“pase misí”; puede que al grupo le cueste organizarse, pero el
animador les ayuda colocándose él también o pasando el primero por
debajo del puente. Hacemos que el ejercicio termine con cada grupo
en las cuatro esquinas.
2- Gente con gente
3- El animador indica que cada persona se quede con la pareja con la que
está ahora (si el grupo es impar, el mismo animador u otro adulto se
une al juego; sino es posible dejaremos que haya un trío). Ahora, entre
el dedo índice de un miembro de la pareja y la punta de la nariz del
otro, hay un imán que os une poderosamente. Así, uno guiará al otro
por la sala con su dedo. Se trata de hacer que la distancia entre dedo y
punta de la nariz sea siempre la misma. El que guía ha de cuidar de su
compañero: que no choque con nada ni con nadie, pero le puede guiar
por todos los niveles: de pie, agachado, por el suelo… Cuando yo diga
“cambio” el que guiaba se deja guiar. Cuando diga “cambio de pareja”
buscamos otra pareja rápidamente y volvemos a comenzar. Hacemos
tres cambios de pareja. Al terminar podemos preguntar si han notado
diferencia cuando eran guiados por las distintas parejas que han
tenido. Les preguntamos si han podido mantener más o menos una
distancia constancia dedo-nariz y qué era necesario para ello
(evidentemente, lo que hace falta es que el que guía haga movimientos
suaves, cosa que no suelen hacer).
4- Cada uno se queda con la última pareja del juego anterior. “Ahora lo
que nos une es una cuerda invisible que cada uno atará a su compañero

5-

6-

7-

8-

donde quiera: mano, muñeca, pelo, pierna… Se trata de conseguir que
nuestra pareja se mueva al ritmo de la música a partir de esa parte del
cuerpo que tiene atada. Cuando diga “cambio” es el otro el que te ata
a ti, cuando diga “cambio de pareja”, buscamos otra persona y
volvemos a comenzar. Intentad no repetir parejas que habéis tenido en
el juego anterior.” (Se hacen tres cambios de pareja.)
Ahora ataréis dos cuerdas a vuestro compañero, recordad que se trata
de hacer bailar al otro. Mantenemos la pareja, haciendo dos cambios
de rol. A partir de ahora trabajarán con la misma pareja para ir
habituándose a ella.
A continuación atamos tres cuerdas a nuestro compañero (dejamos
pasar algo más de medio minuto antes de cambiar de rol entre los
miembros de la pareja). Cuando terminamos, les preguntamos qué tal
ha ido. Generalmente esta última parte plantea muchas dificultades y,
al final, lo que acaban haciendo muchas parejas es el efecto espejo,
olvidando las cuerdas invisibles.
1 cuerda al grupo. Volvemos a las esquinas con los grupos que teníamos
inicialmente. De uno en uno van a atar a los restantes miembros del
grupo con una cuerda haciéndolos bailar al unísono.
1 cuerda a todo el grupo.

REFLEXIÓN
-

-

En el cuaderno responderán a las siguientes preguntas: ¿qué ejercicios
o juegos he realizado? ¿cómo eran los juegos? ¿cómo me he sentido
física y emocionalmente?
En nuestra vida, en nuestras relaciones con los demás ¿qué cuerdas
encontramos? Amor (familia); amistad, compañerismo (amigos) …
CONSTRUCTIVAS.

Cuerdas DESTRUCTIVAS: envidia, enemistad, miedo …

¡CORTEMOSLAS!

LA CUEVA

Desarrollo
1. Nos sentamos en círculo. El animador pregunta: ¿quién ha estado
alguna vez en una cueva? (…). El caso es que hayamos estado o no,
todos tenemos una imagen de lo que es una cueva y eso nos sugiere
algo”. El animador invita a que cada uno diga una palabra (suelen decir
cosas como oscuridad, miedo, claustrofobia, humedad, miedo,
refugio…). “Nos vamos a convertir en espeleólogos; sí, vamos a visitar
una cueva, pero no cualquiera, sino la cueva de nuestro interior. Os
explico por qué digo que el interior es como una cueva. En todas las
culturas, las cuevas han sido siempre sinónimo de refugio, de misterio y
de lugares de nuevo nacimiento, quizá porque tienen un parecido con
el vientre de la madre. Muchos hombres, en todas las tradiciones
religiosas han ido a las cuevas para emprender procesos de búsqueda
personal. Por otro lado, podríamos decir que nuestro interior también
se parece a una cueva, porque como en ella, hay zonas de nosotros
mismos que ya hemos transitado, que ya conocemos, pero también hay
caminos que no llevan a ninguna parte y otros que no hemos explorado
aún. Hay zonas que nos dan miedo y profundidades impresionantes a las
que aún no nos hemos asomado.”
2. “Lo que vamos a hacer ahora es imaginar que esta sala es una cueva, y
esa cueva representa mi mundo interior. Para recrear la oscuridad de
una cueva, estaremos todo el rato con los ojos tapados. Comenzaremos
sentados, pero en un momento determinado os invitaré a caminar por
la sala. Eso quiere decir que chocaremos con las paredes y con los
demás, aquí es muy importante no distraernos. Imagina que todo eso
con lo que chocas son los obstáculos que encontrarías si entraras sin
linterna ni brújula en una cueva. Iremos explorando la cueva y será
muy importante que te conectes con tus sensaciones y emociones. Si
alguien se agobia mucho, puede quitarse el antifaz y salir del ejercicio,
pero os invito a ir más allá, puede ser una experiencia muy importante.
¡Ánimo!”
3. Se reparten los antifaces y, mientras tanto, se van apagando las luces
de la sala, dejando siempre la luz suficiente para que el animador
pueda ver el mando a distancia y controlar el volumen de la música.
Les pedimos que, a medida que se pongan la venda, vayan haciendo
silencio y se concentren.
4. “Imagina un camino en medio de la montaña. Tú caminas por él. Es una
tarde de primavera. Observa todo lo que te rodea: árboles, el cielo, el
camino… Si te concentras más, serás capaz de escuchar los sonidos de
la naturaleza… , incluso eres capaz de imaginar el olor de la hierba, de
las flores … Concentrándote todavía más, imaginas el tacto de las cosas

5.

6.
7.

8.

9.

que tocas al caminar… y, finalmente, estás tan concentrado que eres
capaz de saborear un trocito de hierba. Y, ahora, ante ti, aparece la
entrada de una cueva, la miras y te vas acercando sin entrar aún.”
“A tu alrededor, la luz del sol. Frente a ti, un lugar oscuro y misterioso
hacia el que te sientes atraído. Así, poco a poco, vas entrando en el
vestíbulo de entrada de la cueva. Allí aún llega algo de luz del sol.
Captas los perfiles en la roca… Notas el cambio de temperatura…
Decides comenzar a adentrarte en la cueva. Ahora te invito a que te
levantes y camines por la sala imaginando que es la cueva”.
“Caminas atravesando pasillos y galerías. A veces tropiezas… pero
quieres seguir adelante. Algo dentro de ti te dice que debes ir más
allá”.
“De pronto, a lo lejos, ves un punto de luz y te diriges hacia él… A
medida que avanzas el camino se va haciendo más amplio, los techos
más altos, ya no tropiezas tanto y te sientes más seguro… Frente a ti
aparece algo impresionante: un espacio redondo, en el que hay una
suave penumbra. Es una especie de cripta excavada en la roca. Has
llegado hasta el centro de la cueva, al centro de tu corazón… Das unos
pasos para situarte en el centro, ahora siéntate allí donde esté… Has
llegado, los obstáculos del camino no te han hecho desistir, el miedo no
ha podido contigo, estás en el centro… el silencio te envuelve.”
Llevas la atención a la parte de la cripta que queda a tu derecha. Allí
ves sombras que se mueven, se están acercando a ti, son personas,
comienzas a reconocer sus rostros: son tus seres queridos, están aquí,
contigo y te dan la bienvenida, os saludáis, os abrazáis… Sientes la
calidez de estar rodeado de tus seres queridos. De entre todos ellos
distingues a alguien que para ti es muy importante en este momento de
tu vida. Te acercas y os dais un cálido abrazo. Entonces esa persona tan
querida te indica que mires hacia la pared que queda a tu derecha. Ves
muchas palabras escritas en la pared, de todos los tamaños, son
palabras que expresan lo mejor de ti, los aspectos más nobles y
positivos de tu persona, lo lees con atención… Eso que lees representa
tu parte más luminosa… Entonces, desde el fondo de tu corazón brota
una palabra que expresa cómo te sientes al reconocer todo eso tan
bueno que hay en ti. Con tu dedo, escribe esa palabra en la pared de la
derecha… En este momento, la persona querida que está a tu lado, te
dice una palabra al oído, algo que sólo tú puedes oír”
“Fijas ahora tu atención en la zona que queda a tu izquierda, allí
también hay un grupo de personas, te acercas a ellas. Reconoces
quiénes son: las personas de las que te has alejado o que se han
alejado de ti, personas con las que tienes o has tenido problemas… No
apartas tu mirada, junto a ti está la persona especial que te coge
fuerte de la mano. De entre todas esas personas ves a una con la que
querrías hacer las paces, mejorar la relación y, en este lugar íntimo y
único, imaginas que eso sucede… Experimentas la paz y la alegría del
reencuentro y entonces te fijas en la pared que queda a tu izquierda,
allí también hay palabras escritas, expresan tu parte oscura: tus
defectos, complejos, miedos… Lo lees con atención… Y, nuevamente,
una palabra brota de tu corazón al reconocer esa parte más oscura de

tu persona. Con tu dedo dejas escrita esa palabra… La persona querida
que está a tu lado vuelve a decirte una palabra que sólo tú puedes oír.
10. Y ahora puedes ver algo que siempre había estado ahí: en el centro de
la cripta, en el suelo, hay un cofre, ni muy grande ni muy pequeño.
Dentro, al abrirlo, encontrarás tu tesoro, aquello que hoy es para ti
fuente de fuerza, de esperanza, de ilusión. Acércate y abre el cofre…
Contempla tu tesoro, ¡valía la pena llegar hasta aquí para tenerlo ante
ti!... Poco a poco una luz va brotando del cofre, una luz que ilumina
tus manos, se extiende por todo el cuerpo y comienza a llenar la
cripta… Entonces, a la luz de tu tesoro, puedes ver todo: lo de la
derecha y lo de la izquierda, lo de arriba y lo de abajo, todo es una
sola cosa, todo eso y mucho más vive en ti, todo tiene sentido. Ahora
eres tú quien le dice algo a la persona querida que está a tu lado… Y
comprendes que ha llegado el momento de salir al exterior. Lo miras
todo, tomas el cofre entre tus manos y reemprendes el camino hacia la
salida.
11. Los caminos que al entrar eran oscuros, ahora quedan iluminados por la
luz de tu tesoro… Has llegado al vestíbulo de la cueva. Frente a ti la luz
del sol, tras de ti un camino que ya no te resulta desconocido, no te da
miedo, ¡el camino hacia tu centro!
12. Ahora recibirás un trocito de plastilina. Concéntrate en a imagen de tu
tesoro y en lo que sientes al verlo y, sin mirar, ve dejando que tus
manos modelen la plastilina. No se trata de pensar, deja que tus manos
trabajen unidas a tu corazón. Cuando sientas que has terminado,
podrás quitarte la venda y ver qué es lo que has hecho. Cuando todos
hayan terminado podrán ir dejando sus tesoros en el medio de la sala.
13. Entregamos a cada alumno una hoja de papel en la que escribirán,
dibujarán, plasmarás, aquellas experiencias vividas a lo largo de la
visualización. El dinamizador irá pasando por cada chaval escuchando
todo aquello que cada alumno cuente de su experiencia.
Bibliografía: Educación de la Interioridad, Ed CCS (Elena Andrés)
En la sesión propuesta por Elena Andrés, vienen indicados los tracks de la BSO
del Señor de los Anillos que se pueden ir poniendo en cada momento de la
sesión.

2º Bach.

LA BRÚJULA DE MI VIDA
Objetivo: ver hacia dónde vamos por la vida.
SECUENCIACIÓN DE LA SESIÓN
1. Gente con gente, para animar al grupo y generar un poco de
desconcierto y desorden.
2. Silencio, respiración guiada y con los ojos tapados se les leen las
preguntas y enunciados. Si se sienten identificados o están de acuerdo
con lo leído, levantarán la mano. (Importante que todo el grupo
permanezca con los ojos tapados para asegurar el anonimato).
3. Breve puesta en común.
4. Visualización tumbados árbol con puertas. (bosque, gran árbol, puerta,
abrir, entrar, largo pasillo, puertas a la derecha se abre se mira pero
no entra, puertas a la izquierda, abre, mira; pasillo cuesta arriba, al
fondo una gran sala, la exploras, caminas por ella viendo sus detalles.
Al fondo de la sala continúas bajando por el pasillo, es un gran
descenso hacia la parte baja. Abajo del todo hay otra gran sala
(observar detalles como la luz, las paredes, los objetos, las personas
que la habitan, la temperatura, el tamaño, los colores…
5. Dibujo de mi propia brújula. Papel dinA3 o trozo de rollo. Repartir
rotuladores, pinturas de cera… Tiempo para dibujar y escribir.
Observaciones: Se podría trabajar el ejercicio de las estatuas, donde los unos
moldean a los otros.
CUESTIONARIO
-

¿Qué me hace feliz hoy en día?
Piensa los nombres de tus 5 mejores amigos. ¿Qué admiras de ellos?
Piensa en alguna persona que sea referencia para ti, es decir que te
sirva de modelo. ¿Qué aspectos o valores de esa persona admiras?
¿Qué da sentido a mi vida?

Dimensión personal y social
-

Soy conformista.
Soy inconformista.
Me gusta salir de fiesta con mis amigos.
Me gustan las chicas.
Me gustan los chicos.
Soy revolucionario.

-

Soy conservador.
Soy responsable.
Soy idealista.
Soy pacifista.
Soy superficial.
Soy una persona con trasfondo que trata de ir un poco más allá.
Soy violento.
Soy espiritual.
Soy atractivo.
Tengo madera de líder.
Soy artista.
Soy perezoso.
Soy enérgico.
Prefiero esconderme detrás de los demás y pasar desapercibido.
Soy adicto al móvil.
Ayudo a los demás porque me hace sentir bien.
Ayudo a los demás de manera desinteresada, altruista.
No ayudo a los demás.
Me gusta la estabilidad y no correr riesgos.
En la vida voy un poco a la deriva, sin rumbo fijo.
Disfruto leyendo y busco mis tiempos de lectura.
Siento pasión por el deporte.
La música es algo especial para mí.
Siento pasión por..-.
Me gusta la moda.
Disfruto de mis tiempos de silencio y reflexión.
Proyecto y visualizo mis sueños y proyectos, y trabajo para alcanzarlos.
Soy feliz.
Soy feliz porque…
No soy feliz.
No soy feliz porque…
Mi pasión es viajar y conocer mundo.
Yo quiero cambiar el mundo.
Yo puedo cambiar el mundo.
Mi vida tiene sentido.
El sentido de mi vida me lo da:
o Mi familia.
o La pareja.
o Mis estudios.
o Mi futuro profesional.
o El deporte.
o Pasarlo bien y disfrutar.
o Dios.

-

Mi sueño es tener una familia.
Me gustaría tener pareja pero no hijos.
Cuido de mis amigos.

Dimensión académico-profesional
-

-

-

Soy creativo y tengo la capacidad de innovar, de generar ideas y
proyectos nuevos.
¿De qué me gustaría trabajar?
Estoy dispuesto a prepararme académicamente con una carrera
universitaria o prefiero un camino que requiera menos esfuerzo
académico?
Me gustaría un trabajo intelectual.
Quiero trabajar en temas sociales, en contacto directo con personas
que necesiten ayuda y así poder ayudarlas.
Me gustaría trabajar con tus manos, un trabajo artesanal o que
requiera utilizar las manos como instrumento de trabajo.
Me gustaría trabajar con un equipo de trabajo.
Prefiero trabajar solo que con más personas.
Me gustaría trabajar al aire libre.
Me gustaría un trabajo relacionado con el medioambiente.
Me gustaría trabajar en un espacio cerrado.
Me gustaría trabajar cara al público y relacionándome con otras
personas.
Prefiero trabajar a mi aire evitando el contacto con los demás.
Busco un trabajo que me aporte felicidad y me ayude a desarrollarme
como persona.
Busco un trabajo que aporte un buen sueldo.
Mi lugar es la naturaleza y quiero trabajar en contacto directo con el
bosque y los animales.
Quiero ganar dinero sin importarme pisar a otros.
Quiero aportar mi grano de arena al mundo para lograr una sociedad
más sostenible, es decir, cuidando y respetando la naturaleza y al resto
de personas.
Quiero tener poder.
A la hora de pensar en mi futuro laboral el dinero es el primer criterio
para elegir mi profesión.
Quiero lograr fama.
Quiero crear e inventar.
Quiero ayudar a la sociedad con mis aportaciones.
Quiero tener un buen sueldo, seguridad y una buena posición social
Quiero un trabajo con responsabilidades.
No quiero responsabilidades en mi trabajo.
Sé lo que quiero estudiar el año que viene.

-

Quiero ser … para poder…

Dimensión trascendental
-

Las decisiones importantes las tomo desde el cerebro o desde el
corazón?
Siento la necesidad de aportar algo a tu entorno para mejorar la
sociedad. ¿De qué manera puedo llevarlo a cabo?
Mi proyecto de vida consiste en …
Mi lugar en el mundo es …

LA HISTORIA DE MI VIDA
Duración: 2 horas.
Material: un cuaderno y fotos de tu vida. Con 4 o 5 fotos será suficiente. Los
fotos han de representar momentos importantes a lo largo de la vida.

Presentación
de la sesión

Recorrido de la vida por septenios.
1. Septenio. De 0 a 7 años.
Época de crecimiento.
Conciencia del propio cuerpo.
Aprendemos a caminar.
Aprendemos a hablar.
Pensamiento mágico.
Protegidos bajo el afecto de la familia.
2. Septenio.
De los 7 a los 14
Aparece el pensamiento.
Amigos como compañeros de juego.
Vamos descubriendo la realidad.
3. Septenio.
De los 14 a los 21
Comienza con la adolescencia.
Épocas de cambio y descubrimiento.
Vamos dando forma a nuestra personalidad.
Aparecen nuestro sueños y perfilamos la vida que deseamos
tener.

Relajación y
visualización

Relajación agradeciendo el cuerpo.
Te preparas para hacer un viaje. Visualizas cómo te levantas de
la sala, sales del edificio en dirección al parque, caminad por el
patio y entras en la parque.
Es un agradable día de primavera. El cielo está despejado y
hace calor.
Caminas entre los árboles sintiendo la brisa acariciando tu piel.
El aire es cálido. Sientes tus cabellos moviéndose por el viento.
Los rayos de sol sobre tu piel. Notas su calor en tu rostro, en tus
brazos.
Alzas tu mirada y observas las hojas verdes de los árboles
iluminadas por los rayos de sol, como si las hojas jugasen con los

rayos de luz, y permaneces observando los juegos de luces que
hacen.
Escuchas el canto de los pájaros.
Y caminas disfrutando de la belleza del entorno.
A los lejos hay una casa de madera. Una cabaña hecha con
grandes troncos.
Atraído te acercas.
Y ante ti se encuentra una gran puerta de madera.
La empujas queriendo saber qué habrá al otro lado.
Ante ti aparece un espacio acogedor.
Una chimenea al fondo. Sus llamas iluminan toda la sala.
Te diriges hacia las llamas. Y frente al fuego encuentras un
sofá.
Te sientas en él. Y ahí al lado, sobre una mesita encuentras
varios libros con idéntica encuadernación. Se encuentran
cubiertos de polvo, lo que indica que llevan mucho tiempo ahí.
Tomas el primero de ellos en tus manos, lo observas
detenidamente, lo acaricias quitándole el polvo, y en la tapa
lees el título del libro: la historia de mi vida. Te dispones a
abrirlo. Y en la primera página encuentras una foto de tu
nacimiento, ese maravilloso día que tus padres te trajeron a
este mundo. En esas imágenes aparecen tus padres cogiendote
en brazos, emocionados por tu nacimiento.
Sigues pasando las hojas, y en ellas van apareciendo tus
primeros recuerdos de tierna infancia.
Ves fotos de tus primeros recuerdos con 3 o 4 años.
Los primeros amiguetes, recuerdos del hogar, el cole, la familia.
Ya tienes 5 años. Y siguen apareciendo imágenes jugando con
los tuyos, andando en bici, excursiones, vacaciones, momentos
grabados en lo más profundo de tu corazón.
Aprendes a leer tus primeras palabras.
El edificio de primaria.
Caen los dientes de leche, el ratoncito Pérez.
Los Reyes magos.
Imágenes, momentos con 6, 7 años.
Dejas el primer tomo de tu vida sobre la mesita que tienes al
lado. Tomas el segundo volumen en tus manos. Lo abres. Lleno
de curiosidad.
Vas creciendo y entras ya en el siguiente septenio de tu vida. Ya
con 7, 8 años.
Has dejado ya el edificio de infantil y pasa a primaria.
Amigos, juegos, deportes
Momentos llenos de felicidad descubriendo el mundo,
descubriendo la vida.
La infancia avanza.
Te ves corriendo, aprendiendo, momentos llenos de afecto y
amor de los tuyos.

Nuevas experiencias, amigos nuevos. Y sigues creciendo en
estatura, vas tomando conciencia de tí mismo.
8,9,10,11 años.
Dando final a tu infancia deseoso por crecer y llegar a la
adolescencia.
13 años. Ya estás en secundaria.
Dejas el segundo tomo sobre la mesita que hay justo junto a tí
para coger el tercer tomo y recorrer sus páginas y repasar tu
historia.
Entras en la adolescencia. El tercer trienio de tu vida, 14, 15
años. Vas cambiando. Las hormonas hacen su trabajo. La voz
cambia. Las relaciones con tus amigos y amigos cambian.
Comienzas a sentirte atraído por otros.
Amistades nuevas.
Viajes, excursiones, deporte, familia.
Al pasar las hojas tus recuerdos siguen apareciendo plasmados
en imágenes.
Personas especiales.
Lugares nuevos.
Vivencias en el cole.
Y sigues pasando hojas hasta llegar al momento presente. Y al
seguir pasando las hojas observas que están en blanco. En esas
hojas seguirás escribiendo todas tus vivencias, todos tus
momentos.
En tus manos está lo que quieras escribir.
Cierras este tercer volumen y lo dejas sobre la mesita.
Miras el fuego.
Te levantas y con intención de abandonar ese espacio te diriges
hacia la puerta, sales y vuelves airar al interior de ese
habitáculo, sabiendo que siempre que quieras puedes volver a
este lugar. Un lugar al que solo tú puedes acceder.
Cierras la puerta. Y ya en el exterior vuelves a escuchar el canto
de los pájaros, sientes el viento, los rayos de sol acariciando tu
piel.
Vuelves sobre tus pasos caminando por el parque dirección al
colegio.
Observas la puerta del parque que da al colegio, sigues
caminando
Tiempo para
escribir.
Comentario de
lo vivido.

