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metodología corta de intervención en el cole, 3
propuestas
Este taller se compone de 3 dinámicas que se pueden incorporar en cualquier
centro del sistema educativo
Por medio de estas 3 dinámicas,




1, 2, 3, el mundo al revés,
Miguel Strogoff, el ojo ciego que todo lo ve,
trinchando el pavo (introduciendo el tiempo en el no tiempo),

promovemos el buen vivir (buen pensar, buen hacer y buen sentir) de todos los
agentes relacionados con el acto educativo, que reformulamos como
apreHendizaje, en todos los niveles educativos (desde primaria hasta la educación
profesional y universitaria).
Estas dinámicas están basadas en los siguientes fundamentos de la inteligencia
emocional y del bienestar personal:





las emociones propiamente dichas (incorporamos el MAT, Metamodelo de
Análisis Transformacional),
la gestión que hacemos de las emociones en nuestras relaciones (con
fundamentos de análisis transaccional, la teoría del P-A-n, Padre - Adulto niño, y el triángulo de Karpman, el hombre en la sombra).
la pirámide de las motivaciones (Maslow),




los 7 chakras,
y fundamentos de comunicación aplicadas al buen vivir (los cuatro
acuerdos)

Estos 5 bloques son parte de una propuesta que tiene como centro el color y el
desarrollo de esas personitas pequeñas (en tamaño).
Nuestro objetivo es hacer llegar este taller, gratuito para cualquier centro y docente
en España, a toda la comunidad educativa.
Adicionalmente al taller propiamente dicho, accesible en internet, previo registro,
contamos con un centro de recursos, que acompaña y actualiza el despliegue de las
3 dinámicas y de la propia metodología.
A todos los profesionales y centros interesados en estos materiales, y en el
desarrollo de sistemas de apreHendizaje más conscientes y más integrales, con
base en valores y en el respeto entre las personas, muchas gracias.

presentación general
Las 3 dinámicas que proponemos tienen nombres sugerentes, nombres que nos
gustan a nosotros, pero que no son necesariamente explicativos.
1, 2, 3, el mundo al revés tiene como objetivo difundir los fundamentos del buen
vivir, el buen trato y la inteligencia emocional en el centro, con la personita
pequeña (en edad) en el medio. Es por medio de esa personita pequeña que toda la

comunidad educativa (mamás y profesores) comparten los mismos fundamentos.
Una vez se comparten las 21 preguntas, todos sabemos "casi" lo mismo.
Miguel Strogoff y el ojo ciego que ve tiene como objetivo el desarrollo de un
enfoque salutogénico (generador de salud) en el centro, por medio de
conversaciones. Su origen, sin embargo, puede estar en un enfoque tradicional,
patogénico (solución de problemas). Hoy tenemos un problema de acoso escolar
(maltrato brutal), que no es sino una cadena de procesos no vistos de mal trato por
parte del sistema. Mañana, por medio de conversaciones, que involucran a las
personas del sistema, estaremos reflexionando en procesos abietos de buen trato.
Trinchando el pavo (introduciendo el tiempo en el NO tiempo) pretende incorporar
un punto de conciencia / presencia en todo el sistema. Cuando somos capaces de
parar un minuto una clase, el profesor y todas esas personas pequeñas (en
estatura) estamos presentes. Cuando la práctica se generaliza, la presencia
aumenta. Todas las profesoras, todos los alumnos, todas las clases, todos los días.
Un sistema más consciente consigue también mejores resultados, porque la calidad
de los resultados de un sistema depende del nivel de consciencia desde el que
operan las personas del sistema.
De eso se trata, de acompañar el desarrollo de sistemas educativos más
conscientes, más presentes, que fomentan el buen trato y el respeto entre todas las
personas del mismo, independientemente de su educación, de su extracto social,
de sus medios económicos, de los problemas que haya en su casa y entorno, e
independientemente de su estatura (también en años).

¿por qué escribimos apreHender en vez de
aprender?
ApreHender en vez de aprender, incorporar en vez de enseñar.
No sabemos si has escuchado que el apreHendizaje se facilita cuando existe un
impacto emocional significativo.
Y que tenemos diferentes formas de relacionarnos con los estímulos externos (hay
personas auditivas, visuales, sensoriales).
De la misma forma que tenemos diferentes metaprogramas de vida (clasificamos
para los demás o para nosotras, vemos las cosas que nos unen o las que nos
diferencian, tenemos marcos internos o externos de referencia y apreHendizaje, ...),
somos tan diferentes...
Lo que a muchas personas les sirve no me sirve a mí.
Lo que la profe enseña a muchos de mis compañeros a mí no me llega. Y es que
además no me interesa.
Aprender se convierte en apreHender cuando lo hago propio, cuando lo hago mío, y
apreHendo con todo el cuerpo, mente, corazón y vísceras, cerebro, emoción y
voluntad.
---

apreHender, aunque no es un término aceptado por la Real Academia de la Lengua
es un término que nos gusta, y está muy lejos del tradicional aprender, en un
proceso en el que toda yo estoy presente, las emociones incluidas.

evaluación y certificación
En primera instancia, la intención de este taller es crear conciencia sobre un punto
ciego en el sistema educativo, la educación en emociones.
En nuestra particular visión, cualquier persona necesita tener unas capacidades
lectoescritoras básicas (leer y escribir con comprensión), así como matemáticas
(sumar y restar), y espaciales (crear formas, reconocer patrones figurativos). En
este nivel situamos la necesidad de desarrollar capacidades emocionales, sociales y
relacionales básicas.
Por el carácter transversal de la temática, independiente del curriculum y en gran
medida de la edad de persona, entendemos que no se trata de tirar y empujar, ni
de evaluar con notas el progreso en la comprensión de temas tan fundamentales.
Adicionalmente, las 3 dinámicas propuestas son tan sencillas que requieren más
compromiso que comprensión por parte del personal docente de cualquier centro
educativo.
Por todo ello, en vez de una autoevaluación o una evaluación externa, proponemos
un ejercicio colaborativo al término de cada bloque, en una dinámica más parecida
a un jUego. No es una autoevaluación ni una evaluación externa que conduzca a la
certificación de capacidades. Cualquier persona que termina este taller y ha

apreHendido los fundamentos, lo puede demostrar en la vida, en su relación con
otras personas, superiores, inferiores, iguales.
Si lo disfrutas, seguro que te va a servir. Si no despierta tu interés y no te ríes,
seguramente no te va a ser de gran utilidad.

objetivos
El objetivo general de este taller es aumentar el bien estar de todas las personas
que forman parte del sistema educativo, ya estemos hablando de personas que se
dedican de forma profesional a la docencia, personas en desarrollo, de diferentes
edades, y personas relacionadas con ellas, padres y mamás en particular, y demás
familia en general.
Y queremos recalcar el término bienestar, en vez de felicidad, ya que entendemos
felicidad muchas veces como ese estado maravilloso y mágico que es fugaz, y, qué
pena, ya ha pasado.
El bien estar está mucho más relacionado con una forma de pensar, sentir y hacer
de forma congruente, a lo largo del día, y día tras día, una forma de comprender y
de comportarme, de entenderme a mí, de entender a otras personas, que se deriva
en procesos de buen trato, yo me bien trato, y te bien trato a ti,
Si ponemos los objetivos en términos numéricos, nos gustaría que en cualquiera de
los centros educativos en los que se aplican las 3 dinámicas que os proponemos,
- una niña menos repita curso,

- un profesor menos coja una baja de larga duración,
- y una familia menos se separe.

para las personas que acompañan el proceso de
apreHendizaje
Si tu actividad profesional es la docencia, en cualquiera de los niveles educativos del
sistema, desde infantil a formación profesional o universitaria, sea tu motivación
intrínseca o extrínseca, seas de los que ha elegido la profesión como vocación, o
como forma de ganarte la vida, seguramente has nacido en el siglo XX, por lo que es
probable que no hayas recibido en tus procesos de apreHendizaje un
acompañamiento explícito en temas de desarrollo personal o emocional.
Seguramente, tus padres han nacido antes de 1970, por lo que tampoco ellos te
han enseñado mucha cosa relacionada con emociones.
No es anormal que parte del material que vas a recorrer NO forme parte de tu
formación explícita.
No es anormal, pues, que alguno de los temas que se inician a continuación sean
sorprendentes, qué bueno si es el caso.
Y si estos temas nuevos te interesan, ojalá este sea un inicio. Una persona con el
interés despierto sigue buscando, sigue leyendo, sigue conversando sobre los temas
que le interesan, y que en un momento del camino pasan a apasionarle.

En cualquiera de los casos, ánimo, mucho ánimo, y ya sabes, si hay algún objetivo
para ti es que tu trabajo se convierta en disfrute (* ver nota).
Este objetivo se traduce en un mayor bien estar personal, que redunda
positivamente en tu entorno relacional.
No te olvides que lo que apreHendes en temas emocionales, aunque tenga como
objetivo último a las personas que acompañas, alumnado, te beneficia a ti misma
en primera instancia. Tú eres la primera persona beneficiada, y esto se refleja en
una mejora en todas tus relaciones (porque el ser humano crece en relación).
Ánimo, mucho ánimo, todo esto va por ti.
Nota explicatoria:
trabajo etimológicamente tiene su origen en tripalium, una tortura de la edad
media, que consistía en forzar la confesión por medio de 3 palos a los que ataban a
la pobre persona, que podía des-membrarse en el proceso llevado hasta sus últimas
consecuencias.
disfrute (dis como negación, no), sin fruto: una actividad sin pretensión de obtener
ningún fruto es lo más parecido a una afición (o “hobby”).

para las personas que apreHenden
Aunque este material no está previsto para estudio de la persona que apreHende
(niños que cursan primaria, niñas de secundaria, o que cursan bachillerato, estudios
profesionales o universitarios), incluimos una línea para ellas.
Ser niño no es un pecado, es una fase maravillosa del desarrollo de una persona.
Ser adolescente no es horrible, muchas personas mayores adolecen de muchas
cosas, en muchos casos de una educación emocional mínima, adolecer no es
horrible, es una situación temporal.
Ser pequeño en estatura no significa no ser dignos de respeto, ser lentos en el
apreHendizaje no significa que no vayamos a apreHender lo que necesitamos para
la vida.
Si tus padres o profesoras no lo entienden, tienen un problema.
Si no lo entiendes tú, el problema es tuyo.
Nuestros objetivos generales pasan por el desarrollo de la conciencia de las
personas mayores, ya que no podemos pretender que un niño de 13 años tenga la
conciencia y el yo formado, todavía no le toca, ya que es un proceso de la evolución
natural del ser humano que concluye, en una primera fase, en torno a los 21 años.
No pudiendo pretender lo que no toca, y además es imposible, esperamos que la
influencia en ti sea mejor, y que te enseñen también con su ejemplo, ya sabemos

que a veces sus formas de hacer hablan tan alto que no te permiten escuchar sus
palabras, ánimo, mucho ánimo.
Nuestro objetivo para ti es que aprendas a disfrutar aún más de todo lo que te
rodea, y que sepas construir relaciones de confianza y de respeto tengas la edad
que tengas, en todas las direcciones, hacia tus madres y profesores, hacia tus
iguales, compañeros del cole o la uni, y hacia personas menores que tú, ¿o acaso
eres el más chiquitín del mundo mundial?, va a ser que ahí te hemos pillado.

para los familiares de esas personas que
apreHenden
Las mamás y los padres de hoy en día tenemos mucho mérito.
Vivimos en un mundo acelerado, todo ocurre muy rápido, todo va muy deprisa, en
un mundo que obliga en muchos casos a que las dos trabajemos, y el espacio
familiar se resiente.
En un mundo en el que el trabajo, a veces, no se reparte bien, y tenemos medio
sueldo cuando nos hacen falta dos, y el espacio familiar se resiente.
Nosotras lo sufrimos y lo pagan nuestros menores.
Si bien la magia no existe, en estos materiales puedes encontrar unas pautas
relacionadas con el respeto y el bien estar que esperamos que te sirvan en algún
punto del camino.

Y ánimo con la vida, tu ejemplo es mucho más importante de lo que imaginas,
ánimo con la imaginación, ojalá puedas copiar algo de esas personitas menores en
desarrollo, y en el desarrollo de nuevas capacidades (¿has oído hablar de la escucha
empática?)
Y una cosa, si esa niña en proceso de desarrollo tiene problemas, observa, observa,
observa, ¿hay algo en su entorno familiar o escolar que le está des-equilibrando?,
puede ser su profesor, una amiguita, o un grupo de amigotes, tal vez hay mar de
fondo en casa, tal vez tu pareja, tal vez la abuela, tal vez tú misma.
¿Hay algo que podemos hacer para acompañarle a esa persona en desarrollo desde
la observación, la atención cercana y el cariño?
Ánimo con el apreHendizaje, ánimo con la vida.

niveles de aplicación de los materiales
La metodología que proponemos cuenta, inicialmente, con 3 dinámicas, que se
pueden desarrollar en diferente medida dentro de un centro.
Un tutor puede decidir incorporar una de las 3 dinámicas en su clase, a modo de
prueba.
O puede incorporar las 3.
Puede incorporarla tal como la proponemos, o puede variarla, ya veremos más
adelante que hay "tips" o trucos para hacerlo.

Puede mejorarla y quedarse con las mejoras, o nos las puede hacer llegar para que
las compartamos con el resto de la comunidad educativa.
Puede estar orgullosa de los resultados, y los puede querer compartir con la
comunidad.
La metodología y cada dinámica también se puede aplicar por todas las personas
que componen un nivel o ciclo educativo, tras un acuerdo en el claustro, sin
modificar los materiales y claves propuestas, o tras su modificación. Estas
modificaciones pueden incluir la adaptación de las dinámicas, materiales y
desarrollo de criterios de aplicación por parte de los profesionales del centro
(orientación pedagógica, jefatura de estudios, ...).
En cualquier caso, planteamos las 3 dinámicas como una posibilidad no intrusiva
con el desarrollo del curriculum, de otros proyectos y actividades dentro de los
centros educativos.

por qué creemos que se pueden utilizar desde la
primaria hasta la educación profesional y
universitaria
El mundo emocional de cualquier persona existe desde el nacimiento a la muerte.
De la misma forma que hay niños buenos con las matemáticas y el dibujo, y malos
con la pelota, hay personas mayores buenas en el desarrollo de negocios y cuentas,
y malas en las relaciones personales. Algunas personas son buenas en sus

relaciones emocionales de forma natural, otras han apreHendido y han
desarrollado capacidades que les son de utilidad en la vida.
De esas personas que son buenas de forma natural hay algunas que tienen
ejemplos en su vida de buena gestión emocional. Aunque no lo saben,
apreHendieron en la imitación.
Los contenidos de este taller pueden requerir adaptación según el ciclo educativo
en el que se quieren integrar.
Los fundamentos, sin embargo, son universales, y de aplicación general, por lo que
aplican, y funcionan, en todas las edades del desarrollo de la persona, desde la cuna
hasta la tumba, independientemente de otras capacidades, como la de chutar una
pelota y gritar gol, preparar el viaje de estudios, o realizar programas de impresión
en 3D para la fiesta del cotillón, este año qué bien nos lo vamos a pasar...

centro de recursos
Este taller en internet dispone de unos contenidos directamente asociados a las
unidades didácticas, y unos recursos indirectamente asociados, por medio de la
web de historias que transforman, accesibles por medio de categorías, en la página
de búsquedas.
Estos recursos indirectos se generan de forma dinámica, por lo que evolucionan en
el tiempo, y están asociados a los apartados de los fundamentos, ya estemos
hablando de










emociones
análisis transaccional
motivación
teoría U
indagación apreciativa
desarrollo organizacional positivo
modelos y prácticas educativas de referencia
bibliografía y referencias

En los casos en los que consideramos necesario permitir accesos diferenciados de
detalle, facilitamos accesos particulares a las carpetas o clasificadores asociados.
Por ejemplo, el apartado emociones está dividido en las 7 emociones (miedo,
tristeza, rabia, ...) y facilitamos el acceso a artículos, libros, videos o películas
(relacionados con un proyecto en curso de video-forum, recursos para desarrollar
video-forums temáticos, ya sea en casa, ya sea en comunidades de apreHendizaje
que se desarrollan en el centro educativo).
Estos contenidos, entradas en espacios web relacionadas con el miedo, películas
relacionadas con la tristeza, artículos relacionados con la ira y el duelo, son
accesibles desde los enlaces compartidos en el apartado final del taller, “si tiene
que crecer, crecerá (links orgánicos)”, y evolucionan de forma natural, también con
tus aportaciones y de personas colaboradoras, con el desarrollo del proyecto y el
tiempo.

proyectos en curso
Este MOOC surge como idea bajo el paraguas de un proceso que corre en el último
cuatrimestre del 2015, en el desafío talento solidario 2015, promovido por la
fundación Botín, para el desarrollo de proyectos innovadores en la educación
española.
El proyecto inicial, "historias que TRANSforman la educación", que tiene como
objetivo acompañar al desarrollo de comunidades de apreHendizaje, con base en la
teoría U, en centros educativos españoles, se TRANSforma y se enriquece en
contacto con otros agentes (fundaciones y asociaciones, fundamentalmente) que
operan en el panorama educativo español, en el ejercicio de OBSERVAR,
OBSERVAR, OBSERVAR, y dejar venir lo nuevo.
A la metodología larga de intervención, esas comunidades de apreHendizaje, le
unimos la metodología corta de intervención, las 3 dinámicas que proponemos en
este taller.
Y en el proceso de pensar cómo explicamos los fundamentos del buen vivir en el
cole, imaginamos un juego colaborativo, que puede ayudar y acompañar en este
proceso.
Nuestro objetivo es que este juego se alimente de aportaciones de personas que
hacen de los procesos de apreHendizaje (sea cual sea su rol) parte de su vida.

desarrollo colaborativo
El mundo actual se mueve, para bien o para mal, apoyado por las tecnologías de la
información y de la comunicación, llámales TICs.
El mundo que viene tiene un componente más colaborativo que el mundo pasado,
mucho más competitivo.
Sumando estos dos puntos surge esta iniciativa de crear un MOOC gratuito para
cualquier profesor y centro educativo en España, que bien puede ser utilizado en
Latinoamérica.
Sumando estos dos puntos, podemos vislumbrar un centro de recursos, contenidos,
preguntas y respuestas, que se amplía con la colaboración de la comunidad
educativa.
Para más información en este sentido, nos puedes trazar en
https://historiasquetransforman.wordpress.com/contacto/

origen del proyecto
En el origen del proyecto, en el 2015, la sociedad limitada "organizaciones con
espíritu y corazón" (oé corazón) propicia la creación de una asociación que
promueve el desarrollo de comunidades de apreHendizaje en el mundo social y
educativo.

Esta sociedad, "historias que TRANSforman", y oé corazón son las responsables de
que este proyecto llegue a la sociedad en el primer cuatrimestre del 2016.

si acaso, una propuesta de colaboración
Si bien no creemos que las herramientas de este espacio permitan llegar a
consensos sobre las propuestas que nos hacéis llegar, sí te queremos participar de
una serie de preguntas, que, lejos de cuestionar si has leído los materiales o
contenidos que compartimos, te pueden ayudar a reflexionar sobre los mismos,
mejor te ayudamos con un ejemplo.
Estamos trabajando las emociones en el cole, miedo, tristeza y rabia, y pensamos
que una buena forma de llegar a una personita pequeña es por medio de una
película (de las que ve), e introducir una conversación, y donde ponemos una
película podemos hablar de una escena, que se desarrolla en 1 minuto. Puedes tirar
de nuestras propuestas o fabricar una propuesta nueva. Y te la puedes quedar o la
puedes compartir con nosotras.
Si eliges fabricar tu propia propuesta, estás apreHendiendo en el hacer,
desarrollando tu autonomía, y desarrollando un criterio propio que vas a poder
aplicar en las actividades que te proponemos, y en otras nuevas que seguro se te
van a ocurrir de forma espontánea.
Si además eliges compartir, dentro de poco vas a contar con un repositorio mucho
más amplio para tratar cualquiera de los temas que vamos a trabajar en este
espacio (fichas relacionadas con las 3 dinámicas), películas, cortos y cortes,
relacionadas con las emociones, o con valores, dinámicas y teatralizaciones

relacionadas con el P-A-n (Padre - Adulto - niño) y con el triángulo de Karpman
(Perseguidor - Víctima - Salvador), porque a los contenidos iniciales del lanzamiento
sumaremos los contenidos propuestos por la comunidad.
Bueno, enunciado queda, cuando quieras podemos continuar, en este enfoque en
el que respetamos al profe y a la maestra, también a la hora de preguntar.
Por si no se entiende, marcamos estas actividades con la imagen de la wiki,

Cada uno de estos cuadraditos tiene asociada una dirección de correo, a la que nos
puedes hacer llegar una propuesta, ya que no estás utilizando la versión del MOOC,
mediante la cual puedes compartir directamente tus aportaciones.
Si quieres compartir con la comunidad, poco a poco podemos observar dónde nos
lleva este ejercicio por medio del cual el público pasa a ser activo, en este proceso
de dar y recibir.

y un poco de disfrute al terminar cada módulo
Si entendemos que el apreHendizaje se facilita con eventos significativos, y cuando
todo nuestro ser se incorpora en el proceso (pensar, sentir y hacer), es fácil aceptar
que es más sencillo apreHender cuanto mejor nos lo pasamos.
Por eso sustituimos el típico enfoque de preguntas - respuestas, al final de cada
módulo, o agrupación, por una actividad, un jUego, o una tontería, puede ser una
adivinanza o una canción, que nos permite disfrutar un rato, sin mayor pretensión,
sin fruto, pasárnoslo bien.
Son puntos de corte, que nos permiten cambiar el tipo de actividad, que en algún
caso tal vez nos ayudan a pensar, a sentir o a hacer diferente, y además nos indican
que podemos parar, por hoy ya es suficiente. Mañana, si te parece bien, más.

Vamos a ver si somos capaces de señalizar estos contenidos con un icono que
refleje su aspecto lúdico, a ver qué dibujo realizamos, tal vez una peonza, un globo
para dejar volar la imaginación, una cometa, o el ajá en forma de bombilla ...
Para empezar, si te parece bien, empezamos con un ejemplo, que originalmente se
titula "pensar como una personita joven (niña o niño)", muy apropiado para
empezar
http://wp.me/p3iA9W-fT

3 dinámicas para empezar
Las 3 dinámicas que proponemos,
1, 2, 3, el mundo al revés, para compartir los fundamentos de la inteligencia
emocional y el bien estar en toda la comunidad educativa,
Miguel Strogoff, el ojo ciego que ve, la gestión salutogénica o patogénica de los
temas que nos interesan,
trinchando el pollo (introduciendo el tiempo en el NO TIEMPO), la práctica de la
presencia en clase,
y los pequeños trucos que las hacen posibles se presentan este bloque.
3 dinámicas para empezar...

3 propuestas
tal como hemos comentado en la presentación, proponemos 3 dinámicas a
desarrollar en el cole, 3 dinámicas no intrusivas con el desarrollo del curriculum, ni
de otros proyectos en curso en el centro.

si no te parece mal, como recordatorio, este texto lo repetimos, ahí va...
1, 2, 3, el mundo al revés tiene como objetivo difundir los fundamentos del buen
vivir, el buen trato y la inteligencia emocional en el centro, con la personita
pequeña (en edad) en el medio. Es por medio de esa personita pequeña que toda la
comunidad educativa (mamás y profesores) comparten los mismos fundamentos.
Una vez se comparten las 21 preguntas, todos sabemos "casi" lo mismo.
Miguel Strogoff y el ojo ciego que ve tiene como objetivo el desarrollo de un
enfoque salutogénico (generador de salud) en el centro, por medio de
conversaciones. Su origen, sin embargo, puede estar en un enfoque tradicional,
patogénico (solución de problemas). Hoy tenemos un problema de acoso escolar
(maltrato brutal), que no es sino una cadena de procesos no vistos de mal trato por
parte del sistema. Mañana, por medio de conversaciones, que involucran a las
personas del sistema, estaremos reflexionando en procesos abiertos de buen trato.
Trinchando el pavo (introduciendo el tiempo en el NO tiempo) pretende incorporar
un punto de conciencia / presencia en todo el sistema. Cuando somos capaces de

parar un minuto una clase, el profesor y todas esas personas pequeñas (en
estatura) estamos presentes. Cuando la práctica se generaliza, la presencia
aumenta. Todas las profesoras, todos los alumnos, todas las clases, todos los días.
Un sistema más consciente consigue también mejores resultados, porque la calidad
de los resultados de un sistema depende del nivel de consciencia desde el que
operan las personas del sistema.
De eso se trata, de acompañar el desarrollo de sistemas educativos más
conscientes, más presentes, que fomentan el buen trato y el respeto entre todas las
personas del mismo, independientemente de su educación, de su extracto social,
de sus medios económicos, de los problemas que haya en su casa y entorno, e
independientemente de su estatura (también en años).

1, 2, 3, el mundo al revés

https://www.youtube.com/watch?v=TH75QdzOW9Q&w=420&h=315
una dinámica para conectar a toda la comunidad educativa, profesores y maestras,
padres y madres, por medio de esas personitas pequeñas (en estatura) y 21 fichas,

que recogen fundamentos de la educación emocional y del bien estar y el buen
trato.

21 propuestas para comenzar (no son fichas)


21 propuestas para comenzar (Ventana nueva)

cómo podemos utilizar las dinámicas
La dinámica mejora con dos sencillas ideas,




los padres están pre-avisados de lo que va a pasar, una personita menor (en
estatura) va a compartir con ellos una serie de preguntas, no importa si no
saben las respuestas, lo importante es participar, primer punto.
el segundo es un truco que se le transmite a la personita pequeña, si su
padre o su mamá acierta la respuesta, fenomenal, lo celebran, le da un
beso, y si no acierta la respuesta, también, y puede decirle algo así como
"mamá, aunque no sepas la respuesta hoy, yo te quiero un montón".

Este comportamiento no garantiza nada, pero abre una posibilidad. Tal vez
mañana, la respuesta de los padres ante un boletín de notas en el que queda
patente que la personita pequeña "necesita mejorar" o "no progresa
adecuadamente" no sea tremendista. Tal vez, sólo tal vez, en una de estas
situaciones la respuesta de papá es del mismo tipo, "hija, aunque tus calificaciones
hoy no sean brillantes, te quiero un montón".

¿se pueden cambiar las preguntas?
El juego de preguntas y respuestas es una propuesta, que tiene relación con los
fundamentos de inteligencia emocional (emociones, análisis transaccional, pirámide
de la motivación y el buen trato), con la teoría del color de Goethe, y con
fundamentos para el desarrollo del respeto y del buen trato, yo me bien trato, yo te
bien trato a ti.
Se pueden aplicar tal cual, se pueden reducir, se pueden ampliar, ¿cómo no se van
a poder cambiar?, por supuesto que se pueden cambiar.
Las 21 propuestas iniciales son parte de un proceso de juego, y tal vez de un juego
de mesa para compartir los fundamentos de las emociones en el cole, en casa y en
la vida en general, porque se apreHende mejor desde el juego y el disfrute, cuando
no esperamos fruto alguno de nuestra actividad, y cuando todo nuestro ser
(nuestro intelecto, nuestro cuerpo físico y nuestras emociones están presentes).
¿Se pueden cambiar?, qué pregunta, a buen seguro cambiarán, y van a mejorar con
tu participación. Más bien tenemos que pensar que deberían cambiar, qué bueno si
las cambias tú.

Miguel Strogoff y el ojo ciego que ve

https://www.youtube.com/watch?v=81ccJjmGWAA&w=420&h=315
nos acerca a ese mundo rico en historias, si lo pensamos bien nuestra vida es un
cúmulo de historias con impactos significativos, que se pueden utilizar en procesos
de reflexión, ya sea para curar lo que está mal, qué pena que hemos llegado tarde,
ya sea para promover un estado generalizado de bien-estar, respeto y
responsabilidad en el cole.

qué necesitamos saber para aplicar este enfoque
“Miguel Strogoff y el ojo ciego que ve” es una dinámica por medio de la cual
trabajamos en clave paralela, por medio de historias (cuentos tradicionales, fábulas,
o historias reales, que han tenido lugar en nuestra vida, o en la vida de otras
personas de carne y hueso, a las que conocemos o a las que no tenemos el gusto o
la posibilidad de conocer).

Su planteamiento es en clave salutogénico (generar salud), en vez de patogénico
(tratar con los problemas), en el entendimiento de que es mejor generar salud que
lidiar con la enfermedad.
En caso de que hayamos llegado tarde, en vez de conversar sobre el buen trato,
estamos, seguro, preocupados por el mal trato.
En la dinámica que proponemos, juntar al perpretador con la víctima y con otros
agentes del proceso, por medio de historias, y un proceso que no es directo,
pretendemos ampliar la conciencia de todas las personas implicadas en la situación.
Introducir historias positivas y negativas, con fábulas relacionadas tiene un efecto
de rebajar la culpa concreta y abrir posibilidades de solución de situaciones en un
marco más amplio.
Introducir historias al azar (las personas que acompañan el proceso, tutor,
profesora, responsables de estudios o de orientación) significa confiar en la magia
de la vida, esa magia que se da cuando dejamos ser, cuando dejamos paso a la
mejor opción futura por venir, cuando ponemos nuestro ego (yo sé) al servicio de
un ECO mayor (la vida sabe), al servicio de toda la comunidad que ahí se encuentra,
y que puede evolucionar, de hecho no para de ser así, en términos de conciencia.

con qué recursos contamos
Para el desarrollo de "Miguel Strogoff y el ojo ciego que ve" sólo necesitamos
contar con un repositorio de historias clasificadas.

Nuestra propuesta es que inicialmente se utilicen historias y fábulas del repositorio
que "historias que TRANSforman" provee al servicio de la comunidad, con los
clasificadores que aporta, relacionados con los contenidos y fundamentos del taller
(las emociones, miedo, tristeza, rabia, ... el análisis transaccional y el P-A-n, el
Padre, el Adulto y el niño, los 4 acuerdos, ...)
Adicionalmente, proponemos que el propio centro utilice historias propias (ya se
trate de cuentos, fábulas, contenidos adicionales, en forma de artículos, posts), y de
su interés, así como Clasificadores propios, relacionados con:



valores,
comportamientos,

que el centro quiere desarrollar.
Si las palabras valores o comportamientos no son de tu gusto, sustitúyelas por otras
que sí lo sean, y que estén relacionados con tu forma de ver el mundo, virtudes,
ideario, forma de actuar, da lo mismo, lo que importa es que la esencia de tu
proyecto educativo esté recogida en tus clasificadores,
y las historias que se desarrollan en tu centro puedan alimentar un enfoque
salutogénico en tu centro educativo, siendo fácilmente accesibles para todas las
personas que pueden utilizarlas.

¿podemos generar recursos nuevos?
Esta pregunta parece que sobra, después de leer el apartado anterior.

Sólo queremos apuntar en un sentido.
En el bloque de "fundamentos del programa" puedes encontrar un apartado
titulado "historias TRANSformadoras compartidas", en el que puedes encontrar las
6 claves de una historia pegajosa, en el sentido de una historia que se te queda.
Nuestra propuesta pasa por que todas las historias que se generan en un centro
sean historias ciertas, historias verdaderas, para que las personas que las escuchan
se las crean. Es que además son verdad, ¿cómo no se las van a creer?
Y que tengan un trasfondo bonito, que nos permitan traducir lo que escuchamos en
acción.
En teoría, cualquier persona puede generar una historia, y aquí generar no tiene
nada que ver con "construir", sino con identificar y compartir una historia cierta.
Si nos dejas que seamos malas personas, ahora mismo estamos seguras de que te
es más fácil poner 10 ejemplos de historias de malos comportamientos que de
buenos. Así somos. Nos fijamos en lo que NO, porque es lo que queremos prevenir,
sin darnos cuenta que este enfoque nos lleva a hacerlo crecer.
Te aconsejamos el contrario, identificar historias que ponen en valor
comportamientos preciosos, que nos inspiran y nos dan una pauta positiva a seguir.
En un día no muy lejano, el SÍ es tan bonito y tan grande que el no se ha hecho
pequeñito y está solo, nadie le ríe la gracia, no es divertido ni aplaudido.
En un día no muy lejano, HOY, se empieza con el ejemplo.

HOY YO empiezo con mi ejemplo.

trinchando el pollo (creando tiempo
en el NO tiempo)

https://www.youtube.com/watch?v=853iXHjlbmY&w=420&h=315
es una dinámica que genera una nueva percepción del tiempo, ¿realmente nos falta
el tiempo y tenemos que seguir corriendo como pollos descabezados de aquí para
allá?, a la vez que nos introduce en un nuevo estado de presencia.

aportaciones adicionales
A nuestro alrededor crece una conciencia relacionada con las prácticas de
meditación y de presencia.

Cualquier persona en el centro puede estar relacionado con prácticas meditativas o
de desarrollo de la presencia en la vida (yoga, respiración consciente, prácticas de
artes marciales, ...), pero no todas las personas lo están.
Para empezar con esta dinámica, no intrusiva en el curriculum, es aconsejable que
empiecen aquellas personas que creen que es posible, y que las que no creen les
acompañen, 1 minuto hoy, 1 minuto mañana, en su proceso de introducción de la
práctica en la clase.
Si tenemos el consentimiento de las familias, podemos grabar la meditación, y
hacerla accesible a otras personas del centro.
La idea es que sea tan sencilla que no haga falta grabarla.
La idea es que tenga un componente de juego que nos permita en un momento
dado hacerla sin enfadarnos.
Si somos rígidos en su aplicación y nos enfadamos porque un niño se distrae y hace
ruido, o introduce burlas en el proceso, lo que estamos introduciendo es rigidez y
mal ambiente, justo lo contrario de lo que se pretende, relajación, levedad,
presencia, consciencia, bien estar.
Podemos crear un piloto, una clase en la que dos o tres profesoras o maestras la
introducen, matemáticas, inglés y educación física, qué bonita imagen,
interrumpimos al grupo que se encuentra corriendo, haciendo ejercicios, o jugando
un partido, para cerrar los ojos un minuto y pensar en sus pies, en su cabeza y en su
corazón.

Podemos probar la respuesta de la clase durante una semana, dos, tres, en las
clases de matemáticas, inglés y educación física.
Podemos preguntar a esas personitas pequeñas (en estatura) si quieren seguir con
el minuto de no clase o volver a la clase normal al cabo de 3 semanas.
Es muy probable que nos sorprenda su respuesta.
Y su comportamiento.
Y si aplica, podemos ampliar el piloto a otras asignaturas, con otros profesores, a
otros niveles educativos, que en el proceso de hacerles un regalo a sus alumnas se
hacen un regalo a sí mismos, creando un minuto de micro-vacaciones en clase.

Un día documentamos estas 3 dinámicas de forma
diferente
http://wp.me/p5UXv2-2k

http://wp.me/p5UXv2-2m

http://wp.me/p5UXv2-2o

juego en el aUtobús

¿en qué sentido se desplaza el autobús?
puedes abrir un acertijo en el clic adjunto http://wp.me/p5UXv2-6U

la teoría del color de Goethe, 3 + 3 = 7
3 colores cálidos y 3 colores fríos para encontrar el verde,
y una explicación para acercarnos al arco iris.

Goethe, hombre curioso y observador incansable, no consigue reproducir el
experimento de Newton, por medio del cual la luz, al traspasar un prisma, se
difracta en el espectro del color, formando el arco iris. Goethe sí consigue, sin
embargo, reproducir un experimento por el cual la luz, en diferentes condiciones, al
pasar por un prisma triangular, genera 3 colores del espectro caliente (amarillo,
naranja y rojo), y 3 colores del espectro frío (violeta, azul índigo y azul claro). En
este experimento, una condición extrema, un borde casi inexistente, permite
puntualmente que los dos espectros se junten, apareciendo el color verde, como
color de integración de 2 colores, el azul claro y el amarillo. Este experimento,
reproducible, da un nuevo significado al contenido de la luz.

3+3=7
La oscuridad se aclara en un tránsito del negro al violeta, al azul índigo y al azul
claro. La claridad se oscurece en un tránsito de la luz blanca al amarillo, al naranja y
al rojo. El verde no es un color que surja directamente en la difracción. El verde es
una frecuencia vibratoria intermedia entre el amarillo y el azul claro, en el
encuentro de la luz focal del sol que se oscurece, en su encuentro con la tierra, y la
materia, y la oscuridad que se aclara, al penetrar en la atmósfera, en el encuentro
con el ser humano.

Con esta sencilla observación, bastante “natural”, por otra parte, seguramente nos
sea mucho más fácil reproducir el arco iris en nuestra vida.
Nota biográfica:
Johann Wolfgang von Goethe (28 de agosto de 1749-Weimar, Turingia, 22 de
marzo de 1832), contemporáneo de Napoleón Bonaparte, Ludwig van Beethoven,
Friedrich von Schiller y Arthur Schopenhauer. es un poeta y dramaturgo alemán
(autor de Fausto), que incursiona en los campos de la ciencia (biología, química,
óptica, osteología) y fundamenta el desarrollo de la filosofía de su época.

Observador incansable, en el campo de la biología, OBSERVAR, OBSERVAR,
OBSERVAR, Goethe trabaja los conceptos de homología y morfología (tipo y
metamorfosis). Sus aproximaciones son desarrolladas con posterioridad por
diferentes naturalistas, entre ellos Charles Darwin.
En el campo de la óptica, en Zur Farbenlehre, 1810, rebate la teoría de los colores
de Newton. En el primer volumen de esta obra se halla la que es sin duda la primera
historia comprensiva de la ciencia, que hemos intentado explicar previamente.
Si tienes interés en ampliar conocimientos respecto a su ámbito de estudio en el mundo de
la biología, te puede interesar consultar en la wikipedia el concepto de homología, un
concepto tan parecido y tan diferente al de la analogía. Ver homología (biología) en la
wikipedia

En el estudio comparativo de los seres vivos, la homología es la relación que existe
entre dos partes orgánicas diferentes cuando sus determinantes genéticos tienen el
mismo origen evolutivo. Hay homología entre órganos determinados de dos
especies diferentes, cuando ambos derivan del órgano correspondiente de su
antepasado común, con independencia de cuan dispares puedan haber llegado a
ser. Las cuatro extremidades pares de los vertebrados con mandíbula
(gnatóstomos), desde los tiburones hasta las aves o los mamíferos, son homólogas.
De la misma manera, el extremo de la pata de un caballo es homólogo del dedo
mediano de la mano y el pie humanos.
Y un verso para terminar,
El hombre se conoce a sí mismo sólo en la medida en la que conoce el mundo;
se conoce a sí mismo sólo dentro del mundo,
y conoce el mundo sólo dentro de sí mismo.
Cada objeto, bien contemplado, abre un nuevo órgano de percepción en nosotros.

Johann Wolfgang v. Goethe

7 EMOCIONES en el cole Y +
7 emociones
Te proponemos a continuación un viaje por las 7 emociones, de una forma un tanto
particular, empezando por las 3 de base:
1. miedo,
2. tristeza
3. ira
para seguir por 3 adicionales:
1. orgullo
2. comprensión
3. alegría
en un viaje que nos descubre una energía adicional,
3 + 3 =7,
la energía del amor.
Esperamos disfrutes el viaje.

el miedo

El miedo es nuestra primera emoción, la más primaria, la más básica, la más útil en
cuanto que nos ha permitido estar hoy aquí.
El miedo reside en nuestro cerebro reptiliano, y es una herencia de nuestro ser
animal, que nos permite ser conscientes de los peligros que nos amenazan en
nuestro territorio animal.
Hay un depredador cerca, o un acontecimiento natural, o un ser de nuestra misma
especie que nos amenaza, y pone en peligro nuestra supervivencia.
El miedo desencadena varias respuestas fisiológicas diferentes.




nos paraliza y nos mimetiza con el paisaje (la estrategia del camaleón),
nos energiza y nos prepara para correr como locos, no vamos a parar de
correr hasta que el peligro desaparezca (la estrategia del guepardo),
o nos prepara para afrontar la lucha, a batirnos en duelo, a pelear por
nuestro territorio, devolviendo la ofensa, ojo por ojo (la estrategia del
macho cabrío).

Cualquiera de las 3 estrategias anteriores es una estrategia animal.
El Ser humano no está presente, sólo el animal está presente.

Y está trabajando en su supervivencia, en un ejercicio íntimamente ligado al
territorio (mi espacio vital).
Si aceptamos este punto, podemos pensar qué grupos de personas son más débiles
y tienen más propensión a sentir miedo (la amenaza de una fuerza mayor).
Según nos hacemos mayores, y nos fallan los reflejos y la fuerza mengua, nos
sentimos más desvalidos. Una anciana, muchas veces, siente miedo cuando está
sola en casa y alguien llama a la puerta. Un miedo a que alguien más fuerte que ella
irrumpa en su casa a la fuerza.
La mujer, muchas veces, cuando más sola se encuentra más, tiene miedo al
hombre, que es por naturaleza más fuerte que ella. Una mujer, muchas veces,
siente miedo de vuelta a casa por la noche. Un miedo a que alguien más fuerte que
ella irrumpa en su camino, y en su vida, a la fuerza.
En época de guerra todas las personas tienen miedo a que el enemigo irrumpa en
su territorio, devastando, quemando, matando, violando.
¿Se justifica la emoción miedo?
Sí, está justificada. El miedo toca cuando hay una amenaza.
El miedo nos ayuda a ser precavidos y a huir de peligros posibles. El miedo nos
ayuda a poner límites, esto no, esto sí, pero sobre todo "esto no".
¿Es una energía siempre buena?

No, definitivamente no. El miedo, muchas veces, es una energía hinchada, que
utilizamos cuando no toca. Y tenemos miedo a todo, un miedo irracional (el miedo
es animal, es lógico que tenga un punto irracional), a perder, a ganar, al vecino, al
qué dirán, a mí misma y a todas mis compañeras.
El miedo hinchado es un mal compañero de camino, que no nos permite
aprovechar un sinfín de oportunidades, que vemos como amenazas.
Ni bueno ni malo, existe, y nos permite pasar a la emoción siguiente, si nada dice lo
contrario a la tristeza.
Nota:
el miedo se correlaciona con la energía vibratoria del primer chakra, y de la nota
musical do. En la vibración de la luz, ocupa el espectro del rojo.
Palabras clave:
cerebro reptiliano, territorio, límites, esto no.
Tiene sentido ante:
invasión de mi espacio físico, o de mi territorio, amenazas de vida o muerte, acoso,
abuso, bullying.

¿qué construimos con el miedo?
El miedo es una energía poderosa, qué duda cabe, pero que requiere de una
reflexión, ¿qué construimos a partir del miedo?
Como su para qué está relacionado con la supervivencia ante ataques externos,
paralizarme, huir o pelear, el miedo está en la base de todas las maquinarias de
guerra, ya sea de defensa o de ataque, y todas las barreras que nos separan.
El miedo separa, el miedo nunca une.
El miedo crea separación entre vosotros y nosotros, tú y yo, ellas y nosotras.
--Como ejercicio, podemos pensar qué cosas se han construido con la energía miedo
como base. Vamos a explicarnos. Una cerradura se construye con esa energía. Y una
valla, y una empalizada, y un castillo. Hay muuuuuuuchas cosas que se construyen
con la enegía miedo en nuestra civilización: cámaras de seguridad, códigos
redundantes de verificación informática, sistemas de réplica (sistemas
redundantes).
Si extendemos el ejercicio, te podemos preguntar a ti, ¿qué elementos de tu día a
día, en el cole, en casa, en la consulta del médico, están construidos con la energía
del miedo?

otros enlaces del miedo
En el libro Conversaciones con Dios", en realidad es una trilogía, son 3 libros, el
autor, Neale Donald Walsch, defiende que la energía del temor (miedo) es la
contraria del amor. Qué curioso, la energía contraria del amor no es el odio, sino el
temor.
En el libro "Pide y se te dará", los autores, Esther y Jerry Hicks, crean una escala de
las energías, de la más ligera a la más densa, de la más elevada a la más ruin, en el 1
se encuentra la energía de la apreciación y del amor, apreciar, en última instancia, es
valorar positivamente lo que es, es amar. ¿Te imaginas cuál es la energía que ocupa
el vagón del fondo, el furgón de cola? Efectivamente, en el puesto 22, allá al fondo,
aparece la energía del temor y la des-esperanza.

y una reflexión final
Como seres triformados que somos,
pensar
sentir
hacer

mente
emoción
voluntad

que se simbolizan normalmente con 1 la cabeza, 2 el corazón, y 3 las manos, todas
nuestras emociones tienen un poco de las 3, pero tienen una preponderante.
¿Tú qué piensas? ¿Dónde está la energía del miedo, en el pensamiento, en el
sentimiento o en el hacer?

No sabemos si vas a estar de acuerdo, pero nosotros sentimos el miedo, que
muchas veces nos lleva a correr, a paralizarnos, o a pelear, independiente de una
racionalización (o pensar) consciente. Primero lo sentimos. Es más, muchas veces,
el miedo nos embarga. Y no hay, aparentemente, nada que hacer.
El miedo es, fundamentalmente, una fuerza del sentir.
Sentimos miedo.

recursos didácticos del miedo
Muchas películas tienen como base la energía del miedo, algunas de niños también.
Nosotros te vamos a ofrecer 2, que entendemos que son muy claras, como
ejemplo. Y te vamos a agradecer que nos ayudes en la construcción de recursos
didácticos que tienen como base la energía del miedo.
Los 2 ejemplos son
"Monstruos S.A.", la historia de un grupo de Monstruos que salen de detrás de las
puertas, a asustar a los niños que duermen y a extraer la energía de los gritos, que
acumulan para mover su vida (como nosotros la movemos gracias a los
combustibles fósiles, carbón, gas, petróleo, la energía nuclear, y a las energías
limpias, generadas a partir del aprovechamiento de las fuerzas renovables de la
naturaleza, saltos de agua, energía solar, energía eólica).
más referencias, consultar wikipedia

"Cómo entrenar a tu dragón", o la historia de un pueblo vikingo, en el que todos sus
habitantes han crecido compartiendo el conocimiento sobre los dragones (evitar a
toda costa, riesgo mortal), y en la que el hijo del jefe, Hipo, al que no le gustan las
bravuconerías ni el uso de la fuerza, va a trazar un giro inesperado, tras encontrarse
en el camino con un furia nocturna, el más letal de los dragones conocidos.
más referencias, consultar wikipedia

la tristeza

La tristeza es una de las energías más básicas del Ser humano, y una de las menos
entendidas. Porque estar triste está mal visto, muchas veces, en nuestra sociedad.
La tristeza es una energía fundamentalmente mental, me siento triste, sí, y no hago
gran cosa, sí, no hacer nada es una modalidad de hacer, claro que sí, pero
fundamentalmente la tristeza es una fuerza del pensar.
Muchas veces estoy triste porque mis fuerzas del pensar guían mis sentimientos a
ese territorio. Tal vez estás ahora mismo acordándote de algún chiste de Mafalda
relacionado con la fisiología de la tristeza, con Miguel abatido, mirando al suelo,
triste y compungido, porque la tristeza tiene una fisiología, sí, que estudia, entre
otras, la PNL (programación neurolingüística).
La tristeza es una fuerza mental que tiene un objetivo fundamental. Intenta
responder cuál es sin leer a continuación. ¿Lo tienes claro?

Entonces tú si conoces el para qué de la tristeza, y no lo confundes con el para qué
de la rabia, qué bueno, otra de las emociones que no queremos ver ni pintada en
nuestra sociedad, al menos en algunos casos.
La energía de la tristeza sigue a la energía del miedo, como en las notas musicales el
"re" sigue al "do", y en los colores el naranja sigue al rojo (en la teoría de los
chakras, el segundo chakra tiene que ver con la creatividad y la sexualidad).
Y es en ese nivel en el que se construye nuestro mundo de apegos, por encima del
mundo de la supervivencia. Nos apegamos a diferentes fuentes materiales e
inmateriales de bien estar, que nos alejan de nuestros miedos en nuestro cotidiano
vivir.
De esta forma, construimos seguridades, ¿qué es un apego sino una seguridad?.
Así, una casa permite alejarnos del miedo de no tener techo, un coche nos da un
estatus, que nos aleja de la imagen del paria, ya no me veo como un don nadie, un
título y una formación, o el estatus de ser el que más sabe de alguna materia nos da
una confianza y una sensación de valía, tener razón nos da una sensación de
potencia.
Todas esas, y muchas más, cosas materiales e inmateriales, construyen nuestro
mundo de apegos que nos separan del miedo.
Y repetimos esta pregunta, todavía sin contestar, ¿para qué sirve la tristeza?

¿qué costruimos con la tristeza?
Si has acertado el para qué de la tristeza, está claro qué construimos.

Con la tristeza aceptamos las pérdidas.
Con la tristeza, aceptamos la pérdida de ese bien, material o inmaterial, que nos
libra, o nos separa emocionalmente, de nuestros miedos. Por lo que tenemos que
volver a enfrentarnos al miedo, o construir un camino.
Es por ello, que la tristeza construye caminos de desarrollo.
La tristeza nos permite entender, a nivel mental, el por qué y el para qué de ciertos
procesos, y urdir una estrategia, una forma de afrontar mejor la situación,
problema que se convierte por medio de nuestra creatividad en posibilidad y en
camino.
La tristeza nos permite conectar con la pérdida, con el fracaso, con mis expectativas
frustradas, y empezar de nuevo, o seguir en lo mismo con ligeras variantes, porque,
muchas veces, un matiz hace toda la diferencia.
Con la tristeza no hacemos nada en el mundo práctico, si acaso hacemos un plan.
La tristeza mueve la sensibilidad y la creatividad, pero no hace. La tristeza piensa.
La tristeza construye el plan, o prepara el camino a andar, o mueve la sensibilidad,
pero no hace nada, la tristeza es mental.
Nota:
Como consecuencia de la tristeza surge el desarrollo personal y buena parte del
arte, ya que muchas obras, teatro, poesía, música, tienen como base la energía de

la tristeza. Pero no te engañes, para que las musas pasen al teatro nos hace falta
otra energía, una energía del hacer, que lleva las musas al papel, a la piedra, al
lienzo, o encima de un escenario.
La tristeza construye el camino en el que otras energías van a trabajar. Dentro de
poco estamos con ellas.

otros recursos de la tristeza
Muchas de las películas en las que el protagonista se enfrenta a una pérdida son
películas que hablan de la tristeza.
Así, por de pronto, nos acordamos de películas o series de dibujos animados como
Heidi, Marco, el huérfano, la niña abandonada, son temáticas relacionadas con la
pérdida.
Muchas de las películas en las que el protagonista se enfrenta a un problema
irresoluble y contacta con su creatividad, y con una solución, son películas que
tienen relación con la tristeza.
Vicky el vikingo, aparentemente tan diferente a Heidi o Marco, es una serie que
tiene como base la energía de la tristeza.
Personajes ocurrentes son personajes tristes, perdón, creativos, que están en la
vibración de la tristeza.
En Monstruos S.A., ¿quién es más creativo, Mike o Sulley?, en otras series y
películas te puedes hacer la misma pregunta, ¿el coyote o correcaminos? Uy, qué

difícil, ¿el gordo o el flaco?, ¿quién es más creativo de los hermanos Marx, Chico,
Groucho o Harpo?, qué difícil, ¿verdad?
Si tienes más de 40 años, tal vez te acuerdas de Pippi Calzaslargas.
Tal vez avanzamos un paso más a la energía de la rabia, y discutimos todos estos
personajes y cualidades de la tristeza, porque tal vez alguno de los personajes a
modo de ejemplo se nos ha colado, y está en otro sitio, bien diferente.

la rabia / la ira

La energía de la rabia / ira es otra de las energías que no está especialmente bien
vista en esta sociedad. Porque la energía de la rabia / ira la hemos revestido con la
imagen de la espada y de la destrucción. Un iracundo golpea, da patadas, muerde y
escupe, la energía de la rabia tiene muy mala prensa.
Socialmente queremos construir buenas personas, buenos niños, buenas
ciudadanas, que facilitan una relación social armoniosa.
La energía de la rabia tiene relación con el hacer.
El niño que golpea, la niña que monta un berrinche, la pelea en la cubierta de un
barco entre piratas y soldados de su majestad son expresiones del mundo del
hacer. Tienen un origen emocional, claro que sí, en el sentir, pueden tener un

origen en la identidad (los valores), o en el pensamiento, pero fundamentalmente
son ACCIONES, y pertenecen al mundo del HACER.
La energía de la rabia se manifiesta como el MI, después del RE, el hacer después
del pensar, el mundo del hacer después del pensar, sentir - pensar - hacer.
La rabia es una manifestación del camino que ha trazado la tristeza, el hacer se
convierte en una manifestación del plan.
Desde este punto de vista, la obra creativa se manifiesta porque alguien la escribe,
la esculpe, la pinta. alguien trae el mundo del pensar a la tierra. Es la energía del
hacer, que complementa al pensar.
Alguien trae el camino diseñado por el pensar, formas de hacer diferente para
conseguir resultados nuevos, desarrollo personal que se plasma en nuevas formas.
Así aparecen las fuerzas de ASI SÍ, y ASÍ NO. Estas dos fuerzas sirven,
fundamentalmente el ASÍ SÍ, para establecer nuevas formas de relación entre las
personas.
Esto sí y esto no, límites del miedo, se transforman, de esta forma, en normas de
conducta, que aplican a las relaciones, si te comportas así, estas consecuencias, si
te comportas de esta otra, estas consecuencias distintas.
Nuestras nuevas formas de hacer en la relación, en relación con otras personas de
nuestro entorno, mayores, menores, iguales, se están creando.

Y se hacen fuertes en la repetición. Y se hacen sólidas en la congruencia (pensar,
sentir y hacer igual).
Si estás de acuerdo con estas líneas, ya sabes el para qué de la energía de la ira, una
energía que tiene un objetivo en el mundo del hacer, de las realidades. ¿Sabes para
qué sirve la ira / rabia, esa energía tan denostada en nuestra sociedad?

¿qué construimos con la rabia?
El para qué de la rabia, en positivo, en el mundo del hacer, de los hechos, de las
realidades, es restablecer la justicia.
Con la rabia construimos, entre todas, qué bonito, qué necesario, sociedades y
relaciones justas, ni más ni menos. Nuevos marcos de actuación (en el mundo
político y legislativo), nuevas formas de relación (en el mundo social), nuevos
esquemas de desarrollo de territorios, de vinculación entre organizaciones
productivas (en el mundo económico).
Cuando creamos una ley justa estamos actuando desde la rabia.
Cuando creamos una forma de expresión de las libertades individuales y de los
grupos estamos actuando desde la rabia.
Cuando creamos un sistema de re-distribución de la riqueza, de extensión del
bienestar, estamos actuando desde la rabia.

Así, son ejemplos de la rabia, en este mundo, por ejemplo, muchas revoluciones, la
revolución francesa, y muchos movimientos sociales, la revolución de la mini-falda,
el acceso de los negros al voto en Estados Unidos, el acceso de las mujeres al voto,
el matrimonio entre hombres y mujeres del mismo sexo, todos ellos son procesos
de revolución, o de innovación social, que promueven la extensión de la igualdad y
la justicia entre las personas.

la rabia en los procesos de duelo
Los procesos de duelo (el duelo es una no aceptación de la pérdida) tiene mucho
que ver con la correcta gestión de la emociones de la tristeza y la rabia.
En una sociedad en la que las emociones son mejor comprendidas todos nosotros
distinguiríamos perfectamente entre las energías de la tristeza y la rabia, tan
diferentes.
Sería difícil sentir las dos al mismo tiempo.
Y en los procesos de duelo aplicaríamos las emociones en su orden.
Así, el proceso de duelo típico,



negación (no me puede pasar esto, ¿cómo es posible que me haya dejado
por otro? ¿cómo es posible que tenga que repetir curso?,
regateo (bueno, voy a dormir 3 meses en el colchón del salón, a ver si se te
pasa, vamos a hablar con el profesor y le vamos a explicar que las
matemáticas no son tan importantes, al fin y al cabo tú vas a hacer
biológicas, que casi no necesita matemáticas),








rabia mala (se va a enterar, los niños me los voy a quedar yo, y la casa, y el
coche, y le voy a pedir una pensión que le lleva debajo del puente),
tristeza (en la que aceptamos que sí nos han dejado, sí hemos suspendido, y
hay que repetir o cambiar de tipo de formación, de centro, algo nuevo
tenemos que hacer, hasta que tenemos un plan)
rabia buena (un plan que ponemos poco a poco en práctica porque estamos
dañados y no tenemos toda la confianza del mundo en el zurrón, nos va a
llevar un tiempo, queríamos lo que teníamos, no lo que tenemos, aún nos
resistimos a lo nuevo)
despedida de la vida vieja y bienvenida a la nueva vida (hasta que
progresivamente lo nuevo va tomando su sitio, y no es tan malo, y
empezamos a reconocer que lo viejo tampoco era tan bueno, una relación
gastada y negativa, o pasar de curso sin conocimiento) y desarrollo de
dinámicas y hábitos que nos posibilitan un futuro mejor.

se acortaría.
Si aplicamos la tristeza antes de la rabia buena, eliminando las fases de negación,
de regateo, y de rabia mala (a veces muy larga en el tiempo), el duelo se acortaría
sustancialmente, y con él el drama de nuestra vida.
Y haciéndolo un hábito, la vida se convierte en un ejercicio sereno de dejar ir (lo
viejo) y dejar venir (lo nuevo), aceptación de lo que se muere, reflexión de lo nuevo
que queremos traer, y de acción congruente, hasta que se haga presente.
---

Los procesos de duelo son mucho y de muchos tipos en nuestras vidas. Nuestra
pareja se separa de nosotros, nuestro jefe nos despide, o nos niega un ascenso al
que aspiramos. Nos deja nuestra primera novia, se muere el jilguero, mi mejor
amiga no me ajunta, el acné me hace horrible a los ojos del espejo y del mundo, mis
brazos crecen más que mi cuerpo, mi bigote es asqueroso, me crece el pelo de los
sobacos, ¿dónde queda el niño?, me huele el aliento, ¿dónde queda el bebé?,
muchos son los eventos de pérdida de lo viejo, y de aceptación de lo nuevo, en los
que estamos inmersos a lo largo de la vida.
Y en nuestra vida de bebés, niños y adolescentes, son muchos más, porque
cambiamos tan deprisa...
7 años para el bebé, 7 años para el niño, 7 años para la adolescente,
que se convierten progresivamente en mujer y hombre,
en hombre y mujer.

recursos didácticos de la ira
La ira bien entendida es preciosa.
Hay innumerables películas que tienen la energía de la ira como base. Hay
innumerables películas que tienen la energía de la justicia como base.
La adolescencia es la etapa vital en la que la justicia tiene su sentido especial.

El adolescente busca la verdad, ¿existe realmente la regla?, que va a confrontar una
y otra vez, ¿es verdadero el límite?, vale, es verdadero, y se aplica de forma
congruente, pero, ¿es justo?, y, normalmente no lo va a aplicar si no es justo, no va
a transigir con una norma que no es aceptada desde su código moral personal.
En esta etapa, hay numerosos recursos para conversar con esas personas
adolescentes (todos adolecemos de algo) de la justicia, la verdad, y sus límites.
Te ofrecemos varias ideas para empezar,
Braveheart, o la historia de la vida de William Wallace, o de la revolución escocesa,
una historia de búsqueda de la verdad y de la justicia, acompañada por el amor a
una mujer y a unos ideales, de los cuales su padre es pionero.
más referencias, en wikipedia
el indomable Will Hunting, en la que Matt Damon protagoniza un excluido del
sistema, un joven superdotado rabioso, con un vida de mierda, y que se pierde en la
rabia mala, las peleas del barrio, con sus amigotes, la comisaría, y los trabajos
sociales, que le libran de la cárcel, hasta que encuentra el amor, un terapeuta que
le ayuda a entenderse, y una forma de canalizar su rabia en el mundo.
más referencias, en wikipedia
Kung Fu Panda, o la historia de un oso panda apasionado por el arte del kung fu,
para el cual no está especialmente dotado, y que es elegido como el "guerrero del
dragón", un personaje que tiene que proteger a su pueblo de la amenaza de Tai
Lung, cuando éste escapa de prisión.

Esta película tiene un enfoque preventivo de la justicia. Kung Fu Panda quiere
preservar la justicia y el orden social antes de que éstos se rompan. No actúa desde
el miedo, aunque a veces lo tenga, ya que disfruta de una personalidad que roza el
niño natural total.
más referencias, en wikipedia

el orgullo

Con el orgullo, no confundir con la arrogancia, iniciamos un trío de energías
diferentes, las 3 primeras tan pegadas a tierra, que tienen connotaciones más
espirituales.
Así, el orgullo, estoy orgulloso de mis obras, es una energía, muy interesante, que
se traduce en una posición en la vida, en una postura corporal, ando erguido, y en
una posición energética, estoy confiado, positiva, reconozco mi fuerza, mi
potencial, mis posibilidades, mi valía, mis capacidades, estoy conectada con un
sistema de valores, y estoy en disposición de re-conocer también tu mundo, tu
fuerza, tu potencial, tus posibilidades, tu valía, tus capacidades, y tu sistema de
valores, diferente del mío, por qué no.
El orgullo, en esta definición, está muy ligado a la fuerza de la garganta, que
expresa mi sentir, y está relacionado con un mensaje inequívoco, YO SOY.

El orgullo es, por lo tanto, nuevamente, una fuerza del sentir, como el miedo, pero
de características complementarias. Porque en el miedo yo no soy, yo me mimetizo,
yo huyo, o yo me peleo en el mundo del tener, mientras que en el orgullo yo ya
estoy presente, yo soy, y lo manifiesto.
Tal vez he llegado ahí desde el reconocimiento de mis logros, tal vez he llegado por
un camino que me conecta, desde la tristeza y mi plan, con la rabia y la energía del
hacer, pequeños logros y pequeños trabajos, tal vez el camino ha sido largo, está
siendo largo, pero empiezo a estar conectado con la energía del SÍ, una energía que
se RE-CONOCE.
Es la energía del sí puedo, sí quiero, me siento capaz. He conseguido esto, y soy
capaz de afrontar nuevos retos, nuevos logros.
Este YO SOY tiene la energía del SOL (do- temor o miedo, re - tristeza, mi - rabia o
ira, fa - amor, sí, le toca el SOL), se encuentra en el sentir, se expresa por mi
postura corporal, por cada poro de mi piel, pero sobre todo por mi garganta.Y su
color es azul claro, en una transición al azul oscuro, o índigo, que está por venir.
El orgullo es la energía de la conciencia y del Ser, mundo espiritual, encarnada en el
SENTIR. Yo me siento capaz, valiosa, confiada, YO SOY.

¿qué construimos con el orgullo?
El orgullo es la primera de las 3 emociones espirituales, por lo que los resultados de
su construcción son mucho más inmateriales que los resultados de las
construcciones materiales, tenemos que subir un punto de abstracción.

¿Qué somos capaces de construir cuando yo reconozco mis capacidades y
reconozco las tuyas?
¿Qué somos capaces de construir cuando yo entro en contacto con mis capacidades
más naturales, mis talentos, y los pongo en práctica?
¿Qué somos capaces de construir cuando entramos en contacto con nuestros
valores y los empezamos a sentir como parte de nuestra vida y nuestro camino de
desarrollo?
¿Qué podemos construir en el mundo del sentir cuando sentimos todo eso, en
nosotras mismas y en las personas que nos rodean?
Construimos un profundo espacio de confianza personal.
¿Inmaterial?
Sí, inmaterial a más no poder.
Necesario para la vida, a más no poder.
Intangible e inmaterial, pero que se va a manifestar, vaya que sí.

recursos adicionales del orgullo
Cuando entramos en contacto con el orgullo iniciamos un camino diferente,
entramos en contacto con nuestro potencial, con nuestro Rey o Reina interior.

En el cine hay numerosos ejemplos de tratamiento de estas figuras, algunas más
potentes, otras más descafeinadas.
Mentalmente, el Rey se representa en Ricardo corazón de León, y no está
representado en su hermano Juan sin tierras (es recomendable ver la versión de
Disney de Robin Hood), el Rey se representa en el padre y la madre de Bambi, el
Rey se representa en la figura de Shreck (aunque sea el rey de una ciénaga, su
actitud, y la de su amada, Fiona, es real), el Rey se representa en Aragorn, trancos,
en una escena de la trilogía del Señor de los Anillos, en la tercera entrega, que
curiosamente se titula "el retorno del Rey", ¿te has preguntado alguna vez cuándo
retorna el rey a lo largo de la peli?, el rey se presenta en la entrega VI de Star Wars,
el retorno del Jedi, ¿te has preguntado quién es el Jedi que retorna y cuándo
retorna?
En la respuesta a esa pregunta está el rey, o el Jedi, buena figura para un rey, que
está presente.
Porque la actitud del orgullo es de confianza, y de presencia. Me siento reina, por
lo que reina soy.
Si te animas, puedes ver el retorno del Jedi, sexta entrega de Star Wars, tras lo cual tal
vez responder a las dos preguntas siguientes,



¿quién es el Jedi que retorna?
¿cuándo retorna el Jedi?

Otro tanto con el retorno del Rey, tercera entrega del Señor de los Anillos, para

responder a las dos preguntas siguientes,




¿quién es el rey que retorna?
¿cuándo retorna el rey y qué hace en su retorno?

¿Qué otras figuras y actitudes reales, de presencia, yo creo en mí misma, y aquí
estoy, plantada sobre mis reales posaderas, de orgullo, reconoces?
El retorno del Rey, ver wikipedia.
El retorno del Jedi, ver wikipedia.
Las dos películas anteriores tienen una similitud enorme, en las dos el protagonista
fundamental ha estado ausente, ni está ni se le espera, esta “missing”, perdido en
combate, en su combate interior, una pelea interna en la que se ha perdido. Hasta
que se encuentra, momento en el que conecta con su potencial. Todo lo que estaba
oculto re-surge. Ese es el re-torno.
De eso trata la vida, de salir de la lucha con nuestro poco-yo, y la materia, y entrar
en contacto con nuestro ser espiritual, con nuestra mejor opción.
Todas podemos elegir una vida en la sombra, o una vida en la luz, y la elección
empieza con el orgullo.
YO SOY de palabra para empezar.

la comprensión

Si el orgullo tiene un componente abstracto, no te queremos contar nada de la
comprensión, una emoción que no hemos visto en ninguna de las clasificaciones de
emociones al uso. No está en la película de Disney “Del revés”, por lo que muchas
niñas la van a tachar de mentira. Tampoco está en el MAT (Metamodelo de Análisis
Transformacional), por lo que supone un salto en el vacío.
La comprensión es una emoción que proponemos en este foro, y te dejamos sentir
y pensar, para que la adoptes (puedes ser su madrina si eres una de las primeras
personas en aceptarla) o la rechaces, da lo mismo. Nosotras sólo te podemos
animar a que la pienses, la sientas, y actúes en consecuencia.
La comprensión es una fuerza del pensar, como la tristeza en el mundo material,
tan ligada al apego, pero en el ámbito espiritual, en el terreno del Ser. Su color es el
azul índigo, insondable, como las fuerzas del infinito, "Blue" en inglés, pero no es el
blue de “I´m feeling blue”, me siento depre, es más parecida a la energía del blues,
me siento libre, y comprendo la conexión con otros elementos del sistema.
La comprensión es la energía del ajá, de lo he pillado, me he caído del burro y
entiendo, desde un nuevo sitio, mi ego da paso a una conciencia ECO, global, no soy
yo solo en este mundo peleón, soy YO parte de un mundo de conexiones e
interacciones, con otras personas, pero también con los animales, con los vegetales

y con la energía mineral, y paso a ser parte de la conciencia planetaria, soy parte del
todo.
La comprensión, azul índigo, es parte del YO soy, en el mundo mental espiritual,
que ya no se siente separada, sino unida a todo, y tiene la energía del LA, ya muy
cerca del SÍ.

¿qué construimos desde la comprensión?
Más sencillo, mucho más sencillo de explicar de lo que parece, una vez que
asumimos la energía vibratoria del mundo espiritual, en la comprensión nos desapegamos de nuestro yo, y tenemos la capacidad de conectarnos, desde la
presencia con otras personas que, desde la misma energía, pueden crear un mundo
nuevo.
Desde la comprensión somos parte de y construimos una nueva conciencia
planetaria.
Este movimiento es im-parable.
¿Cuántos niños y niñas de este mundo nuevo están más preocupadas, y ocupadas
que nosotras mismas, sus padres y maestras, por los animales, por el tipo de
alimentación, por la biología, por la diversidad, por los derechos de los sin techo,
por la des-igualdad, por tantos y tantos fenómenos que queremos erradicar como
sociedad?
Si no ocurre a tu alrededor, gírate y observa, observa, observa.

Nuevos niños, una nueva juventud, parte integrante de una nueva conciencia
planetaria, una conciencia en la luz.
--Carl Jung habla del inconsciente personal y del inconsciente colectivo. Cuando
compartimos una nueva comprensión ese inconsciente colectivo nuevo nos lleva a
una forma nueva de sentir y actuar en el mundo.

recursos adicionales de la comprensión
Esta emoción del ajá es mucho más sutil, y muchas veces se presenta bajo la
imagen de la inspiración puntual.
Es difícil encontrarla en modo de momento mantenido en el tiempo, en una forma
estable de actuar, de sentir el todo.
Si quieres ver una película deliciosa que transmite de forma efectiva esa sensación
de conexión profunda, hoy te recomendamos una película, mañana tal vez tenemos
un montón.
la leyenda de Vagger Vance, sin referencias en la wikipedia, me dan ganas de crear
una, es la historia de un golfista menor, héroe de la primera guerra mundial, que se
enfrenta en un torneo promocional con dos grandes golfistas del momento, para
ayudar en la promoción de un nuevo campo de golf en el pueblo del que es
originario. Sobra explicar que no está a la altura de sus oponentes, hasta que
contrata a un caddie muy particular, que le permite conectar con la energía del
campo.

--Otras películas en las que la comprensión está presente de manera mantenida son
"el jardinero fiel", o "el guerreo pacífico", 2 pelis interesantes para ver, compartir y
comentar.

la alegría

La alegría, que no el alegrón, ni la felicidad, tiene un sentido profundo, y
mantenido, de bien estar. Bien estar porque en algún momento previo hemos
contactado con la energía del bien sentir, que se ha conectado con la forma de
comunicarnos con los demás, desde el orgullo, el bien decir, la forma de pensar y
comprender los sistemas de los que formamos parte, el bien pensar, que me lleva al
bien estar general.
Un bien estar que no es exclusivo personal, el bien estar es en grupo.
Porque ese bien estar es imposible, desde una conciencia ecológica, cuando todas
las personas, criaturas, plantas y minerales que me rodean están mal.
En la alegría yo me prodigo en regalos, pequeños regalos a mi comunidad, y la
comunidad se prodiga en pequeños regalos a otros miembros de la misma. Dar y
recibir es una actitud generalizada. Celebrar los regalos que recibimos también.

Celebrar nuestro desapego en los actos de compartir, o de colaborar con otras
personas, también.
Porque no sólo compartimos nuestro dinero o bienes materiales, también
compartimos nuestras ideas, también compartimos nuestro tiempo.

¿qué construimos desde la alegría?
Desde ese espacio en el que yo ya sí estoy, YO SOY del orgullo, y estoy conectada
con los otros, YO comprendo las relaciones, y en el que mi atención ha pasado de
mi poco-yo a una conciencia ECOsistémica, ECOlógica, mi escucha me acompaña, y
mi conversación también.
Ya no pretendo ser la guinda de todos los pasteles. Mi actitud es ésa pero al revés.
Mi intención es que mi harina esté presente en más y más pasteles, o en más masas
que tengan otros destinos.
Desde la alegría, YO no tengo la necesidad de auto-afirmarme en cada cosa que
hago, porque mi valía no está en entredicho, y no trabajo desde el miedo-apegorabia, no compito.
Yo me expreso de forma libre y contacto con otras personas que están en la misma
vibración ECOsistémica, ECOlógica, y que comparte en gran medida mis mismos
intereses de mejora y cambio positivo.
En la atención en el campo (en todo lo que me rodea), en la escucha generativa y
en la conversación generativa, soy capaz de ser parte del futuro emergente, de

todo aquello nuevo, bueno, bonito y necesario que pugna por hacerse realidad en
el mundo.
La alegría es una energía del HACER, y yo soy parte, en comunidad, de esa energía.
Mi regalo es compartir, es dar y recibir, es dis-frutar, sin fruto, de esa experiencia
en la que 1 + 1 + 1 suman mucho más que 3.
Desde la alegría construimos comunidades de apreHendizaje, comunidades que,
con base en el BIEN SENTIR, el BIEN DECIR, y el BIEN PENSAR, se adentran en la
creación de nuevas realidades, y en la magia cósmica del BIEN VIVIR.

recursos adicionales de la alegría
Si te parece bien, vamos a hacer de este punto una fiesta.
Y le vamos a quitar un punto de trascendencia cósmica, para encontrar con
facilidad expresiones de alegría en este mundo.
2 o más personas se juntan en un empeño común para traer algo nuevo a este
mundo.
De la misma forma que la tristeza conduce a la creatividad personal, la comprensión
ECOsistémica nos lleva a la creatividad en grupo.
SPIRIT es una película de un caballo libre, un espíritu libre, hasta aquí sólo tenemos
a un elemento, que se junta con un indio, otro espíritu libre, que le re-conoce. Spirit
no se deja montar por persona alguna, ni siquiera por el indio, que le da por

perdido, hasta que ve que su vida corre peligro, momento en el que sale a su
auxilio, y el indio monta al caballo, ¿o es el caballo el que monta al indio? Entre los
dos construyen una relación de respeto mutuo y de cariño que es un ejemplo de
construcción de un mundo nuevo desde la libertad. Lluvia, la yegua del joven indio,
completa la historia, cuando, ya al final, se decanta por su nuevo amor, Spirit, un
amor que vive en libertad, despidiéndose de su dueño.
más información, en wikipedia
MONSTRUOS SA es una película que trata del miedo, y se asienta en un
conocimiento ancestral. El miedo es energético. La sociedad de los monstruos
recibe su energía de los asustadores, los héroes de la sociedad. Ya al final de la peli,
descubren que la alegría y las risas son más energéticas que el miedo. Y se da un
proceso en el que TRANSforman su sociedad y su sistema de generación de energía.
De asustadores a animadores y payasos, del miedo como energía vital a la alegría y
las risas como combustible para la sociedad. Mucho nos tememos que la peli
encierra un mensaje que no hemos pillado en toda su amplitud como sociedad. En
cualquier caso, el final de la peli es un ejemplo de cambio generativo. Un ajá se
convierte en proceso de nuevo pensar y nuevo hacer para el bien de todas.
más información, en wikipedia.

sobre el papel del amor en el bien
vivir

La energía del amor es la más difícil de explicar.
El amor nos da la posibilidad de pasar del ciclo emocional del tener (miedo - tristeza
- ira) al del ser (orgullo - comprensión - alegría).
Es difícil pasar de la rabia buena al orgullo bueno sin una carga de amor.
Y nos da la energía para hacer el tránsito entre las emociones, por ejemplo de la
tristeza buena a la rabia buena, o del orgullo bueno a la comprensión buena.
El bien y el mal no existe de forma absoluta, estamos de acuerdo, de alguna forma
se lo tenemos que explicar a los niños. El orgullo bueno ya lo hemos explicado, y
todos tenemos una idea mental de cuál es la expresión del orgullo malo, más
parecido a la altanería, la ira buena ya la hemos explicado, y todas tenemos una
idea mental de cuál es la expresión de la ira mala, en una expresión sutil o
desbrndante de mala leche.
Por eso nos hemos empeñado en explicar la parte positiva de las energías. Porque
la negativa, muchas veces, la tenemos muy clara. Y nos preguntamos, ¿por qué

será? ¿Por qué tenemos tan clara la idea de lo malo y tan difusa la idea de lo
bueno?
Tal vez es porque nuestra cultura se ha enfocado en el NO, con la ayuda del miedo
malo.
Por eso, te animamos a hacer un ejercicio en el SÍ, apoyado en el amor.
Miedo bueno - tristeza buena - ira buena, en el ciclo del TENER,
que dan paso a
Orgullo bueno - comprensión buena - alegría buena, en el ciclo del SER.
En un punto del camino con la vibración del BIEN SENTIR pasamos a BIEN DECIR, a
BIEN PENSAR, y nos encontramos en el BIEN VIVIR, que, como ocurre en la película
MONSTRUOS SA, va a incrementar la energía de amor acumulada en nuestro
sistema.
Qué tan grande es ese sistema, mi casa, mi clase, mi cole, mi trabajo, mis grupos de
amigas, mi comunidad de vecinos, nuestra mancomunidad, la tierra, el sistema
solar, lo decidimos todas nosotras.
Por mí y por todas mis compañeras, sólo te deseamos que tu fuerza esté en el
AMOR, y que seas ejemplo en tu comunidad.

emociones en el cole
las 7 emociones básicas para el vivir que incluimos en este espacio no abarcan la
multitud de emociones que experimenta el ser humano, no hay ninguna duda. Tal
vez te gustaría aportar otras emociones, y otros recursos con ellas relacionadas, o
abrir una conversación.

Por ejemplo, tal vez piensas que la culpa es una emoción fundamental en la
educación (no importa que otras personas no consideren la culpa ni siquiera una
emoción).
Este es el espacio ideal para que formules lo que tú quieras con referencia al mundo
emocional.

¿por qué 3 + 3 =7?
¿y si seguimos apreHendiendo a sumar?
A veces la suma de las partes es mayor
que los sumandos, estamos en la suma
perfecta, aunque el ejemplo no le ayude
mucho al profe de mates.
A veces el total de la suma es menor
que los sumandos. Estamos en la otra
suma, en la que en vez de sumar,
restamos.
Tal vez se ve mejor con 2 videos.
http://wp.me/p3iA9W-rt

7 chakras en el cuerpo
Este taller no pretende ser un tratado de todo.
Si consigue despertar mínimamente el interés de alguna persona en relación a
temas energéticos, incluidos los chakras, es suficiente.
Para empezar, podría valer con echar un vistazo a la wikipedia,
https://es.wikipedia.org/wiki/Chakra

3 necesidades + 3 motivaciones =7,
teoría de la motivación de Maslow
La teoría de la motivación de Maslow habla de necesidades de diferentes tipos.
Las 3 primeras necesidades están relacionadas con temas físicos,




fisiológicas,
de seguridad,
de pertenencia.

las 3 siguientes estás relacionadas con otro ámbito que comentaremos a
continuación, y son,




la satisfacción del logro,
aspiraciones cognitivas,
y aspiraciones estéticas,

para terminar en, 3 + 3 = 7,


la autorealización o trascendencia.

Nos gustaría más introducir que desarrollar una discusión relacionada con la
naturaleza de las 3 primeras y de las 3 siguientes.

En esa discusión (discussion inglés), las 3 primeras tienen mucho que ver con
nuestro mundo del TENER (miedos - necesidades fisiológicas, apegos - necesidad de
seguridad, pertenencia, necesidad en el ámbito de la relación - rabia).
Las 3 siguientes tienen que ver con el mundo del SER, y no son necesidades básicas,
del cuerpo, son necesidades del alma, o del espíritu, no sé si sabemos hacer la
distinción (el logro, tan cerca del orgullo, las aspiraciones cognitivas, tan cerca de la
comprensión profunda del mundo, la aspiración estética, tan cerca de la conexión
con el todo y la alegría).
En esta discusión la trascendencia y la realización del SER, conjuga los mundos del
TENER (necesidades básicas del mundo humano) y el mundo del SER (necesidades
que se han convertido en aspiraciones o motivación del SER).
Y 3 + 3 = 7, el AMOR surge de nuevo, en la confluencia del mundo del tener y del
ser, como aspiración última que facilita la trascendencia, y es la fuente de la autorealización, porque sólo nos podemos realizar en la energía del amor.

y tú, ¿de qué pie cojeas?
Si quieres hacerte un regalo rápido, puedes correr este test en internet, 30
segundos para hacerlo, y poco más para entender el significado del resultado, es
bastante probable que no puedas evitar una sonrisa al terminar.
Ésta es la ruta
http://wp.me/p5UXv2-6Y

la teoría del P-A-n, y el 3 se convierte
en 7
El análisis transaccional, de Eric Berne, es una de las teorías que mejor explica, y de
una foma más sencilla, cómo somos, por qué somos así, y cómo (y desde dónde)
establecemos relación con otras personas.
En la teoría de Eric Berne, el niño, al nacer, niño natural, que puedes visualizar
como un bebé, entra en contacto con el mundo, principalmente con su madre, que
le da el cobijo, cariño y alimentación que necesita para sobrevivir. Esta primera
figura con la que contacta es, idealmente, el prototipo de la madre protectora. Su
mamá, y posteriormente su padre, le ofrecen ese marco de seguridad y de amor
incondicional, y otras cosas, entre las cuales podemos destacar una educación, un
marco de comportamientos aceptados, y un poco de amor condicionado, "te quiero
si haces esto así, si no al cuarto de los ratones, o a chupar frío polar".
El niño natural, en presencia del padre crítico (amor condicionado) se adapta, y
surge el niño adaptado, para recibir la aceptación de papá (y también de mamá).
Surgen dos manifestaciones del niño adaptado, el niño adaptado rebelde (desobedezco a padre, y lo confronto, y en la refriega nos encontramos), y la niña
adaptada sumisa (obedezco a mamá, y en el hacer lo que me piden me gano su
aceptación). Este niño adaptado, en cualquiera de sus dos manifestaciones actúa
con o acumula resentimiento (sentimiento negativo en contra de, en respuesta a
todo aquello que no le permite ser tal como es).

En ese proceso madurativo en el que el tiempo es un aliado imprescindible, el niño
se convierte en adulto, con el ejemplo de padre y mamá, y de mil influencias más
(familiares, profesores, personas de referencia, amigos).
Tiene aproximadamente 21 años, y tiene en sí un Padre (protector y crítico), un
Adulto, un niño natural y un niño adaptado, un niño rebelde y un niño sumiso, y el
drama de la vida está servido.
Algunas veces se va a manifestar desde el Adulto (ecuanimidad), el Padre protector
(capacidades emocionales al servicio de las relaciones y su corrector desarrollo), y
el niño natural (imaginación).
Y otras muchas se va a manifestar desde el Padre crítico (el libro de la ley que
justifica su transformación en Juez, o en Perseguidor), o desde el niño adaptado,
rebelde o sumiso (que no acepta de una u otra forma la aplicación de ese libro de la
Ley que le oprime, y que le convierte en Víctima).
A las dos figuras anteriores, el Padre crítico, convertido en Perseguidor, y al niño
adaptado, convertido en Víctima, se le une normalmente una tercera forma de
actuar, que se denomina el Salvador, un mediador entre el Perseguidor y su
Víctima, en un triángulo que ancla a los 3 papeles en la sombra, yo te persigo y te
juzgo, yo te rehuyo y te critico, yo intermedio (en busca del reconocimiento o en
busca del poder).
Esta dinámica, descrita como el triángulo de Karpman, es la dinámica del hombre
en la sombra. Todas las personas vivimos mejor cuando eliminamos ell Perseguidor,
la Víctima y el Salvador de nuestras relaciones. El desarrollo de las características

propias del Adulto, del Niño natural y del Padre protector son la vía de sanación, y
la forma de TRANSformar nuestras relaciones en relaciones de luz.
una sociedad en la luz

mujeres en la luz
teatro en el cole
las figuras del Perseguidor, la Víctima y el Salvador se prestan a un proceso muy
sencillo de teatralización a 3 bandas. Te lo explicamos.
Se forman grupos de 3 personas, y se les asigna una historia, en la que cada una de
las 3 personas va a tener un rol.
Por ejemplo,
María, de 15 años, ha suspendido 5 asignaturas, mates también, a pesar de que
tiene profesora particular desde hace 3 meses. Llega a casa, donde su padre, Paco,
la recibe, hecho una furia, no sabe cómo castigarle, pero va a ser con algo que le
duela. La madre, Juana, media en el conflicto, apoyando y ayudando a María, al fin
y al cabo "la niña se está esforzando".
Con este guión, se pide a las 3 personas que inventen y actúen la situación,
improvisando, de tal forma que puedan experimentar los 3 roles (el padre crítico perseguidor, la hija atemorizada - víctima, y la madre mediadora - salvador).

Si el ejercicio es rotativo, hacemos 3 teatralizaciones, intercambiando papeles,
experimentamos los 3 personajes, y cómo nos desenvolvemos en cada uno, tal vez
nos metemos en un rol de maravilla, y otro nos cuesta infinito. Tal vez nos damos
cuenta de cómo funcionamos en general, y a partir de ahí podemos cambiar.
La vida en el cole es rica en situaciones relacionales, en las que el perseguidor, la
víctima y el salvador están presentes, padres - maestras, proferores - alumnas,
docentes - jefatura de estudios, personal administrativo - personal docente, tal vez
te animas a regalarnos una situación que, por supuesto, no tiene nada que ver con
la vida real (o sí).

¿es tan difícil imaginar un mundo
ideal?
un ejercicio de imaginación en el tiempo 30 años después

Ayer por la tarde, Delia, hija de Pedro, se juntó a charlar con Silvia y conmigo, y nos
leyó su relato sobre su vida ideal.
Me pregunto si es tan difícil dejar volar la imaginación.

Y me acuerdo de un post en el que yo dejo volar la mía, es un post en el que
progreso 30 años en mi vida, y relato mi día de hoy desde ese futuro progresado, e
imaginario, como yo quiero. Con cariño, con rabia, con alegría, esa es mi opción
personal.

Si te parece te dejo con esa entrevista tonta, loca, que se puede convertir en un
ejercicio que haces para ti, o no.
te paso el link http://wp.me/p3iA9W-wT

jUgar se escribe con U
En el mundo en el que vivimos se ha enfatizado el conocimiento cerebral, en
detrimento del conocimiento experiencial, gracias a Descartes, y sus seguidores.
Desde este espacio queremos enfatizar la importancia del disfrute (sin fruto),
divertirse, experimentar, y del jUego (apreHender jUgando), en el apreHendizaje,

porque el apreHendizaje se facilita cuando tiene un impacto emocional
significativo.
El juego con reglas está bien, nos prepara de alguna forma para la vida.
Pero disfrutar con el juego libre está MEJOR.

la importancia del juego
(cuando juegas, te sientes fuerte, feliz, y más descansada)

¿jUgamos?
Si quieres agregar recursos relacionados con el jUego, páginas de internet,
propuestas para realizar actividades en clase, o en casa, incluyendo manualidades,
éste puede ser el espacio en el que puedes agregar tu pequeño, o grande, grano de
arena.

Si entiendes que la actividad es más interesante para una etapa educativa concreta,
infantil, primaria o secundaria, bachillerato, formación profesional o universitaria,
se agradece la información.

¿es tan difícil jUgar?
¿y si vemos a nuestro niño interior en un espejo?
puedes seguir una tontería en este
espejo de internet
http://wp.me/p3iA9W-gF

apreHender se escribe con Hache
ApreHender, en el sentido de hacer propio, incorporar en todo mi ser, pensar sentir - hacer de forma congruente, es un ejercicio que torna la enseñanza, el niño
como folio en blanco, sin historia, en el que hay que escribir, la niña, como taza
vacía que hay que llenar, sujetos pasivos y sin historia, en agentes activos del
proceso, con unas características muy particulares que también vienen marcadas en
su genética, seres en desarrollo con un destino por descubrir.
El profesor y la madre, papá y la maestra, somos agentes de ese proceso en el que
esa persona pequeña, en desarrollo, reconoce sus mejores prácticas de
apreHendizaje, en lo personal, y dentro del grupo.
Y dejamos de enfocarnos en transmitir datos y conocimientos muertos, para pasar a
incorporar dinámicas de apreHendizaje, mucho más ricas, mucho más diversas,
mucho más interesantes, en lo personal, y como comunidad.
Para ser partícipes de ese proceso, no está mal empezar por el ejemplo. ¿Eres
consciente de tus procesos de apreHendizaje como persona adulta?

7 pasos del apreHendizaje con H
La teoría del apreHendizaje de adultos poco tiene que ver con la de nuestros
menores, pero, por si te sirve para tu vida actual, ya que pensamos que eres una
persona adUlta, te regalamos 7 pasos del apreHendizaje de las personas mayores,
de los grupos y de las organizaciones, que tal vez te sirven de reflexión.

Los 7 pasos son los siguientes, con su analogía fisiológica.
fase 1: observar (analogía física, la respiración, en el acto de inspirar).
fase 2: relacionar – conectar (analogía física, calentar)
fase 3: desmenuzar (analogía física, digerir)
fase 4: individualizar (analogía física, alimentar y excretar)
fase 5: ejercitar – practicar (analogía física, mantener)
fase 6: descubrir nuevas capacidades (analogía física: elaborar)
fase 7: desarrollar la creatividad / encontrar la propia voz (analogía física,
reproducir).

observar (aprender se escribe con Hache, primer
paso)
los 7 pasos del aprendizaje se inician siempre,
como todo camino,
con el primero.
Observar, que no es poco

Haga clic en el enlace http://oecorazon.wordpress.com/2013/05/06/observaraprender-se-escribe-con-hache-primer-paso/ para abrir el recurso.

Epi y Blas también aprenden con hache
Epi, Blas, muchas gracias por ayudarme a aprender de pequeñito.
Calientito, a gusto, rico.
Y muchas gracias por dejar la ortografía a las maestras y profesores.
Porque aprender se escribe con hache.
Definitivamente.
http://oecorazon.wordpress.com/2013/05/21/relacionar-aprender-se-escribe-conhache-segundo-paso/

apreHender se escribe con Hache (tercer paso:
desmenuzar)
Para aprender hace falta recorrer un camino.
Es sencillo.
Tan sencillo que a veces lo olvidamos.

Tan sencillo que queremos llegar a término sin pasar por las etapas pertinentes.
Por las pertinentes y por las impertinentes.
Ésta, la fase 3, es una de las impertinentes.
Como tus hijos adolescentes,
que te pillan una y otra vez en pelotas.
Mira, mira, a papá se le ha visto de qué pie cojea.
Y mamá vuelve a decir Diego donde dijo Digo.
O más moderno todavía.
A papá se le ha visto el plumero…
Un abrazo a todos los educadores
http://wp.me/p3iA9W-cv

apreHender se escribe con hache (cuarto paso:
individualizar)
Ya no tengo que basarme en opiniones autorizadas o en expertos sobre esta
materia.

Algo nuevo ha nacido en mí que me ha enriquecido.
Es tan mío que incluso soy capaz de tomar distancia respecto del origen del
conocimiento.
¿Te atreves a ser tú misma? ¿Te atreves a incorporar? ¿Te animas a dejar ir?
Aunque parecen muy diferentes, están relacionadas ...
http://wp.me/p3iA9W-cB

ejercitar (quinto paso de apreHender se escribe
con hache)
Una vez que hemos interiorizado lo nuevo, ¿qué crees que nos toca hacer?
Efectivamente; ejercitar, porque la práctica hace la maestría.
21 días para crear nuevos circuitos neuronales y convertir las nuevas prácticas en
un hábito.
Los grandes riesgos de esta fase derivan de la impaciencia por conseguir resultados
(lo quiero y lo quiero ya), de la falta de voluntad (como ya lo sé, para qué me
aplico), de la falta de concentración (lo hago de aquella forma) y perseverancia.
¿Tú cómo incorporas nuevos hábitos en tu vida?

http://wp.me/p3iA9W-cK

y afloran nuevas capacidades (apreHender se
escribe con hache, sexto paso)
A veces, nos creemos tan importantes, que nos arrogamos la capacidad de crear
nuevas capacidades.
Tal vez podríamos ser más modestos y reconocer nuestra capacidad de descubrir,
trabajar, desarrollar y disfrutar nuestros dones naturales.
Que no los conozcamos no significa que no estuviesen ahí.
Cuando regamos (creamos el entorno propicio para la plantita), las capacidades
dormidas afloran.
¿Qué regalo más importante hay en la vida que re-conectar con tus dones, con tus
anhelos, con tus sueños, con tu camino de vida?
http://wp.me/p3iA9W-cQ

volverse creativa (apreHender se escribe con Hache,
séptimo paso)
A veces me pregunto si esta vida es tan fácil.

Hacer lo que te gusta. Hacerlo bien.
Ponerle un poco de gracia, innovar (según Ferrán Adriá innovar es no copiar),
poner en lo que hacemos todo nuestro Ser, Ser yo en vez de ser otra
persona,encontrar nuestra propia voz, ...
sí, podemos llamarle encontrar nuestra voz en este mundo tan bonito en el que
hemos elegido vivir.
Con esta entrada terminamos la serie de 7 entradas que corresponde al aprendizaje
personal:
aprender se escribe con HACHE.
Un abrazo a todas las que os involucráis en el proceso de volver a aprender con
Hache.
http://wp.me/p3iA9W-d3

la organización que apreHende (¿o somos las
personas las que apreHendemos con H?)
Hoy, mucho me temo, me toca realizar un breve paseo por mi vida.
Desde mi primer trabajo en Nissan Motor Ibérica en Barcelona (competitividad
industrial), pasando por las tecnologías de la información (NAVEGA), hasta llegar a

la reunión de ayer (emprendimiento social, desarrollo de personas, equipos y
organizaciones), guiado por una letra muda (la HACHE).
Es muy curioso lo poco que aporta y lo que molesta.
Lo que nos quita y lo que nos da.
http://oecorazon.wordpress.com/2013/04/30/la-organizacion-que-aprende-conhache/

Una vida de cine en el cole
Aunque normalmente aprendemos del pasado, hay muchas cosas que hoy son
pasado reciente que ayer eran futuro por venir, y alguien inicia un día una practica
que hoy se enseña en los libros de texto y en talleres sobre la nueva educación.
Con este enfoque, podemos apreHender del pasado, o del futuro.
Tal vez lo que estás implementando en tu centro no se aplica en ningún otro, tal vez
sí pero no tienes acceso a esa información, y quieres compartirlo.
Tal vez quieres compartir con la comunidad una buena práctica que has conocido
recientemente.
Ya sea una experiencia propia o una experiencia en desarrollo, a la que accedes por
medio de tu red de contactos, por películas o por internet, éste es el espacio.

¿Estamos hablando de innovación? Sí, claro.
¿Estamos hablando de buenas prácticas compartidas? Sí, también.
Porque el futuro, muchas veces, es un poco diferente al pasado, y lo traemos al
presente entre todas nosotras.

Adivina adivinanza
¿cuál es la palabra de 4 letras, que...?
puedes seguir esta pregunta en el
siguiente enlace
http://wp.me/p3iA9W-Vb

en el principio de todo, siempre hay una historia
Tal vez te preguntas el origen de este proyecto, qué lo da vida, quién lo inicia.
En el origen de todo, casi siempre, hay una historia, que tiene un impacto
significativo, emocional, en una o varias personas.
Esa historia traza una línea divisoria, fina, sutil, pero real, entre lo que ocurre antes
y lo que está por venir.
Esa historia, en nuestro caso, es la historia del autobús, un autobús en el que
discurre una conversación entre una madre y su hijo mayor, de 5 años, una historia
que nos impacta, que nos conmueve, que TRANSforma nuestro mundo.
Defendemos la biografía personal como suma de historias personales, así como la
biografía del grupo como suma de historias personales, y en grupo, relacionadas
con las temáticas que nos interesan, y que TRANSforman nuestras vidas, como hilo
conductor de un proceso de reconocimiento,
Yo me reconozco, to te reconozco, y juntas desarrollamos un espíritu mayor, el
espíritu del grupo, de la organización, ese entorno ideal para seguir apreHendiendo
y TRANSformar, de eso se trata.
Sin más preámbulos, te dejamos con una historia, "la historia del autobús", una de
las muchas historias que TRANSforman nuestra vida, una de las historias que nos
traen hoy hasta aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=-OMYsvNdj-0
---

historias que TRANSforman compartidas
Como seres humanos estamos programados para escuchar y contar historias. Si lo
piensas un poco, de pequeños nos cuentan fábulas y cuentos, luego crecemos con
las pelis de dibujos animados, y luego con las de mayores. Nuestro universo está
plagado de historias.

Si quieres conocer de primera mano un libro precioso, que te puede ayudar en el
arte de reconocer y compartir historias, te recomendamos "historias que pegan",
de Dan y Cheap Heath, 2 hermanos que comparten con nosotros 6 claves para que
una historia pegue en el imaginario del grupo, o sea pegajosa, la gente la recuerde,
la comparta, mueva a la acción.
SUCCESS son las siglas en inglés de Simple, Unexpected, Concrete, Credible,
Emotional, Sequence of Events,
Simple, Unesperada, Concreta, Creíble, Emocional, Sucesión de hechoS, si
traducimos el acrónimo al castellano,
6 claves para el éxito, 6 claves para compartir una historia pegajosa, que nos ayuda
a TRANSformar el mundo,
que de eso se trata.

repositorio de cuentos que nos gustan
La metodología que proponemos se compone de pequeñas historias, que forman
parte de un camino de TRANSformación personal.
Donde has leído historias podemos leer también cuentos y fábulas.
Una de las dinámicas que proponemos, "Miguel Strogoff y el ojo ciego que ve" se
basa en conversaciones que tienen como telón de fondo historias que extraemos
de un fondo documental.

Este fondo documental puede ser propio del centro, o puede ser un repositorio
común al que se tiene acceso.
O puede tratarse de unos pocos libros de los que tenemos el gusto de leer, extraer
y clasificar las narraciones que nos interesan.
Hay muchos libros con historias maravillosas, que merece la pena compartir. Hay
muchas fuentes de cuentos y fábulas.
Nosotros te vamos a ofrecer 7 de los que a nosotros nos gustan. Son repositorios
cargados de historias con sentido, narraciones positivas, llenas de humor y cariño, y
que entendemos que mueven a una reflexión integral (mente, corazón y cuerpo).
Ahí van:








cuentos con alma, Rosario Gómez,
más cuentos con alma, Rosario Gómez,
el mundo amarillo, Albert Espinosa,
manual del guerrero de la luz, Paulo Coelho,
maktub, Paulo Coelho,
el lenguaje del amor, Melodie Beattie,
el nuevo lenguaje del amor, Melodie Beattie.

Esperamos te gusten.
Adicionalmente, ofrecemos de forma abierta, en nuestros blogs, historias del
camino. Alguna te puede ser de utilidad, ya que trabajamos temáticas en gran parte
coincidentes con los clasificadores de este taller.

blog de organizaciones con espíritu y corazón, s.l.
www.oecorazon.es

blog de la asociación historias que TRANSforman
www.historiasquetransforman.org

cuentos y fábulas en el cole
Puedes regalarnos un cuento o una fábula tradicional, que entiendes puede ser
buena para acompañar una conversación, una reflexión, o la resolución de un
conflicto en el centro.
Si conoces el autor o el origen del cuento, te lo agradecemos.

Si te animas a clasificar con qué emociones (las 7 que proponemos o cualquier
otra), con qué valor, o valores está relacionado (honestidad, empatía, escucha,
generosidad, lealtad, ...), para qué etapa, nivel, curso, es aplicable, desde infantil a

bachillerato, formación profesional o universitaria, fenomenal. Se agradece la
propuesta y la información.

historias que TRANSforman en el cole
Puedes subir una historia que ocurre en tu clase, o en tu centro, te agradecemos
que sea verídica, que sea verdad, para que las personas que la lean puedan creerla,
en la que se da un conflicto, y cómo se resuelve en la práctica, así como una
resolución que podríamos denominar "mejorada".

Si nos añades información, en qué centro ocurre, en qué nivel educativo, en qué
época del año, que consideres relevante, se agradece.

¿es tan difícil eso del dis-frute?

visual, kinestésica, auditiva, cada una tiene su forma

Y un día contactamos con un texto, con una poesía, con una canción, y la
compartimos, y nos dejamos sentir.

Ésta es una canción nuestra de ese día, pero hay tantas.
http://wp.me/p3iA9W-5r
Termina la jornada ya, ya es buena hora, y regálate la tuya de hoy.
Y piensa en qué actividad puedes realizar mañana, más cerca de ese mundo de
cosas que te aportan vida, alegría, buena energía, y te acercan a la dinámica del
buen vivir. Ya lo sabes, bien sentir, para bien decir, bien pensar y bien vivir.

en el medio, la teoría U

La teoría U es un marco para el desarrollo de personas, y de grupos de personas,
que conforman organizaciones de todo tipo, en el mundo social o en el económico,
jurídico y político.
Aunque no es nuestro interés desarrollarla aquí, sí que nos interesa enunciar unos
pocos principios, que incluyen, según nuestro entender, el fundamento del
desarrollo de comunidades de apreHendizaje de todo tipo, con Hache intercalada,
sí.
Si te ha interesado la propuesta incluida en este MOOC, relativa a las 7 emociones
básicas, y su aplicación en el cole, tal vez te interesa conocer la teoría U, que nos ha
servido como herramienta para el desarrollo de este taller.
Escuchar, observar, observar, observar, la atención puesta en nuestra escucha, yo
como puente al nosotros, dejar ir para dejar venir, todo un proceso que nos lleva de
la conciencia del poco-yo, a la conciencia del SER, y a la conciencia ECO, esa
conciencia de un todo mayor del que formo parte,
mineral - vegetal - animal - humano - universo

La teoría U trata de ese proceso en el que dejamos ir lo viejo, y celebramos lo
nuevo,
un proceso en el que el YO SOY se hace presente,
tras revisar las ataduras del pasado,
mis creencias viejas y mi voz del juicio,
mi emoción desconectada por la voz del cinismo,
mi voluntad encapsulada por el miedo,
ese YO SOY que nos permite dar el paso del mini-yo a una conciencia ECO,
amplia, diversa, bio, sistémica, en la que somos parte de un todo mayor,
dejar ir para dejar venir,
para crear en comunidad nuevos escenarios, nuevas reglas y juegos nuevos,
con la alegría del asombro, y la celebración del vaso,
claro que sí, siempre medio lleno.

3 movimientos de la U URL

la U tiene 3 movimientos básicos,
1 observar, observar, observar,
2 mantener el tipo, o la presencia, estar aquí y ahora,
3 y actuar en un momento.
así de tonto, que no necesariamente sencillo.
https://www.youtube.com/watch?v=FVHN5_9s-7U

los 4 niveles de la conversación URL
La teoría U nos habla de 4 niveles de la atención, de la escucha y de la conversación.
en este video lo simplificamos mucho, no entramos en los 4 niveles de la atención,
pero sí introducimos los 4 reinos (mineral, vegetal, animal y humano) y su relación
con la conversación.
Podría ser más claro, pero hoy nos ha quedado así.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=DJhpH-vTPGE

el 3 es el número más representativo de la teoría U
el 3 es el número de la triformación del hombre (mente, corazón, voluntad) y de la
sociedad.
3 niveles y 3 voces a vencer, la voz del juicio (que nos aleja de nuestra mente y de
nuestro sano juicio), la voz del cinismo (que nos aleja de nuestro corazón y de
nuestros sentimientos limpios), la voz del miedo (que nos aleja de nuestro actuar
verdadero, porque nuestra naturaleza es el amor, justo lo contrario al miedo o
temor).
https://www.youtube.com/watch?v=QjDljwssncc

la teoría U nos regala el concepto de dejar ir - para dejar
venir
un concepto tan sencillo como potente.
¿qué tenemos que dejar ir en nuestra vida que le ocupa espacio, o que le quita
energía, y no le aporta nada positivo?
cada uno sabe

¿qué está por venir?
si ya sabes lo que está por venir no estás jUgando el juego en vivo y en directo,
como les decimos a los niños "puedes mejorar".
en la teoría U dejar venir es un ejercicio de ponerse al servicio de lo que "está por
venir", con mi ayuda, con mi acompañamiento, yo y nosotros al servicio de.
por eso el proceso anterior es de PRESENCIA.
en inglés presencing suma dos términos, presence = presencia + sensing =
PERCEPCIÓN

y el concepto de presencia URL
a veces, para tener una idea de qué es estar presente, aquí y ahora, hace falta un
poco menos de palabras y más imágenes, la imagen vale más que mil palabras.

te animamos a que dejes tu papel de espectadora y seas parte del film, por medio
de una pregunta, ¿puedes evocar una imagen de una película en el que la
protagonista "cruza el umbral", deja ir y se pone al servicio de lo que está por venir,
mediante un acto de presencia?
http://wp.me/p3iA9W-21p

y su contrario, el concepto de ausencia URL
a veces entendemos las cosas en positivo, otras mediante la negación del contrario,
es el caso de ausencia, ausencing en inglés, un proceso en el que el protagonista no
está ni se le espera.
No es él, es su sombra la que opera en él.
repetimos el ejercicio, te ofrecemos un ejemplo visual de lo que es estar ausente, o
una forma muy especial de no estar, para luego pedirte un ejemplo en el que tú lo
veas claro.
En este caso, elegimos una película, la tercera entrega de la misma trilogía, el señor
de los anillos, repetimos "el retorno del Rey", una escena en la que uno de los
personajes muestra estar totalmente fuera de su ser.
http://wp.me/p3iA9W-22G

ausencia y presencia en el cole
Puedes ayudarnos con un ejemplo de la vida en tu centro, de tu vida familiar, o con
una situación en una peli.
Según sea tu opción, documéntala como entiendas oportuno, un texto, un link, un
adjunto, lo que quieras.

Si nos ayudas con información adicional que entiendas relevante para su
clasificación, fenomenal.

¿es tan difícil dar con las claves?
sean muchas, 13, o pocas, 5, las claves son las que son, ni una más ni una menos.

Luis Espiga, amigo y compañero de camino cuenta que hay 4 pasos para la magia, el
primero de los cuatro es conocer las claves para que la magia se dé en nuestras
vidas.
Si te parece bien, te planteamos las claves en modo pregunta, ¿cuáles son las claves
de esas palabras que te gustan, respeto, responsabilidad, amor, compromiso, buen
humor, las que sean en tu caso, y que quieres ver florecer en tu vida?
Como puedes observar a continuación, eso de las claves es puro SENTIDO COMÚN.
http://wp.me/p3iA9W-iA
Por cierto, no queremos dejarte con la intriga de las otras 3 claves de la magia. A
conocer las claves (primer paso) tienes que sumar la certeza de que las claves
funcionan (segundo), o creer creyendo, el coraje para ponerlas en marcha (tercero),
y la perseverancia (cuarto), porque, como todo en la vida, la práctica facilita la
maestría, ... también en la magia.

y para terminar
esperamos que te lo hayas pasado bien,
que algo de lo que has visto te haya llamado la atención,
que algo haya sido nuevo,
que algo te sea de aplicación en tu vida,
y esperamos volverte a ver pronto.
muchas gracias por tu atención y cariño.

si conoces alguna persona, alguna profesora o maestro, algún centro educativo,
AMPA sin hache, asociación educativa, en el que estos recursos puedan ser de
interés, te agradecemos que les enlaces con este taller y estos materiales,
con 7 emociones y 3 dinámicas en el cole.

si quieres más información nuestra, nos puedes localizar en las páginas de contacto
de "organizaciones con espíritu y corazón, s.l.",
www.oecorazon.es
o de la asociación historias que TRANSforman,
www.historiasquetransforman.org

centro de recursos

en el centro de recursos incluimos los recursos que nos han inspirado, que
difundimos, y que entendemos pueden ser de tu interés

Genéricamente puedes encontrar información adicional relativa a las emociones en
la web de historias que TRANSforman, mediante la búsqueda avanzada, en el menú
social o principal.

También puedes acceder a información específica de cada emoción, por medio de
las categorías,
7 emociones,
miedo, tristeza, ira, amor, orgullo, comprensión y alegría,

y en las sub-categorías en las que se sub-dividen,
artículos, libros, películas y videos,
y los enlaces que incluimos a estas categorías y su organización.

referencias externas
referencias
Si quieres revisar los orígenes de los fundamentos de este taller en internet, puedes revisar
los siguientes libros o talleres, que son, a nuestro entender, cuanto menos interesantes.

emociones
Para profundizar en el mundo emocional, recomendamos 3 aproximaciones.
Un taller de emociones, un libro de emociones, en general.
Y en particular "Haz que mañana salga el sol" es un libro escrito por Arancha
Merino, compañera de camino, que basa su conocimiento en el Metamodelo de
Análisis Transformacional, de Preciada Azancot, una aproximación muy interesante
al mundo emocional, sencilla y potente.
El desarrollo de la escucha empática.

Oímos hablar mucho de empatía, eso de ponernos en los zapatos del otro, pero lo
practicamos poco. Los zapatos del otro son muy diferentes a los nuestros, sobre
todo cuando los ha usado (y los hemos usado) mucho.
Un taller o un libro que quieras aplicar sobre la escucha empática puede cambiar tu
vida. Si vives en España y quieres practicar la escucha empática, puedes probar en
el teléfono de la esperanza. Sus talleres, conocimiento de mí mismo, desarrollo
personal, y seminario de ayuda (escucha empática para el servicio a los demás)
pueden ser de tu interés.

la teoría U
La teoría U, de Otto Scharmer, escrita en el 2009 y traducida al castellano en
Setiembre de 2015, conjuga el camino oriental (desarrollo personal), con el camino
occidental (hacer práctico, prototipado, modelado y revisión, learning by doing),
con base en la atención (observar, observar, observar), los cuatro campos de la
atención, y en los cuatro niveles de la escucha y de la comunidación (más allá de la
comunicación empática está la comunicación generativa).
La teoría U, como muchos modelos emergentes, hace hincapié en una persona que
se libra de prejuicios y creencias que nos han regalado (open mind / mente abierta),
y que es capaz de conectar con su mundo emocional (open heart / corazón abierto),
y con su identidad (open will / voluntad abierta), para ser parte de un comunidad,
poca cosa somos si estamos solos, que acompaña ese proceso en el cual el futuro
emergente pasa a ser parte nueva de nuestro día a día.

En el 2015 se han desarrollado los 2 primeros talleres gratuitos a nivel mundial. Es
previsible que en el 2016 y siguientes esta dinámica continúe y crezca. Puedes
consultar información en la web del instituto presencing, www.presencing.com , la
web del U-lab en edX, Transforming Business, Society, and Self with U.Lab, o en
foros relacionados con el desarrollo de la metodología U (u-lab) en castellano

sobre el bien vivir
3 libros están en el fundamento de nuestra metodología larga para el buen vivir y el
desarrollo de "comunidades de apreHendizaje", porque nuestros dos grandes
objetivos en la vida son apreHender y TRANSformar.
"los 4 acuerdos", de Miguel Ruiz, un tratado para el buen vivir, filosofía tolteca muy
sencilla de leer, posible de aplicar en capas, una forma de introducirse en el arte de
bien vivir, yo no hago suposiciones, yo no me tomo las cosas personalmente, yo soy
impecable con mis palabras, yo hago siempre lo máximo que puedo, 4 acuerdos
para desarrollar una educación con base en la responsabilidad personal.
"el camino del artista", de Julia Cameron, es un método de desarrollo de la
creatividad personal, con el apoyo del grupo. Julia, guionista de éxito de Hollywood,
se encuentra en una encruzijada. Sólo es creativa cuando bebe, y bebe tantas veces
que se ha convertido en alcohólica. Tras pasar por Alcóholicos Anónimos, ya que
prioriza seguir viva a su creatividad bajo el alcohol, desarrolla un método para el
desarrollo de la creatividad consciente, con el apoyo de otras personas en una
situación similar. Su libro es un regalo de vida, su camino personal convertido en
camino sanador y de TRANSformación personal, con el apoyo de otras personas, a
disposición de cualquier persona y grupo. Su libro, relacionado con la creatividad, e

inspirado por los procesos sanadores de AA, es un ejemplo que trasladamos a
nuestros procesos de desarrollo personal, de una nueva comunicación y de una
nueva creatividad en entornos corporativos, sociales y educativos. Los apéndices
finales del libro, Guía de racimos creativos, y Mezcla de rastros, con la figura del
espejo creyente y las pautas para la formación de un círculo sagrado, no tienen
precio.
"la teoría U", de Otto Scharmer, se desarrolla al cobijo del M.I.T., y está llamado a
ser un proceso que facilita el cambio social emergente, en una sociedad cambiante,
1 OPEN MIND, 2 OPEN HEART, 3 OPEN WILL, 1 la voz del juicio, 2 la voz del cinismo,
3 la voz del miedo como grandes frenos, 1 observar, observar, observar, 2 hacer
acto de presencia para 3 actuar en un momento, 3 grandes pasos para dejar ir lo
viejo y dejar venir lo nuevo, observación presencia y consciencia como parte de un
camino personal y en grupo, porque la calidad de los resultados que obtenemos
depende del nivel de conciencia desde el que operamos. Sencillamente
fundamental.
Pinceladas de estos libros aparecen aquí y allá, también en nuestra propuesta para
una nueva forma de hacer, y una mirada complementaria a la actual, también en el
cole. Su aplicación se integra en las 3 dinámicas de la metodología corta de
actuación en el sistema educativo.

análisis transaccional
Introducimos el análisis transaccional como dinámicas, conversaciones o teatrillos
que pueden desarrollarse en parejas, o en grupos de 3 personas, y que son parte de

un proceso de jUego, de incorporar, hacer propio, desde un jUego que no es ajeno
a la emoción.
Si quieres profundizar en el análisis transaccional, y en la teoría del P-A-n (Padre Adulto - niño), te recomendamos un libro, YO estoy bien, tú estás bien, de Thomas
A. Harris, en el que podrás encontrar los fundamentos, así como numerosos casos,
de esos procesos en los que



"yo estoy mal", y necesito de otra persona que está mal, empatando a cero,
y en los que yo estoy bien, y acepto y aprecio otras personas que a mi
alrededor también están bien.

repositorios de cuentos que nos gustan
La metodología que proponemos se compone de pequeñas historias, que forman
parte de un camino de TRANSformación personal.
Donde has leído historias podemos leer también cuentos y fábulas.
Una de las dinámicas que proponemos, "Miguel Strogoff y el ojo ciego que ve" se
basa en conversaciones que tienen como telón de fondo historias que extraemos
de un fondo documental.
Este fondo documental puede ser propio del centro, o puede ser un repositorio
común al que se tiene acceso.

O puede tratarse de unos pocos libros de los que tenemos el gusto de leer, extraer
y clasificar las narraciones que nos interesan.
Hay muchos libros con historias maravillosas, que merece la pena compartir. Hay
muchas fuentes de cuentos y fábulas.
Nosotros te vamos a ofrecer 7 de los que a nosotros nos gustan. Son repositorios
cargados de historias con sentido, narraciones positivas, llenas de humor y cariño, y
que entendemos que mueven a una reflexión integral (mente, corazón y cuerpo).
Ahí van:








cuentos con alma, Rosario Gómez,
más cuentos con alma, Rosario Gómez,
el mundo amarillo, Albert Espinosa,
manual del guerrero de la luz, Paulo Coelho,
maktub, Paulo Coelho,
el lenguaje del adiós, Melodie Beattie,
el nuevo lenguaje del adiós, Melodie Beattie.

Esperamos te gusten.
Adicionalmente, ofrecemos de forma abierta, en nuestros blogs, historias del
camino. Alguna te puede ser de utilidad, ya que trabajamos temáticas en gran parte
coincidentes con los clasificadores de este taller:
blog de organizaciones con espíritu y corazón, s.l.
www.oecorazon.wordpress.com

blog de la asociación historias que TRANSforman
www.historiasquetransforman.wordpress.com

ideas que pegan, historias TRANSformadoras y
compartidas
Como seres humanos estamos programados para escuchar y contar historias. Si lo
piensas un poco, de pequeños nos cuentan fábulas y cuentos, luego crecemos con
las pelis de dibujos animados, y luego con las de mayores. Nuestro universo está
plagado de historias.
Si quieres conocer de primera mano un libro precioso, que te puede ayudar en el
arte de reconocer y compartir historias, te recomendamos "historias que pegan",
de Dan y Cheap Heath, 2 hermanos que comparten con nosotros 6 claves para que
una historia pegue en el imaginario del grupo, o sea pegajosa, la gente la recuerde,
la comparta, y además mueva a la acción.
SUCCESS son las siglas en inglés de Simple, Unexpected, Concrete, Credible,
Emotional, Sequence of Events,
Simple, Unesperada, Concreta, Creíble, Emocional, Sucesión de hechoS, si
traducimos el acrónimo al castellano,
6 claves para el éxito,6 claves para compartir una historia que nos ayuda a
TRANSformar el mundo,

que de eso se trata.

si tiene que crecer, crecerá (links orgánicos)
Nuestra intención es seguir alimentando con vuestra colaboración un centro de
recursos, relacionado con la educación,
Con historias, cuentos y fábulas, relacionados con las 7 emociones, con valores,
con videos y cortos,
con teatralizaciones,
con nuevas dinámicas y propuestas, que se sumen a las 3 iniciales,
ejemplos de buenas prácticas,
accesibles desde la página de historias que TRANSforman, clasificadas por
categorías, niveles educativos, para profes y maestras, para la familia, para esas
personas pequeñas (en estatura) y en desarrollo.
Te adjuntamos dos documentos en los que puedes encontrar las categorías que
proponemos inicialmente, y que esperamos cuenten en un futuro próxmo con más
información relevante, que alimentamos entre todas, de forma orgánica.
Si el centro de recursos crece en contenidos, es porque tenía que crecer, y porque
las condiciones de luz y sombra, de humedad, de temperatura ambiente eran
adecuados.

Gracias por tu colaboración.

Agradecimientos especiales Arancha Merino, especialista en emociones y autora de
“haz que cada mañana salga el sol”, a Luis Emilio Oliver, responsable de un taller
precioso de análisis transaccional, y a Luis Espiga, responsable del Triform Institute,
y a dos talleres, en el teléfono de la esperanza y en Impact Hub – MediaLab Prado.
Sus enseñanzas se encuentran recogidas de alguna forma en estas líneas. Sin estos
mimbres este cesto no sería posible.

7 EMOCIONES en el cole Y +

Texto extraído del MOOC “7 emociones y 3 dinámicas en el cole”
Una propuesta de la asociación
“historias que TRANSforman”

Y no te olvides de la propuesta de la que te hemos hecho partícipe.
Si quieres, tú también puedes ser parte de la historia de la educación, convertida en
apreHendizaje, en el cole, y en nuestras casas.
Cada uno de los siguientes enlaces

están abiertos a que nos hagas llegar tus propuestas, para que el repositorio de recursos
compartidos crezca y mejore. Deberían facilitar el acceso a correos electrónicos específicos:
unavidadecineenelcole@... cuentosyfabulasenelcole@... emocionesenelcole@...
hqtenelcole@... jugamos@... ausenciaypresencia@... teatroenelcole@...
…@historiasquetransforman.org,
claro que sí, pero también puedes utilizar el genérico, info@historiasquetransforman.org

Nuestro viaje, o al menos éste, termina aquí.
Muchas gracias por tu atención y cariño.
Muchas gracias por tu colaboración.

www.historiasqueTRANSforman.org

