
EL CUERPO HUMANO

“No existen ideas nuevas,
sólo nuevas formas de conceder

poder y espacio en nuestras vidas
a las ideas     que apreciamos ”

(Audre Lorde) 





LA CABEZA 



Había una vez un hombre tenía cuatro hijos.

Él deseaba que sus hijos aprendieran a no juzgar 
las cosas de forma precipitada .



Para ello, durante un año , fue enviando  a cada un o de sus 

hijos a viajar a  un lugar donde había sembrado un árbol.

Después de que el último hijo volviese, el hombre l os 
reunió a todos y les pidió que cada uno explicara lo que 
había visto.



El primero dijo que era el árbol 
más  feo y torcido que había visto 

nunca.



El segundo hijo no estuvo de acuerdo, dijo que 
tenía las hojas verdes y que estaba cubierto de 

flores. 
Incluso se arriesgaba  a decir que era lo más 

hermoso que había visto.



El tercero  dijo que estaban engañados: que 
el árbol estaba lleno de frutos hermosos y 

sabrosos. 
Tenía tantos frutos que las ramas tumbaban, 

estaba lleno de vida y promesas ...



Y el último hijo tampoco  estuvo de acuerdo 
con los anteriores:

Defendía que el árbol no tenía flores, ni 

frutos, pero que estaba lleno de hojas.



Todos tenían razón, y es que cada uno había 
visto una estación diferente 

en la vida del árbol.

Finalmente, el padre 
reunión a sus hijos y 
les explicó
detenidamente : 



Les dijo que no se puede juzgar un árbol o una 

persona sólo por una estación .

Todo lo que genera una vida: su 
esencia, el placer, la alegría, el 
amor , sólo puede ser medidos   

al final, cuando todas las 
estaciones han pasado



Si te das por vencido
en el invierno,

habrás perdido
la promesa de la primavera,

la belleza del verano y 
la satisfacción del otoño.



SOMBRAS:
� Prejuicios
� Idealismo (ideas bonitas, pero  sin ninguna concreción)
�Decidir por el otro, en lugar de crear junto al otro.
�No respetar diferencias de ritmos, de ideas ... 



LUCES:
� Capacidad que tiene cada persona de pensar, de 
plantear, de decidir, generar ideas, reflexionar, ser 
crítico ....
� Cuando nos relacionamos con los demás no sólo 

podemos tener en cuenta cómo funciona nuestra 
cabeza, sino también a las personas con las que nos 
relacionamos.



LOS OJOS …



DINAMICA DE 
GRUPO

Pincha aquí para ver el video 



SOMBRAS:

�Una mirada fría, distante, calculadora, prepotente ...

�Una mirada que pone obstáculos.

� Mirar desde las carencias 

y no desde las  potencialidades. 



LUCES:

�Necesidad de aprender a mirar.

�Una mirada abierta: capaz de ver lo que pasa 

desapercibido ...

� Una mirada personal: más allá de las etiquetas y 

prejuicios.

� La mirada que incluye, que acepta, que reconoce al 

otro como es  y no como queremos que sea, 

que comprende la diversidad,

que guía, que es crítica.



LAS OREJAS  



La La CanciCanci óónn de de laslas PersonasPersonas

“Cuando una mujer de cierta tribu de África
descubre que está embarazada, se va a la selva con

otras mujeres
y juntas rezan y meditan hasta que aparece la “canción

de la nueva criatura”.

Cuando nace el bebé, la comunidad se junta
y le cantan su canción.

Luego, cuando el niño comienza su educación,
el pueblo se junta y le cantan su canción.

Cuando se convierte en adulto, la gente se junta 
nuevamente y canta.

Cuando llega el momento de su casamiento la persona
escucha su canción.



Finalmente, cuando su alma está por irse de este mundo,
la familia y los amigos se aproximan y,

al igual que en su nacimiento,
cantan su canción para acompañarlo en el “viaje”.

“En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual se can ta 
la canción. 

Si en algún momento de su vida la persona comete un crime n
o un acto social aberrante, lo llevan al centro del pobla do

y la gente de la comunidad forma un círculo a su alreded or.

Entonces le cantan su canción".



“La tribu reconoce que la correción de las conductas
antisociales no es el castigo;

Es el amor y el afianzamiento de su verdadera identidad.

Cuando reconocemos nuestra propia canción
ya no tenemos deseos ni necesidad de perjudicar a 

nadie."

“Tus amigos conocen "tu canción"
Y la cantan cuando tu la olvidas.

Aquellos que te aman no pueden ser engañados por los
errores que cometes o las oscuras imágenes que 

muestras a los demas.



Ellos recuerdan tu belleza cuando te sientes feo;
tu integridad cuando estás quebrado;

tu inocencia cuando te sientes culpable
y tu propósito cuando estás confuso.”

TolbaTolba PhanemPhanem



SOMBRAS:

� Antes de que me hablen "ya sé lo que me dirán" y 
tengo por adelantado la respuesta "que no se puede 
cuestionar".



LUCES:

� La posibilidad de escuchar la vida de la OTRA 

persona, que se sienta escuchada ... que su palabra

nos importa.

� En la escucha permitimos que la persona escuche a

sí misma.

� La escucha acogedora, afectiva y cercana es el 

apoyo que nos da fuerza para avanzar.

� Saber escuchar, interpretar los silencios. 



LA BOCA



VIDEO: TRAILER DE LA PELÍCULA  “PRECIOUS”
Pincha aquí para verlo

DINAMICA DE 
GRUPO



SOMBRAS:
� Juzgar sin escuchar.
� Charlar por charlar.
� Lenguaje que etiqueta y excluye. 



LUCES:
�Hablar con respeto de la verdad de los demás.
� Una palabra que de fuerza, acoja, dignifique, 

invite, despierte, motive ...
� Saber utilizar la palabra y el silencio en los 

momentos adecuados.



EL CORAZÓN



¿COMO ESTÀ TU CORAZÓN?



En el reino de las mariposas, una vez el rey vio algo fuera que 
deslumbraba. Entonces quiso saber que era. Envió una mariposa a 
investigar. 
La mariposa partió, volvió y le dijo al rey: "Es la luz de una vela". 
El rey no quedó tranquilo ante la respuesta y envió a otra mariposa 

a interesarse por lo que deslumbraba.



La segunda mariposa fue, volvió con las patas un poco 
quemadas
y le dijo al rey: "Es la llama de una vela".
El rey no se quedó tranquilo y envió a una tercera 

mariposa. 



La tercera marchó y no volvió. 
Sólo llegó a ella el olor a quemado.
La mariposa se   había acercando tanto al fuego, 

que se había quemado.



SOMBRAS:
� Rigidez "Es la misma historia de siempre"
� Me llevo a casa "todas las preocupaciones" y 

“no puedo ni dormir” ...
� Quedarnos en el sentimentalismo.
� Identificarse demasiado.



LUCES:
� El compromiso, la solidaridad, la pasión con la que

se puede realizar nuestra tarea.
� Un corazón que sea accesible, que tenga las 

puertas abiertas.
� El proceso del otro, nos hace hacer nuestro 

proceso ... proceso de crecimiento mutuo.
� Saber captar realmente lo que hay en el otro, 

encontrar la distancia emocional adecuada para
poder seguir viviendo y ayudar a otras personas.



LAS MANOS



Pincha Aquí para ver el Video 

VIDEO: 
THE POTTER (EL ALFARERO))



SOMBRAS:
�Generar dependencia: que a pesar de

todo, dependan de mí.
� ¿Qué pasará cuando te vayas?



LUCES:
�Generar "autonomía", ayudar a que la persona se 

dé cuenta que puede: hacer, cambiar, mejorar,
comprometerse ...

� Las manos pueden acariciar, construir ...



LOS PIES



DINÀMICA DE GRUPO



VIDEO:   
“LA MEJOR CARRERA DE SUS VIDAS”

Pincha aquí para ver el video



SOMBRAS:
�Hacer "turismo social" ... estar de paso, hacer lo 
menos posible, no implicarse, no comprometerse ...

� No cuestionarse las huellas que vamos dejando. 



LUCES:
� Caminar por la vida dejándose marcar, enseñando, 
cuestionándose, dejándose confrontar ... 



¡ MÓJATE ! 



����Hemos ido repasando todas las partes del cuerpo y 
hemos ido destacando aquellas actitudes que 
ayudan a hacer personas más autónomas.

���� La exclusión afecta a los territorios y a las 
comunidades. Uno de los indicadores para entender 
las realidades de pobreza es conocer el territorio 
donde vivimos.

���� Por mucho que trabajamos con las personas pobres 
o en situación de exclusión si las comunidades no se 
regeneran no es posible acabar con la exclusión.

CONCLUSIONES



����. Los procesos de inserción no son reales si las 
personas no logran participar con protagonismo en 
la sociedad. Las comunidades habilitan a las 
personas.

���� Una sociedad fuerte en tejido social es una 
sociedad menos pobre.

���� La mejor arma para luchar cuenta la pobreza es 
construir tejido social. 

CONCLUSIONES



VIDEO: INDIA TREE

Mira el video  con un clic aquí



Moltes gràcies a totes i tots.


