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Estamos felices de presentar el pri-
mer número de la Colección Cuader-
nos Minervas.

Hemos creado los Cuadernos inspi-
radas en el movimiento de Las Mi-
nervas, respondiendo a la necesidad 
de contar con guías escritas que fa-
ciliten a los grupos de mujeres or-
ganizarse, dialogar, crear, para luego 
generar proyectos y hacer un impacto 
en la comunidad y en el mundo. No 
obstante, estas herramientas y pro-
cesos pueden ser utilizados tanto por 
hombres como por mujeres, ya que no 
hay una limitación en su aplicación. 
Honrando esta característica hemos 
escrito los Cuadernos alternando el 
género femenino y masculino. Tra-
dicionalmente, el masculino ha sido 
lo “genérico”, pero también ha sim-
bolizado una jerarquía culturalmente 
instalada. Escribirlos en femenino 
supondría una limitación al uso, o 
una nueva jerarquía cultural. Por ese 
motivo alternamos en forma irregular 
el uso de los pronombres. 

Este Cuaderno Ruedas de Diálogo 
fue creado como una guía para faci-
litar un espacio de conversación di-
ferente, que combina reflexión indi-
vidual, a través de un juego creativo, 
con un diálogo grupal.  

Las Ruedas de Diálogo son un ele-
mento central del movimiento de las 

Prólogo
Minervas, pues propician el autoco-
nocimiento, promueven el desarrollo 
personal, tocan temas profundos que 
ayudan al despertar de la conciencia 
y crean hábitos de comunicación que 
son semillas de paz.  

También, son el primer escalón para 
desarrollar iniciativas y proyectos que 
hagan una diferencia en la comuni-
dad.

Creemos en el poder multiplicador 
de nuestras acciones.  Por este motivo 
desarrollamos esta serie de Cuader-
nos con herramientas e inspiración 
para que cada uno, y entre todos sea-
mos generadores de cambio.

Las Minervas, 2 de Agosto 2011, 
Aventura

Construyamos el mundo que soñamos…

Nuevo Ser  / 2006 / Acuarela 
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Stand up now.
Let your voice be heard.

Wait no more. 

- Isabel Rimanoczy 2008 -

Todos Mundo / 2006 / Acuarela 
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Hemos vivido en un mundo diseñado 
y manejado con una perspectiva pa-
triarcal. Este punto de vista se refiere a 
la acción rápida, la conquista, la fuer-
za, la dominación sobre la naturaleza, 
la competición, el triunfo y el creci-
miento, adquisiciones que simbolizan 
el estatus y la fuerza. Esta perspectiva 
está basada en el principio “yang”, que 
algunos han asociado con funciones 
del hemisferio cerebral izquierdo. Es 
el pensamiento analítico, racional y es 
más natural en los hombres, aunque 
ha sido adoptado y sostenido por las 
mujeres también, solo por aceptarlo 
como que “las cosas son así”.
Este punto de vista ha traído inventos 
y progreso en diferentes dimensiones. 
Pero ahora nuestro planeta está en 
problemas. Desde el medio ambiente 
a la sociedad, estamos todos colecti-
vamente en serios problemas, los de-
safíos que nos amenazan ya no son 
sólo nuestro nivel de vida, sino nues-
tra mera supervivencia.
Esta crisis planetaria nos está dicien-
do que algo no hemos hecho bien.
Lo que hemos perdido es la integra-
ción de la perspectiva del “yin”. Para 
hacer frente a los problemas que aho-
ra enfrentamos, necesitamos la cola-
boración  más que la competencia. 
Necesitamos la compasión y la empa-
tía más que la rivalidad y la conquista. 
Tenemos que pensar en el largo plazo, 
en lugar de buscar sólo los beneficios 
a corto plazo. Necesitamos relaciones 
afectivas que no estén puramente ba-
sadas en, “¿qué beneficio tiene esto 
para mí?” Tenemos que dejar de cen-
trarnos exclusivamente en el hacer, y 

concentrarnos en el “ser”. Tenemos 
que reconstruir las conexiones espiri-
tuales entre las personas, reconstituir 
nuestras almas empobrecidas.
La buena noticia es que tenemos todo 
lo que necesitamos y está a nuestro al-
cance, ya que esta visión del mundo 
está latente en el alma y los genes de 
las mujeres del planeta. Las mujeres 
son las dadoras de vida, que saben 
cómo pensar a largo plazo, están na-
turalmente en sintonía con la tierra, 
con los sentidos, las emociones y con 
el otro. Sólo tenemos que hacer escu-
char esas voces.
Minervas es un movimiento que ha-
bla con las mujeres y las invita a po-
nerse de pie, para que sus voces sean 
escuchadas. Es un movimiento para 
la mujer, para recordarle lo que sabe 
pero había olvidado. Minervas es un 
movimiento que reúne las voces de las 
mujeres, las junta como hebras de un 
tejido multicolor, y así nuestro valio-
so mensaje, la perspectiva femenina, 
suena más alto. Minervas es un men-
saje de urgencia, una alerta que dice 
que ha llegado el momento, que no 
podemos esperar más.
Minervas es una convocatoria por y 
para las mujeres. Pero el mensaje y la 
acción de Las Minervas toca tanto 
a hombres como a mujeres,  porque 
todos estamos anhelando el equilibrio 
perdido, para volver a estar en con-
tacto con nuestra alma. Y como dijo 
Teilhard de Chardin: “No somos se-
res humanos teniendo una experien-
cia espiritual, somos seres espirituales 
teniendo una experiencia humana”.

PRIMERA  PARTE

Introducción
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La Rueda de Diálogo Minervas 
(RDM) es un espacio para vivir una 
experiencia donde las personas se 
conectan consigo 
mismas en forma in-
trospectiva y con los 
otros a través de un 
diálogo profundo.
En nuestras Ruedas 
de Diálogo Miner-
vas invitamos a las 
personas a expe-
rimentar un mo-
mento de “Creación 
Reflexiva” - con una 
dinámica artística, 
lúdica o de meditación - sobre un 
tema específico; éste es un proceso de 
reflexión individual. Luego, se pasa a 
una sesión de Diálogo en la cual los 
participantes son invitados a expresar 
sus sentimientos, opiniones y supues-
tos sobre el tema de la reunión.
Durante el Diálogo se  crea una at-
mósfera protegida, donde las perso-
nas pueden conectarse entre sí en un 
plano más profundo, porque tienen la 
libertad de expresarse con sinceridad, 
sabiendo que nada de lo que digan 
será cuestionado o juzgado: sencilla-
mente van a ser escuchadas, acepta-
das como son. Las personas no “se” 
hablan, sino que hablan al grupo, con 
el grupo, no a nadie en particular.
La metodología de RDM nos ayuda a 
tener foco, una dirección que a su vez 
proporciona  desarrollo personal, me-
jora la escucha, empodera, expande la 

Ruedas de Diálogo / Concepto
conciencia, crea paz, produce auto-
conocimiento y modifica los campos 
energéticos.

Esto sucede en 
forma calma, en 
un entorno apre-
ciativo donde la 
crítica está sus-
pendida. No hay 
necesidad de re-
solver diferencias, 
crear consenso, 
convencer a otros, 
o defender una 
perspectiva, ni lle-
gar a conclusiones. 

Como consecuencia de ello, las perso-
nas “aprenden” a escucharse y un pro-
fundo significado colectivo comienza 
a emerger. 
Cada Rueda es conducida por una in-
tegrante que adopta el rol de Maestra 
de Ceremonias.
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Cuando nos reunimos con amigas 
normalmente no tenemos roles espe-
cíficos asignados. Pero los encuentros 
que llamamos Ruedas de Diálogos 
Minervas, son encuentros diferentes: 
son con amigas, y al mismo tiempo 
tienen un poco de estructura. 

La MC juega un rol sumamente im-
portante, ya que le dará el tono al 
encuentro. Ella cuidará que la atmós-
fera sea cálida, que haya un clima de 
confianza y apoyo mutuo. Y también 
prestará atención a las formalidades 
que darán la necesaria estructura a la 
reunión para promover la acción. La 
MC ayudará al grupo a prestar aten-
ción a ambos aspectos. Por ejemplo 

Maestra de Ceremonias (MC)    

cuando alguien llega tarde, la MC 
hace una pausa, le da la bienvenida 
para incluirlo y le cuenta brevemente 
lo que estaban haciendo.

Quien convoca la Rueda de Diálogo 
Minervas será la MC  del primer en-
cuentro.  Recomendamos que el gru-
po rote el rol de MC en cada reunión. 
Esto les dará a todos la oportunidad 
de liderar y obtener retroalimenta-
ción, también empodera a todos y 
convierte el éxito de las reuniones en 
una tarea de co-creación.
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El rol de la MC

•	 Organiza y convoca  la prime-
ra Rueda

•	 Envía las invitaciones a los 
participantes 

•	 Recibe las confirmaciones de 
participación

•	 Decide e informa dónde será 
el encuentro, cuándo, cuánto 
durará 

•	 Asegura que todos conozcan 
y entiendan el propósito del 
encuentro, y responde a las du-
das, inquietudes o preguntas 

•	 Prepara mesa y sillas para la 
sesión de creación reflexiva y 
rueda de sillas sin mesa para el 
diálogo verbal

•	 Maneja un instrumento: cam-
panita, gong o cascabel, para 
cuando se requiera convocar

•	 Propone una agenda, un tema 
con su pregunta inspiradora y 
una actividad de Creación Re-
flexiva 

•	 Presta atención al clima de 
la reunión: que sea cálido, de 
confianza y respeto mutuo, de 
soporte y aceptación

•	 Da una bienvenida formal, in-
cluyendo a los que llegan tarde 
o son nuevos

•	 Duración: el grupo resuelve, 
mínimo de 2 horas

•	  Presenta las normas

Actitud de la MC

•	 Que esté plenamente presente

•	 Calidez y transparencia

•	 Conectada a la intuición

•	 Empatía

•	 Conexión espiritual, en el sen-
tido de estar al servicio del otro

•	 Flexibilidad

•	 Atención a las necesidades del 
grupo

•	 Respeto a las diferencias

•	 Actitud apreciativa

•	 Observación y auto-observa-
ción

•	 Tranquilidad

•	 Sensibilidad

•	 Atención al lenguaje corporal 
y energía del grupo



Ruedas de Diálogo 13

La RDM se compone de 4 partes: 

1) Apertura

La apertura es una sección propicia 
para iniciar con algunos Rituales. 

Secciones de la Rueda de Diálogo Minervas (RDM) 

Los Rituales son importantes. Ellos 
crean un espíritu, una atmósfera espe-
cial, una disposición particular. Crean 
límites e intimidad. Crean una iden-
tidad y demarcan un espacio.

Crea tus propios Rituales para el 
grupo, algo que lo hará divertido y 
al mismo tiempo les dará un código 
compartido entre las participantes.

Elegir el lugar apropiado para reunir-
se es clave. El encuentro puede ser en 
un hogar o un lugar tranquilo, evitan-
do restaurantes, bares o lugares ruido-
sos, donde otra gente circula.

Crea un escenario de intimidad: uti-
liza velas, música y comida para com-
partir.

1) Apertura
2) Creación Reflexiva
3) Diálogo propiamente dicho
4) Cierre
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Juega: encuentra símbolos. Encuentra 
un nombre que represente el alma de 
tu grupo.

Desarrolla Rituales para darles la 
bienvenida a nuevos integrantes, para 
mostrar el aprecio hacia otras, para 
celebrar los logros, para premiar la su-
peración de las propias limitaciones.

Para la Apertura sugerimos los si-
guientes Rituales:

Check In

Este proceso sirve para aterrizar ple-
namente en el aquí y ahora, dejando a  
un lado las preocupaciones que trae-
mos y para que todos puedan estar 
presentes en cuerpo y alma. 

En caso de que haya un integrante 
nuevo, éste es el momento de hacer 
las presentaciones; recomendamos 
que las presentaciones vayan más allá 
del nombre, y que cada uno comparta 
algo personal; por ejemplo:  

¿Qué te trajo a esta rueda?

El Check In es un espacio para que 
todos expresen cómo se sienten en ese 
momento y si tienen algo importante 
que compartir. 

También se pueden usar las siguientes 
preguntas:

Para la 1ra. reunión:

¿Qué circunstancias hacen esta reunión 
importante para mí?

¿Qué expectativas tengo en relación al 
día de hoy?

Para las reuniones siguientes:

Desde la última vez que nos vimos.

¿Qué hechos significativos quiero com-
partir con este grupo? 

Sugerimos ofrecer 2 o 3 minutos por 
persona para realizar su Check In.

Después del Check In, la MC pre-
senta el tema del día y la actividad 
indicando el tiempo que va a durar la 
reunión y buscando el acuerdo colec-
tivo.
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A veces sucede que alguna partici-
pante trae algo especial para compar-
tir, un objeto, un tema que le resulta 
importante o la intención de leer un 
poema como regalo para el grupo; 
éste sería el momento de revisar la 
“agenda” y hacer espacio para estas 
contribuciones.

Para la primera Rueda de Diálogo, la 
MC es quien convoca, invita, elige el 
lugar, horario de la reunión 
y crea el tema y la actividad 
a desarrollar.  En las Rue-
das subsiguientes podrán 
las mismas participantes 
sugerir temas y actividades, 
y acordar entre todas, la 
frecuencia de la reunión, el 
día, la hora y el lugar de la 
misma.

Ésta es una forma poco ha-
bitual de iniciar un encuen-
tro con amigas o colegas, 
pero pronto notarás que 

gracias a estos pequeños detalles las 
“reuniones minerveanas” serán más 
enfocadas que las reuniones informa-
les con amigas. Esta ligera estructu-
ra y formalidad en las reuniones les 
ayudará a alcanzar nuevos niveles de 
conciencia y aumentar la autoestima 
porque verán que pueden lograr lo 
que se proponen.

Las Ruedas de Diálogo Minervas 
promueven el desarrollo personal e 
inspiran a la acción comunitaria, lo 
que marca la diferencia entre estas 
reuniones y las reuniones con amigas 
con el solo propósito de estar juntas, 
comer y conversar. 

Las Normas

Las normas son acuerdos simples que 
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ayudan al grupo reunirse en forma 
positiva. 

Ejemplo:

•	 Apagar celulares
•	 Comenzar a la hora indicada 

con los que estén presentes 
•	 Mantener un tono positivo y 

apreciativo 
•	 Respetar los silencios
•	 Evitar conversaciones paralelas

En cada grupo, los participantes tie-
nen ciertas expectativas tácitas de 
cómo deberían funcionar. Las Nor-
mas son un proceso para explicitar 
y acordar colectivamente sobre estas 
expectativas que se convierten en “las 
reglas del juego”. Esto evita muchas 
frustraciones, impaciencia o moles-
tias. 

La MC de la primera reunión expli-
ca la importancia de tener acuerdos 
compartidos e invita a cada una a 
sugerir alguna norma. Es importan-
te asegurar que todas entiendan cada 
norma propuesta y que estén dispues-
tas a adoptarla colectivamente.

Las normas son una maravillosa he-
rramienta para mantener armonía en 

Nuevos hábitos
 
Una de características de las RDM 
es que las personas se comunican 
de una forma diferente, parte de 
esto se debe a una norma particu-
lar: 

“No interrumpirse”
Diferentes culturas se comunican 
en forma diferente. Por ej.: algunas 
personas se interrumpen constan-
temente, prima el que habla con 
más volumen, a veces como un 
coro varios hablan al mismo tiem-
po compitiendo por la atención, 
algunos tratan de adivinar lo que 
el otro está por decir y hablan por 
encima “completando” la idea…
También en algunas culturas es 
común esperar hasta que baje el 
tono de voz del que habla y en ese 
momento superponerse asumien-
do que está por terminar de hablar. 

Las Minervas proponemos adop-
tar un nuevo hábito: esperar a que 
el que habla termine de hablar 
para comenzar a decir lo nuestro. 

En nuestra experiencia hemos 
comprobado que los participantes 
que adoptan esta norma disfrutan 
y valoran el espacio de comunica-
ción diferente y lo llevan a sus pro-
pias familias expandiendo así estos 
nuevos hábitos.
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un grupo. Sugerimos que cuando al-
guna participante se sienta incómoda 
con algo, piensen si necesitan acordar 
una nueva norma. Además cuando se 
suma un nuevo participante al grupo 
es importante compartirle las normas 
y pedirle su acuerdo.

El Tema de la Rueda de Hoy

Sugerimos que la MC proponga el 
tema de la Rueda de Diálogo formu-
lado como una pregunta. Esto  ayuda 
a tener más foco y orienta más a la 
reflexión.

Ejemplo: 

Si el tema es: “El reto y las opor-
tunidades de ser mujer”, lo con-
vertimos en una Pregunta inspi-
radora: 

“¿Cuál es el reto de ser mujer y cuá-
les son las oportunidades?”

La pregunta inspiradora se convierte 
en el ancla de la Rueda de Diálogo.  
En la 2da. parte del cuaderno encon-
trarás ejemplos de Preguntas Inspira-
doras.
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“El arte es liberador; la creación 
permite expresar sentimientos y 
sensaciones, explorar el medio y los 
objetos, vincularse con los otros, de-
sarrollar la autoestima, conocer y 
vivenciar valores positivos; desa-
rrollar la conciencia y reflexionar 
sobre las prioridades y los valores.  
Además el arte permite descubrirse 
y hasta reinventarse”.
Mariam Tamborenea

Hermano Sol hermana Luna / 2008 /
Acuarela 

2) Creación reflexiva 

La Creación Reflexiva es la 2da. par-
te de la RDM. Es un espacio donde 
vamos a realizar un ejercicio práctico-
creativo que busca activar las sensa-
ciones, emociones, y desarrollar la 
intuición a través del juego, conectán-
dolo con la reflexión individual.

¿Por qué es importante la “creación 
reflexiva”?

La Creación Reflexiva es importante 
porque la expresión artística es libe-
radora; la creación permite expresar 
sentimientos y sensaciones, explorar 
el medio y los objetos, vincularse con 
los otros, desarrollar la autoestima, 
conocer y vivenciar valores positivos. 
También desarrolla la conciencia y 
nos ayuda a reflexionar sobre las prio-
ridades y los valores.  Además la crea-
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ción artística permite descubrirse y 
hasta reinventarse. 

Mientras que el hemisferio cerebral 
izquierdo nos brinda las funciones de 
análisis, razonamiento y lógica, el he-
misferio cerebral derecho nos abre la 
vía de la intuición, la sensibilidad, la 
imaginación y creatividad. 

En este momento de la reunión nos 
vamos a brindar un tiempo especial, 
diferente para la reflexión profunda, a 
través del cual vamos a buscar y ge-
nerar preguntas y respuestas internas, 
crear y recrear ideas. Y de esta manera 
vamos a explorar la pregunta inspira-
dora desde otra dimensión.

 ¿Cómo se hace?

Se inicia preparando el cuerpo y la 
mente con un ejercicio de respiración 
profunda. (Ver en la 2da. parte ejerci-

cios de respiración)

Guiados por la “Pregunta Inspirado-
ra” se invita a la reflexión individual a 
través de una actividad creativa como 
por ej.: confeccionar  un collage de 
imágenes, o un collage de palabras, 
o modelar con masa, o escuchar un 
cuento u otros ejercicios creativos que 
sugerimos en la 2da. parte del Cua-
derno. Allí encontrarás 12 ejercicios 
detallados y una Guía para ayudarte a 
seleccionar el ejercicio más apropiado 
para el tema de cada reunión.  Eso no 
significa que solamente esos sean los 
ejercicios posibles: ¡tu imaginación y 
el talento creativo de tu grupo puede 
generar muchos otros ejercicios!

3) Diálogo propiamente dicho 

Breve Introducción

La palabra “diálogo” es un término 
común en nuestro vocabulario. Sin 
embargo, en los últimos años ha sur-
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gido un interés por una significación 
más profunda de ese término. Esto 
fue popularizado por Peter Senge 
del MIT, quien a su vez lo tomó de 
la obra de David Bohm acerca de la 
naturaleza de la reflexión humana. 
Antes de ellos, no obstante, fue el 
filósofo Martin Buber  quien intro-
dujo el término “diálogo” en 1914, 
para describir una modalidad de in-
tercambio entre seres humanos, en la 
cual hay una apertura hacia el otro, 
una apreciación plena del otro, como 
un ser humano integral. David Bohm 
sugirió utilizar esta forma de conver-
sación para llegar a un espacio donde 
las mentes de las personas se unen y 
encuentran, donde la unicidad de to-
dos se hace presente. 

Cuando las personas hablan, fre-
cuentemente entran en discusiones. 
La conversación se convierte en un 
“ping-pong” verbal, en el que cada 
uno espera su turno para devolver la 
pelota. No hay mucho tiempo para 
detenerse a pensar, para escuchar 
cuidadosamente, o para entender el 
significado detrás de las palabras. El 
clima a menudo es de prisa, y los que 
hablan en volumen más alto o con un 
tono más intenso parecen tener “más 
razón”.  Los más extrovertidos hablan 
más, y los que disfrutan escuchán-
dose aprovechan para pensar en voz 

alta. Los que tienen opiniones quie-
ren influir y persuadir a la audiencia 
con su perspectiva. Las personas se 
interrumpen, responden y reaccionan 
a fragmentos de lo que se dice - mu-
chas veces a una sola palabra o a una 
expresión facial.
Juzgar al otro es habitual, se trata de 
un patrón “Acertado/Equivocado” 
al que estamos culturalmente acos-
tumbrados. Cuando escuchamos a 
alguien, rápidamente lo clasificamos 
en uno de los dos casilleros: Tiene 
razón, o está errado, estoy de acuer-
do o no. Los valores personales y los 
sentimientos no se expresan frecuen-
temente en un grupo que conversa 
porque la atmósfera general tiende a 
ser muy crítica, no muy segura o con-
fiable. Las personas buscan proteger-
se de los ataques o las críticas.  Los 
supuestos nunca se expresan como 
tales: toman el lugar de la certeza y 
de la opinión. 
La 3ra. parte de la RDM, es el Diálo-
go propiamente dicho. Es el momen-
to  para abrir un espacio de reflexión 
colectiva y escucha activa mutua.

¿Cómo funciona?

La Rueda es un círculo, el círculo es 
un Mandala… por lo tanto el círculo 
es otro de los Rituales claves de la ex-
periencia.

Sentarse en círculo para conversar, 
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Mandalas
 
Es una palabra que en sánscri-
to significa “círculo sagrado”. Se 
utiliza para meditar, concentrar 
energía, equilibrar desórdenes, o 
sea armonizar, elevar el nivel de 
conciencia.  Es un símbolo circular 
que se encuentra desde el comien-
zo de la humanidad.  Las diferen-
tes culturas coinciden en que con-
duce hacia el camino de la unidad del 
Ser. Los mandalas representan al 
macrocosmos y al microcosmos. El 
círculo sugiere idea de perfección, 
es concéntrico, evoca al eterno re-
torno de los ciclos de la naturale-
za. El psicólogo Carl Gustav Jung 
dice que los mandalas son expre-
siones del inconsciente colectivo. 
Para Jung el centro del mandala es 
la figura de sí mismo que el sujeto 

intenta perfeccionar en el proce-
so de individuación. El mandala es 
una reproducción espiritual del or-
den del mundo y de nuestro ser.  La 
existencia del mandala nos ayuda a 
recordar que tenemos un origen 
universal común, cósmico y nos 
sintoniza con la belleza que lleva-
mos dentro, con nuestra naturaleza 
creativa, porque, ante todo, somos 
creadores de nuestra propia vida.

 Génesis / 2006 / Acuarela 
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Las reglas del Diálogo 1

Las reglas son sencillas. Sugerimos 
dibujos para representarlas y dejarlas 
a la vista de todos.

En la 2da. parte del Cuarderno en-
contrarás una lámina con los símbolos 
de las reglas que deben estar presentes 
en el inicio de cada diálogo como re-
cordatorio, explicándolas a los nuevos 
integrantes.

Escucha activamente: esto significa, 
busca el sentido detrás de las palabras.

Haz una pausa: no te apresures con 
tus comentarios apenas el otro ter-

mina. Espera un instante, deja que el 
sentido de la otra persona flote por un 
momento en el aire, adentro de cada 
uno. Cuando  estás  preocupada con 
lo que vas a decir, probablemente se 
te pierda una parte del comentario de 
alguna otra persona.

Suspende tus juicios: mantén una 
actitud abierta a lo que oyes. Lo único 
que precisas es reconocer que has es-
cuchado las opiniones o sentimientos 
de los otros. Tú no estás allí para deci-
dir qué es verdadero o falso, acertado 
o equivocado. Sea lo que fuese lo que 
el otro diga, es la perspectiva del otro, 
y válida en tanto tal. Relájate. Si estás 
en desacuerdo, sencillamente expresa 
tu propia perspectiva. No negando o 
descalificando lo que otra persona ha 
dicho, sino como dos perspectivas di-
ferentes. Suspender los juicios es po-
nerlos en suspenso, también es como 
suspender la ropa en una soga: te da la 
oportunidad de contemplarlos, darte 
cuenta que los tienes, mantenlos en-
frente tuyo pero sin lanzarlos al grupo.

  1 Agradecemos a LIM LLC por esta herramienta.
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Habla abiertamente: exprésate con 
sinceridad, hablando desde tu cora-
zón y desde tu mente.

No hagas ping-pong: no entres en 
conversaciones uno a uno. Este es-
pacio no es para hacer un debate. Lo 
único que vale es preguntarle directa-
mente al otro en caso de que no en-
tendieras lo que quiso decir. El resto 
de las interacciones no son de uno a 
uno, sino de una al grupo entero. No 
te dirijas a la MC tampoco, ya que es 
una participante más,  no la facilita-
dora o “directora de tránsito”.

Construye sobre lo que otros han di-
cho: conecta tus comentarios con los 
temas que van surgiendo. No obstan-
te, si tienes  un pensamiento que te 
está dando vuelta en la cabeza, expré-
salo aunque no te parezca que se co-
necta con la secuencia del diálogo. Tal 
vez más tarde comience a conectarse.

Siéntete libre: esto significa, libre 
para hablar o libre para permanecer 
en silencio. Escuchar atentamente en 
silencio es una forma de participar 
también. Claro que todos se benefi-
cian más si compartes tus pensamien-
tos o emociones, pero una participa-
ción activa no sólo es la que se oye. 
También con la postura del cuerpo y 
los gestos, con la mirada una puede 
estar presente y acompañar al grupo.
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Abriendo el Diálogo

En este momento la MC repite la 
pregunta inspiradora e invita a to-
marse 3 o 4 minutos de reflexión en 
silencio, escribiendo los pensamien-
tos y emociones, conectándose con las 
reflexiones surgidas durante la Crea-
ción Reflexiva.

Luego de ese tiempo la MC declara 
abierto el espacio de Diálogo y quien 
lo desee comenzará a hablar. En oca-
siones sucede que nadie habla, como 
MC relájate y confía en el proce-
so, alguien va a decir algo, en algún 
momento. Controla tu ansiedad si la 
sesión empieza y nadie habla. Puedes 
hacer algún comentario para iniciar, 
pero si puedes abstenerte, mejor. Si tú 
hablas vas a mostrar tu propia ansie-
dad y tu escasa confianza en el proce-
so, lo cual no es un buen ejemplo. 

Desarrollar tu capacidad para dar 
contención y permitir el silencio en 
un grupo se convierte en un ejercicio 
fortalecedor y liberador.

No hay una secuencia establecida para 
hablar, no hay que seguir el orden del 
círculo ni pedir permisos levantando 
la mano. Simplemente habla quien lo 
siente en forma orgánica.

Manejo del tiempo

Es importante acordar cada vez cuán-
to tiempo durará el Diálogo y dar un 
recordatorio breve cuando falten en-
tre 2 y 5  minutos para terminarlo.

En las Ruedas de Diálogo sucede un 
fenómeno interesante. Apenas se ini-
cia, varios miembros en general tien-
den a participar expresando algo que 
ya tenían en mente para decir. Esta 
primera fase natural dura unos 10 o 
20 minutos, dependiendo del grupo. 

Pasado ese tiempo, cuando ya to-
dos “depositaron” en el grupo lo que 
traían para compartir, se produce un 
silencio, algo expectante, como un 
“¿Y ahora qué sigue?”. A partir de 
allí, se desarrolla espontáneamente 
una nueva fase natural, donde no hay 
comentarios preparados, sino que van 
surgiendo en el momento, inspirán-
dose mutuamente por lo que otros 
comparten. Esta es la verdadera esen-
cia del diálogo, donde cada uno con-
tribuye alguna reflexión espontánea y 
juntos vamos construyendo un signi-
ficado nuevo, colectivo, profundo.

Por este motivo, la longitud de la se-
sión nunca debe ser menos de 45 mi-
nutos, de modo que pueda “nacer” un 
diálogo profundo. 

El cierre del Diálogo se puede simbo-
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lizar con una campanita, un gong…
un sonido especial. Esto marca la 
conclusión del Diálogo propiamente 
dicho, aunque podrá percibirse que en 
el círculo va a permanecer un clima 
vibrante y positivo, una energía que 
cada uno tendrá que reabsorber.

4) Cierre  
                
Para la transición hacia la última par-
te de la reunión proponemos hacer 
unas respiraciones profundas, pre-
guntar qué les pareció la experiencia, 
dando unos minutos para compartir. 
Para que no se extienda demasiado 
indica cuántos minutos disponen. 

Otra opción más breve es pedir que 
cada uno piense una palabra sentida y 
la comparta. Este es un proceso para 

cerrar la experiencia y nutrirse de la 
energía del círculo.

También es lindo sellar el encuentro 
con una fotografía; círculo de los pies, 
como testigos de la pisada y com-
promiso que están realizando, como 
huella que están marcando; o foto de 
las manos unidas como símbolo de la 
acción en conjunto o foto de rostros. 
¡Cómo lo sientan y dependiendo de 
la fotógrafa!
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Recomendaciones

Antes de finalizar la reunión, invita a todas a tomar un momento y darle 
por escrito retroalimentación personal a la MC: ¿Qué hice bien? ¿Qué po-
dría hacer diferente, hacer más, hacer menos la próxima vez que sea MC? 
Además conduce una evaluación del encuentro: ¿Qué funcionó bien hoy? 
¿Qué podríamos hacer diferente la próxima vez?

Este es el momento de juntar sugerencias de temas (Preguntas Inspirado-
ras) para las siguientes Ruedas.

Asegura que la fecha, hora y lugar del próximo encuentro sea acordado y 
que se asigne quién será la próxima MC.
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Ejercicios de Creación Reflexiva

En esta sección encontrarás 12 ejer-
cicios sugeridos para la “Creación 
Reflexiva”. Cada ejercicio tiene apli-
caciones sugeridas y hemos preparado 
un cuadro para facilitarte la elección 
del ejercicio más conveniente según 
el tema y la pregunta inspiradora que 
elijas para cada encuentro.

Es importante que como MC expli-
ques por qué elegiste el ejercicio y des 
el contexto correspondiente de cada 
uno.

MC ¡Siéntete libre, juega, improvisa, 
recrea con tu propia experiencia!

SEGUNDA  PARTE
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Cuadro de aplicaciones
 

Cuadro de aplicaciones Mistoria Collage
El Árbol 
de los 

Deseos

Autorretrato 
de Dones

La 
Caminata 
de los 6 
Sentidos

El Paseo 
del Ciego y 

el Ángel

Las Voces 
que Viven 

en Mí

Mi 
Objeto 

Preferido

El 
Mensaje

Mujer en 
Terracota

Un 
Cuento

Mi Mejor 
Versión

Identificar tus talentos personales x
Desarrollar la autoestima x
Reflexión individual x x x x x x x x x x
Autoconocimiento x x x x x x
Para identificar sueños, metas, objetivos x x
Para visualizar el futuro deseado x
Para enfocarse en posibilidades x x x x
Para crear energía positiva x x x x
Conduce a la acción x x
Para desarrollar la conciencia x x x x x x x x x x
Para crecimiento espiritual x x x
Para enfocarnos en el presente x
Entrenar la atención a los detalles x x
Para desarrollar la empatía x x x
Para revisar nuestros supuestos sobre 
discapacidad x x x x

Para agudizar la percepción x x x x
Para generar energía positiva en cada uno y en el 
grupo x x

Para generar autoconfianza y empoderamiento x x x
Para tomar conciencia de nuestros valores x x x x
Para crear intimidad en un grupo nuevo, conocerse x x x
Modificar primeras impresiones de otros x x x x
Revisar nuestro pasado e identificar eventos claves 
que nos formaron x x x x

Para identificar y revisar valores y supuestos, 
creencias y mitos respecto del cuerpo x

Para revisar nuestra relación personal con nuestro 
cuerpo x

Para practicar la escucha x x
Reflexionar sobre temas profundos x
Para expandir nuestro horizonte de tolerancia x x x x x
Identificar nuestras ambiguedades personales x x
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Materiales: 

•	 Hojas de rotafolio
•	 Marcadores o crayones
•	 Revistas o material impreso 

descartable
•	 Tijeras, pegamento
•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Mistoria se conecta con misterio. 
¿Cuál es la misteriosa historia de nues-
tra vida?  Este ejercicio combina la 
expresión creativa con la reflexión in-
dividual.

¿Para qué sirve?

Detenernos a reflexionar e identificar 
cuáles han sido los jalones claves en 
nuestro recorrido de vida, los encuen-
tros significativos que marcaron un 
rumbo o los eventos que impactaron 
nuestro destino, ayuda a tomar con-
ciencia de los complejos factores que 
hacen quienes somos. También nos 
ayuda a revisar nuestra vida, re-exa-
minar supuestos, valores y creencias 
que tal vez ya no son tan válidas para 
nosotros y no nos habíamos dado 
cuenta. En una palabra, profundiza 
nuestro autoconocimiento.

¿Por qué es importante?

En cada interacción cotidiana, en 
cada decisión, estamos expresando el 
resultado de vivencias anteriores, ex-
periencias, aprendizajes, y sentimien-
tos relacionados con todo ello. 
¿Qué tan conscientes somos de lo que nos 
condiciona?

¿Cómo funciona?

Tomando como guía algunas pregun-
tas sugeridas, por ej.: 
¿Qué eventos y encuentros a lo largo de 
mi vida tuvieron un impacto e influen-
cia en que yo sea quien soy, en que yo esté 
aquí hoy?

Se crea una respuesta a través de di-
bujos, palabras, signos, o imágenes re-
cortadas en collage.

Luego se comparte con el grupo la 
historia personal expresada en la hoja.

Instrucciones

Vamos a hacer hoy un ejercicio llama-
do Mistoria. Es una combinación de 
mi-historia y el misterio que es la vida 
de cada una.
En cada interacción cotidiana, en 
cada decisión, estamos expresando el 
resultado de vivencias anteriores, ex-
periencias, aprendizajes, y sentimien-

Mistoria en imágenes
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tos relacionados con todo ello. ¿Qué 
tan conscientes somos de lo que nos con-
diciona?

Detenernos a reflexionar e identificar 
cuáles han sido los jalones claves en 
nuestro recorrido de vida, los encuen-
tros significativos que marcaron un 
rumbo o los eventos que impactaron 
nuestro destino, ayuda a tomar con-
ciencia de los complejos factores que 
hacen quien somos. También nos ayu-
da a revisar nuestra vida, re-examinar 
supuestos, valores y creencias que tal 
vez ya no son tan válidas para noso-
tros y no nos habíamos dado cuenta. 
En una palabra, profundiza nuestro 
autoconocimiento.
Con música suave de fondo, las invito 
a considerar esta pregunta central:
¿Qué eventos y encuentros a lo largo de 
mi vida tuvieron un impacto e influen-
cia en que yo sea quien soy, en que yo esté 
aquí hoy?
También pueden expandir el pensa-
miento con las siguientes preguntas:
¿Dónde nací?  ¿En qué escenario?

Infancia: Juegos preferidos, inclina-
ciones, habilidades.
Recuerdos y experiencias significati-
vas.
Adolescencia: Estudios, talleres o 
cursos elegidos.
Inclinaciones, habilidades, talentos.

Actividades altruistas, voluntaria-
dos…
¿Quién es mi familia?
¿Qué eventos cambiaron la dirección de 
mi vida?
¿Quiénes son las personas que influyeron 
en quien soy hoy?
¿Qué lugares me han nutrido el alma?
¿Qué logros he tenido en el camino?
¿Qué cosas me apasiona hacer?
Cuando estoy súper feliz, ¿qué estoy ha-
ciendo? 

Adultez: Nuevas actividades, trabajo.
¿Me gusta lo que hago? 
¿Tengo otras inquietudes?

Tomen una hoja de rotafolio cada 
una, marcadores, colores, material 
para collage, y utilícenlo para repre-
sentar en imágenes (y palabras si hace 
falta) la historia personal.
Tienen 30 minutos para hacer una 
reflexión en silencio y crear el collage 
de Mistoria.
Luego de ese tiempo compartiremos 
las producciones gráficas con el gru-
po. 



Cuadernos Minervas32

Ejemplos de Preguntas Inspiradoras

1. Para crear intimidad en un grupo nuevo, conocerse.

¿Quién soy? ¿Qué eventos y encuentros influyeron en quien soy hoy, en 
que hoy esté aquí?

2. Para desarrollar la empatía.

¿Qué reflexiones tengo sobre 
las grandes diferencias que 
traemos y sin embargo nos 
hacen coincidir hoy aquí?

El otro, espejo de mi mismo: 
¿Qué percibo de mi mismo 
cuando miro a los otros?

3. Para modificar primeras 
impresiones de otros.

¿De qué modo las primeras impresiones me generan supuestos que con-
dicionan mis interacciones?

4. Para autoconocimiento.

¿Qué encuentros y eventos influyeron en quien soy hoy? ¿En qué medida 
pienso que impactan en lo que busco de mi futuro? ¿Qué estoy haciendo 
para evolucionar en mi camino personal?

Consejos para la MC
 »  Asegura suficiente tiempo para escuchar todas las ricas historias que hay 

para contar. 

 »  También pueden poner los afiches en la pared y hacer una Galería de Imáge-
nes, con cada autora explicando y presentando su historia.



Ruedas de Diálogo 33

Materiales: 

•	 Revistas, periódicos u otro 
material impreso

•	 Tijeras, crayones y/o marcado-
res, goma de pegar

•	 Una hoja en blanco.
•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Es un ejercicio en el cual se invita a 
confeccionar un collage de imágenes, 
o un collage solo de palabras y frases 
o bien un collage mixto de imágenes 
y palabras,  guiados por la pregunta 
inspiradora elegida. Es un collage de 
ideas a través de imágenes.

¿Para qué sirve?

Sirve para promover e inspirar la re-
flexión individual del tema elegido.

¿Por qué es importante?

Es importante, porque nos vamos a 
brindar un tiempo especial, diferen-
te para la reflexión profunda; a tra-
vés del cual vamos a buscar y generar 
preguntas y respuestas internas, crear 
y recrear ideas, pensar en las inquietu-
des propias. Y de esta manera vamos 

a estar más conscientes del tema pro-
puesto.

¿Cómo funciona?

Teniendo en cuenta la pregunta ins-
piradora,  vamos a reflexionar y con-
feccionar un collage individual, re-
cortando imágenes y/o palabras de 
las revistas. Es importante estar en 
un estado de disposición en el aquí y 
ahora, por eso iniciamos con un ejer-
cicio de respiración y relajación. (Ver 
en Herramientas)
El proceso consiste en utilizar las 
imágenes como inspiradoras de ideas; 
la imagen como imagen concreta de 
un pensamiento abstracto. La idea 
es re-significar la imagen que vemos 
con nuestros propios pensamientos 
e ideas.  A veces es la imagen la que 
nos elige, nos llama, por lo tanto los 
invitamos a estar atentos, a conectarse 
con la intuición. Es muy importante 
tomarse el tiempo necesario para co-
nectar la imagen con el pensamiento. 
Los silencios que se producen en el 
proceso indican una acción interna 
pasiva, por lo tanto sugerimos respe-
tar ese silencio, el propio y el ajeno.

 Al finalizar el collage, se comparten 
las historias de a pares y luego se pasa 
al Diálogo verbal.

Collage, reflexión individual
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Instrucciones

Vamos a hacer un ejercicio para co-
nectarnos con nuestras emociones, 
sentimientos, ideas, que se llama “Co-
llage”.
Teniendo en cuenta la pregunta ins-
piradora, iniciamos el proceso de 
creación del collage, reflexionando 
individualmente. 
Con un fondo musical suave, en silen-
cio nos conectamos con nuestros pen-
samientos e ideas, y así  empezamos 
a mirar las revistas para relacionar 
las palabras impresas con los propios 
pensamientos. Cuando sentimos que 
hay conexión o atracción con ciertas 
palabras y frases,  las recortamos y  ar-
mamos nuestro collage. 
Sugerimos dejar el material al alcance 
de todos, para que todos puedan re-
visar las distintas revistas. La imagen 
que a alguien no le atrae puede ser de 
gran valor para otro.
Pueden trabajar libremente en la 
mesa o en el piso.
El tiempo sugerido para este proceso 
es de 30 minutos.
Al finalizar el collage, invitamos a 
juntarse en dúos junto con el collage 
de cada uno, para compartir la expe-
riencia del proceso, las ideas, el men-
saje; el intercambio verbal, será  de 10 
minutos, 5 para cada uno.
Los 5 minutos finales de la hora, se 

dejan para recorrer todas las mesas de 
trabajo, cual galería de arte, y caminar 
a su alrededor para visualizar e inspi-
rarse con los collages de todos.
En este momento y con la inspira-
ción a flor de piel, finaliza la Creación 
Reflexiva y se pasa al Diálogo verbal 
propiamente dicho.
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Materiales: 

•	 Revistas, periódicos, tijeras, 
crayones y/o marcadores, goma 
de pegar

•	 Una hoja en blanco. 
•	 Se pueden incluir otros mate-

riales como ramas y hojas secas 
o cualquier material desecha-
ble.

•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Es un ejercicio en el cual se invita a 
crear el  Árbol personal de los deseos.

¿Para qué sirve?

Sirve para pensar y crear sueños, me-
tas, objetivos personales o para hacer 
una diferencia.

¿Por qué es importante?

Es importante porque vamos a darnos 
el tiempo necesario para la introspec-
ción, búsquedas internas, identificar 
lo que realmente quisiéramos lograr 
en términos de hacer un impacto po-
sitivo.
Al identificar los deseos tomamos 
conciencia, nos enfocamos y podre-

mos crear el camino y organizarnos 
para alcanzarlos.

Instrucciones

Vamos a hacer un ejercicio que se lla-
ma “El árbol de los deseos”, que sirve 
para reflexionar sobre nuestros deseos, 
sueños e identificar lo que realmente 
quisiéramos lograr en términos de 
hacer un impacto positivo.
Con un fondo musical suave, las invi-
to primero a  reflexionar individual-
mente, en silencio, conectándose cada 
una con sus pensamientos e ideas, de-
seos, sueños y objetivos. 
Pueden trabajar (crear) libremente en 
la mesa o en el piso.
Vamos a disponer de 45 minutos para 
la creación del collage.
Al finalizar, nos juntamos en dúos 
junto con el collage de cada una, para 
compartir la experiencia del proceso, 
las ideas, el mensaje; el intercambio 
verbal, será  de 10 minutos, 5’ para 
cada una.
Los 5 minutos finales de la hora, va-
mos a recorrer todas las mesas de tra-
bajo, cual galería de arte, y vamos a 
caminar a su alrededor para visualizar 
e inspirarnos con todos los collages.
En este momento y con la inspiración 
a flor de piel, finaliza la Creación Re-
flexiva y pasamos al Diálogo verbal 
propiamente dicho.

El árbol de los deseos
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Ejemplos de Preguntas Inspiradoras

1. Para identificar sueños, metas, objetivos.

¿Cuáles son mis sueños, mis metas para este año / los próximos 5 años? 
¿Cómo estoy desarrollando mis metas y objetivos de vida?

2. Para visualizar el futuro deseado.

¿Cuáles son mis sueños más preciados y que podría hacer para acercarlos 
a la realidad?

3. Para enfocarse en posibilidades.

¿Cuáles son mis habilidades, talentos para cooperar en proyectos de ayu-
da al otro? ¿Qué estoy haciendo y cómo para crear proyectos que hagan la 
diferencia en mi comunidad?

4. Para crear energía positiva

¿Cómo me siento cuando estoy creando y compartiendo ideas para un 
proyecto de ayuda al otro?

5. Conduce a la acción.

¿Qué estoy haciendo para dejar una huella positiva en el Mundo?
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Materiales: 

•	 Revistas, periódicos 
•	 Tijeras y pegamento
•	 Lápices y/o marcadores
•	 Hojas grandes 
•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Es un ejercicio que utiliza la expre-
sión artística para conectarnos con 
nuestros dones y talentos personales.

¿Por qué es importante?

Nos ayuda a vernos de formas nuevas, 
a pensarnos desde otras perspectivas, 
y a empoderarnos al prestar atención 
a nuestras capacidades y recursos per-
sonales.

¿Cómo funciona?

Teniendo en cuenta la pregunta ins-
piradora,  vamos a reflexionar y con-
feccionar un collage individual, re-
cortando imágenes y/o palabras de 
las revistas. Es importante estar en 
un estado de disposición en el aquí y 
ahora, por eso iniciamos con un ejer-
cicio de respiración y relajación. (Ver 

en Herramientas)

El proceso consiste en utilizar las 
imágenes como inspiradoras de ideas; 
la imagen como imagen concreta de 
un pensamiento abstracto. La idea 
es re-significar la imagen que vemos 
con nuestros propios pensamientos 
e ideas.  A veces es la imagen la que 
nos elige, nos llama, por lo tanto los 
invitamos a estar atentos, a conectarse 
con la intuición. Es muy importante 
tomarse el tiempo necesario para co-
nectar la imagen con el pensamiento. 
Los silencios que se producen en el 
proceso indican una acción interna 
pasiva, por lo tanto sugerimos respe-
tar ese silencio, el propio y el ajeno.

 Al finalizar el collage, se comparten 
las historias de a pares y luego se pasa 
al Diálogo verbal.

Instrucciones

Vamos a hacer un ejercicio para co-
nectarnos con nuestras emociones, 
sentimientos, ideas, que se llama “Co-
llage”.
Teniendo en cuenta la pregunta ins-
piradora, iniciamos el proceso de 
creación del collage, reflexionando 
individualmente. 
Con un fondo musical suave, en silen-

Autorretrato de dones
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cio nos conectamos con nuestros pen-
samientos e ideas, y así  empezamos 
a mirar las revistas para relacionar 
las palabras impresas con los propios 
pensamientos. Cuando sentimos que 
hay conexión o atracción con ciertas 
palabras y frases,  las recortamos y  ar-
mamos nuestro collage. 
Sugerimos dejar el material al alcance 
de todos, para que todos puedan re-
visar las distintas revistas. La imagen 
que a alguien no le atrae puede ser de 
gran valor para otro.
Pueden trabajar libremente en la 
mesa o en el piso.
El tiempo sugerido para este proceso 
es de 30 minutos.
Al finalizar el collage, invitamos a 
juntarse en dúos junto con el collage 
de cada uno, para compartir la expe-
riencia del proceso, las ideas, el men-
saje; el intercambio verbal, será  de 10 
minutos, 5 para cada uno.
Los 5 minutos finales de la hora, se 
dejan para recorrer todas las mesas de 
trabajo, cual galería de arte, y caminar 
a su alrededor para visualizar e inspi-
rarse con los collages de todos.
En este momento y con la inspira-
ción a flor de piel, finaliza la Creación 
Reflexiva y se pasa al Diálogo verbal 
propiamente dicho.

Ejemplos de Preguntas 
Inspiradoras

1. Para identificar tus propios 
talentos personales antes de 
elegir un proyecto de ayuda en 
tu comunidad en el que vas  a 
participar.

¿Qué es lo que estoy haciendo 
cuando me siento plenamente 
feliz?

¿Qué cosas tengo que podrían 
ser valiosos para otros?

2. Para desarrollar la autoestima.

¿Cuál es mi misión en la vida? 

Autoestima: ¿Qué tipo de ex-
periencias me interesa compartir 
en grupo y qué aporte realizo?

Somos más de lo que pensa-
mos: ¿Quién define lo que tengo 
para dar, lo que valgo? 
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Materiales: 

•	 Diario personal u hoja en 
blanco.

•	 Pluma o lápiz 
•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Es un ejercicio psico-físico que se 
trabaja con los 6 sentidos en forma 
consciente y simultánea; reconocien-
do el ambiente, espacio físico donde 
se realiza la reunión.

¿Para qué sirve?

La elevación espiritual es estar plena-
mente presentes. Eckart Tolle da una 
simple técnica para aprender a estar 
presentes: Prestar atención a nuestros 
cinco sentidos. Nosotras proponemos 
sumarle nuestro sexto sentido, esa 
percepción intuitiva, la voz interna 
tan sabia que todos tenemos y que 
hay que aprender a escuchar.

Este ejercicio nos permite enfocar-
nos en nuestros sentidos y descubrir 
lo que nos muestran del lugar donde 
estamos y del momento que estamos 
viviendo. 

¿Por qué es importante?

Vivimos ausentes de nosotros mis-
mos porque nuestra mente está per-
manentemente comprometida en 
pensamientos referidos al pasado, 
a lo que sucedió, o al futuro, lo que 
anticipamos y tenemos por delante. 
Sufrimos temores imaginando lo que 
puede suceder, y evocamos un pasado 
que ya no nos pertenece…no más que 
una nube. Mientras, se nos escurre lo 
único real, la única experiencia inten-
sa, profunda: la vivencia del ser que 
somos en este instante, en el presente. 

Estar plenamente presentes es una 
forma de darle sentido a lo que vi-
vimos.  Curiosamente estamos habi-
tuados a pensar en “dar sentido” como 
una actividad mental.  Sin embargo, 
en esta caminata invitamos a dar sen-
tido conectándonos con nuestros sen-
tidos. ¡Porque sentir es vivir!

¿Cómo funciona?

Trabajando la relajación y la disposi-
ción física, percibiendo el momento 
presente para la conexión individual 
con el espacio físico donde estamos a 
través de los 6 sentidos.

Caminata con los 6 sentidos
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Instrucciones

Vamos a compartir una experiencia 
que se llama  “Caminata con los 6 
sentidos”.
Primero vamos a relajarnos con una 
respiración profunda.
Inspirados con una música serena e 
instrumental, vamos a caminar re-
corriendo todo el espacio. Camina-
mos en cámara lenta, conscientes de 
los 6 sentidos, utilizándolos todos o 
casi todos…Caminamos por el es-
pacio como si fuera por primera vez, 
aunque ya lo conozcamos; lo vamos 
a re-conocer; utilizamos el tacto y 
suavemente reconocemos texturas 
diferentes; visualizamos todo lo que 
nos rodea; agudizamos la percepción 
de los ruidos; olemos los diferentes 
materiales; si hubiera algo para de-
gustar probamos el sentido del gusto 
también.
El sexto sentido nos guiará hacia 
dónde ir, cómo movernos, qué hacer, 
qué tocar, qué mirar…Y así con una 
respiración serena, viviendo el aquí 
y ahora, despertamos los 6 sentidos 
para percibir de una manera diferen-
te y más consciente el espacio y sus 
circunstancias. Se trata de sentir, solo 
sentir, nada más que sentir, enfocando 
nuestra mente en lo que nuestros sen-
tidos nos están mostrando del aquí y 
ahora.
Vamos a tener 15’ para la caminata. 
Luego cada una con su diario perso-
nal toma nota de la experiencia vivida, 
10’.

Se puede compartir en dúos la ex-
periencia y si el grupo es pequeño el 
compartir puede ser en rueda para 
todos.
Después pasamos al Diálogo verbal 
utilizando la pregunta inspiradora.

Ejemplos de Preguntas 
Inspiradoras
1. Para desarrollar la concien-
cia.

¿Qué mensaje doy con mi vida? 

Vivir apurados: ¿Cómo manejo 
el tiempo, qué me impulsa?  
¿Qué gano y qué pierdo?

2. Para crecimiento espiritual.

¿Cuál es mi relación con los sen-
tidos? ¿Qué me estoy perdiendo?

3. Para enfocarnos en el pre-
sente.

¿Cómo me siento cuando estoy 
plenamente presente?

4. Para entrenar la atención a 
los detalles.

¿Qué veo y qué siento cuando 
miro a mi alrededor?

¿Qué me estoy perdiendo?

Prestar atención: ¿Qué significa 
para mí prestar atención?
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Materiales: 

•	 Pañuelos o bandanas para 
cubrir los ojos.

•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Es un ejercicio psico-sensorial que se 
trabaja con 5 sentidos (y no con 6) 
en forma consciente, descubriendo 
de una nueva forma el espacio físico 
donde se realiza la reunión.

¿Para qué sirve?

La caminata del Ciego y el Ángel 
sirve para agudizar nuestra atención 
y entrenarnos a percibir detalles, tam-
bién para desarrollar nuestra empatía  
y revisar nuestros supuestos sobre la 
discapacidad.

¿Por qué es importante?

Diariamente nos manejamos con in-
formación que nos llega a través de 
los 6 sentidos pero que no registra-
mos plenamente.

En nuestro programa de Radio Las 
Minervas, Voces de Mujeres transfor-

mando el Mundo, tuvimos la oportu-
nidad de conectarnos con ciegos y de 
ellos aprendimos cuánto se puede ver 
aún sin ver con los ojos! Estas conver-
saciones nos ayudaron a entender que 
no existen discapacidades, sino más 
bien capacidades distintas.

¿Cómo funciona?

Trabajando la relajación y la disposi-
ción física y mental. 

Se forman parejas: uno será el Ángel 
guía y el otro el Ciego a quien se le 
vendarán los ojos.

Instrucciones

Vamos a compartir una experiencia 
que se llama  “El Paseo del Ciego y 
el Ángel”.
Primero vamos a relajarnos con una 
respiración profunda. Nos dividimos 
en parejas y vamos a tomar turnos 
para jugar los dos roles del Ángel y 
del Ciego.
Con música serena, el Ángel inicia 
colocando la bandana sobre los ojos 
del “Ciego”. Luego comienzan a ca-
minar recorriendo lentamente el es-
pacio.  Esto significa orientarse por 
medio del tacto, los sonidos, los olores 
y la intuición.

El paseo del Ciego y el Ángel
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El Ángel no necesita guiar al otro: so-
lamente está para cuidar que el “Cie-
go” no se haga daño, no tropiece ni 
tire objetos, lo guía suavemente con la 
mano y con la voz si hiciera falta.
Caminamos por el espacio como si 
fuera por primera vez, aunque ya lo 
conozcamos; lo vamos a re-conocer; 
utilizamos el tacto y suavemente re-
conocemos texturas diferentes; agu-
dizamos la percepción de los ruidos; 
olemos los diferentes materiales.
El sexto sentido nos guiará hacia 
dónde ir, cómo movernos, qué hacer, 
qué tocar…Y así con una respiración 
serena, los 6 sentidos para percibir de 
una manera diferente y más conscien-
te el espacio.
 Se trata de sentir todo de una forma 
diferente.
Vamos a tener 10’ para la caminata y 
luego rotamos los roles.
Luego cada una con su diario perso-
nal toma nota de la experiencia vivida, 
10’.
Se puede compartir en dúos la ex-
periencia y si el grupo es pequeño el 
compartir puede ser en rueda para 
todos.
Después pasamos al Diálogo verbal 
utilizando la pregunta inspiradora.

Ejemplos de Preguntas 
Inspiradoras
1. Para desarrollar la empatía.

¿Suelo ponerme en los zapatos 
del otro? ¿Cómo se siente?

2. Para desarrollar  la confianza 
en el otro.

¿Qué significa para mí estar en 
control y cómo se conecta con la 
confianza en el otro?

Cuando confío, ¿por qué confío? 
¿Qué me hace confiar en el otro? 

3. Para revisar nuestros supues-
tos sobre discapacidad. 

¿Qué son capacidades y discapa-
cidades?

Discapacidades: ¿Qué senti-
mientos y pensamientos des-
piertan en mí la discapacidad?

4. Para entrenar la atención a 
los detalles y para agudizar la 
percepción.

¿En qué medida soy consciente 
de lo que me rodea?

¿Qué percibo cotidianamente de 
lo que me rodea?

5. Para reflexionar sobre mi 
propio camino de vida.

¿Sé por dónde voy en mi  vida? 
¿Cuáles son los temas que me 
inspiran?
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Materiales: 

•	 Diario personal o papel
•	 Pluma, lápices, y/o marcadores. 
•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Es un ejercicio de autoconocimiento 
para identificar aspectos de uno mis-
mo que conviven, roles o personajes 
contradictorios o no, que forman la 
totalidad de nuestro complejo ser.

¿Para qué sirve?

Sirve para identificar las distintas vo-
ces y características de nuestra propia 
personalidad.

¿Por qué es importante?

Podemos hacer de cuenta que somos 
una, pero realmente somos muchas en 
un solo cuerpo. Investigaciones de la 
conducta estiman que la persona pro-
medio tiene alrededor de trece per-
sonalidades que coexisten. De hecho, 
cuando estamos confundidas y no sa-
biendo cómo proceder en una situa-
ción, la razón de la confusión es que 
estas diferentes partes nuestras tienen 

cada una opinión acerca de cómo de-
beríamos actuar.

Este ejercicio es importante para co-
nocernos mejor y saber que podemos 
defender distintas perspectivas ante 
una misma situación. También de-
sarrolla la tolerancia: al entendernos 
más a nosotras mismas en nuestras 
ambivalencias y contradicciones nos 
convertimos en más tolerantes con los 
demás y sus propias múltiples voces.

¿Cómo funciona?

En un espacio tranquilo de reflexión, 
se utiliza el diario personal para ano-
tar las diferentes “voces” que habitan 
dentro de una misma.  

Todas ellas tienen una importante 
misión y un rol que cumplir, y es bue-
no reconocerlas y agradecerles.

Las Voces que viven en mí
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Instrucciones

Vamos a hacer un ejercicio que se lla-
ma: “Las voces que viven en mí”. Es 
un ejercicio individual e íntimo que 
nos vincula con nuestra propia psico-
logía y personalidad. 
Con música suave de fondo, tomamos 
nuestro diario personal u hoja de pa-
pel, una pluma, lápices y/o marcado-
res;  buscamos un lugar especial para 
concentrarnos e iniciar la reflexión y 
búsqueda de “nuestras voces”.
-¿Cuál es su característica?
-¿Qué nombre le podemos dar?
-¿En qué nos ayuda?
-Cuando exagera, ¿cómo es esa voz?
Al reconocerlas las vamos anotando e 
identificando su rol. Busca especial-
mente las “voces” internas que NO 
se conectan a los roles tradicionales, 
formales como por ej.: ser madre, es-
posa, hija. Por el contrario, enfócate 
en identificar las “voces” que tienen 
características bien específicas: La 
Enojada, la Pacificadora, La Rebelde, 
la Que Busca el Dinero y el Éxito, La 
Abnegada, La Víctima, etc. 
Asígnales nombres para identificarlas 
claramente.
Tómate tiempo para identificar todas 
las que puedas. Todas ellas tienen una 
importante misión y un rol que cum-
plir. Agradéceles.
El ejercicio de nombrarlas, hacer un 
reconocimiento formal y agradecer el 
importante rol que tienen te ayudará a 
comunicarte con ellas cuando sean las 

que hablan en diferentes situaciones o 
momentos. Procura prestar atención e 
identificar cual de ellas está hablando 
en ese momento.4

Quien guste o desee puede completar 
con un gráfico o dibujo.
Vamos a tener  20 minutos para este 
ejercicio.
Luego tenemos 10’ para compartir las 
historias personales juntándose de a 
pares, 5’ cada una.
Finalizando el compartir pasaremos 
al Diálogo verbal propiamente dicho. 

Ejemplos de Preguntas 
Inspiradoras
1. Para desarrollar autoconoci-
miento. 

¿Qué aprendo de mi mismo 
cada día? ¿Hablo en mi silencio 
interior, quién o quienes me 
responden?

2. Para identificar nuestras 
propias ambigüedades.

¿Cuántas voces me hablan en mi 
interior, quiénes son?

3. Para desarrollar la tolerancia.

La Paciencia conmigo mismo: 
¿Cómo me siento con mis pro-
pias contradicciones?

La Paciencia con el otro: 
Cuando algo me enoja del otro, 
¿Cómo podría ver yo “los mu-
chos” que viven en él?

4 Agradecemos la contribución de los Dres.  Hal y Sidra Stone, y Shakti Gawain.
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Materiales: 

•	 Se solicita con anticipación a 
las participantes traer de su 
hogar un objeto preferido, para 
compartir el significado y el 
relato de la  historia que sim-
boliza. Ej.: un prenda de vestir, 
un anillo, un adorno, un objeto 
de arte, un libro…

•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Es un ejercicio que utiliza la evoca-
ción reflexiva a través de un objeto 
especial, significativo, en el cual reco-
nozco una historia que me involucra 
afectivamente, positivamente.

¿Para qué sirve?

Sirve para el desarrollo personal pro-
fundizando los valores personales a 
través de objetos significativos. Auto-
conocimiento y desarrollo de la con-
ciencia.

¿Por qué es importante?

Es importante porque nos ayuda a co-
nectar con valores y principios perso-
nales más allá del objeto simbólico. Y 

al compartir la experiencia tomamos 
conciencia de esos valores y podemos 
reflexionar cómo están presentes en 
otros momentos de nuestra vida, o 
cómo deberían estarlo.

¿Cómo funciona?

Evocando y compartiendo el relato 
que recordamos a través del objeto 
preferido, significativo. 

Instrucciones

Vamos a compartir una experiencia 
que se llama  “Mi objeto preferido”.
Sentados en Ronda cada uno sostiene 
en sus manos el objeto que trajo.
Para crear el clima necesario vamos a 
cerrar los ojos, y nos vamos a tomar 
un 1  minuto en silencio con un fon-
do musical suave,  para vincularnos 
individualmente con nuestro objeto 
preferido. Y así traeremos al presen-
te la historia, el relato que este objeto 
simbólico representa para nosotros.
Y ahora manteniendo el  clima de si-
lencio respetuoso y en estado de   es-
cucha profunda vamos a compartir 
los relatos, sentimientos, sensaciones, 
recuerdos y emociones de cada uno; 
en este momento mostramos por pri-
mera vez a todos el objeto en cuestión.
Después de escuchar los relatos de 
todos pasamos al Diálogo verbal uti-
lizando la pregunta disparadora.

Mi objeto preferido



Cuadernos Minervas46

Ejemplos de Preguntas Inspiradoras
1. Para tomar conciencia de nuestros valores 

Si mi vida fuese un ejemplo, ¿qué me gustaría transmitir?

2. Para revisar como vivimos cotidianamente nuestros valores.

Nuestras prioridades: ¿Cómo es vivir en armonía con nuestras priorida-
des?

¿Cuáles son las propias contradicciones entre lo que pensamos que valo-
ramos y las decisiones que tomamos?

Valores positivos: ¿Qué mensaje doy con mi vida? ¿Cuáles son los men-
sajes ocultos detrás de cada objeto y pertenencia que atesoro y coleccio-
no?

3. Autoconocimiento, desarrollo de la conciencia.

¿Cuáles son los valores que tengo en la mente? y ¿Cuáles son los símbo-
los que busco en la realidad?

4. Para desarrollar la empatía.

¿Cuáles son las ambivalencias que vivo y como me enojan en los demás?
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Materiales: 

•	 Revistas, periódicos, publi-
cidad impresa, todo tipo de 
material impreso descartable.

•	 Tijeras, crayones o marcadores, 
goma de pegar.  

•	 Hoja en blanco. 
•	 Música (Ver en Herramientas)

¿Qué es?

Es un ejercicio que nos conecta con 
un mensaje importante que necesita-
mos escuchar. 

¿Para qué sirve?

Sirve para encontrarnos con las pre-
guntas más esenciales de nuestro mo-
mento actual, personal, y también con 
las respuestas.

¿Por qué es importante?

Es importante para desarrollar la 
intuición, aprender a hacer silencio 
interno y entrenarnos en escuchar la 
voz del conocimiento profundo, que 
todas albergamos. 

Instrucciones

Vamos a hacer un ejercicio que se 
llama “El Mensaje”, que sirve para 
encontrarnos con las preguntas más 
esenciales de nuestro momento ac-
tual, personal,  ¡y también con las res-
puestas!  Es un verdadero encuentro 
con un sabio o un profeta que vive 
adentro nuestro, o en el Universo…y 
nos habla.

Con un fondo musical suave, las in-
vito a dejar su mente en blanco, no 
pensar en nada en particular, y sim-
plemente recorrer con la vista y los 
dedos las hojas disponibles del mate-
rial impreso. 

De pronto va a suceder que una pala-
bra, un fragmento les habla, les hace 
una seña. Cuando encuentran esas 
palabras o frases, las recortan y las van 
pegando en su hoja.

Cuando sienten que terminaron de 
encontrar el mensaje y hacer su colla-
ge, van a su diario personal y anotan 
las reflexiones o mensajes que han en-
contrado destinadas a Uds. en forma 
tan personal.

Para esta actividad vamos a disponer 
de 25 minutos. 

El mensaje
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Al finalizar, nos juntamos en dúos 
junto con el collage de cada una, para 
compartir la experiencia del proceso, 
las ideas, el mensaje; el intercambio 
verbal, será  de 10 minutos, 5’ para 
cada una.

En este momento y con la inspiración 
a flor de piel, finaliza la Creación Re-
flexiva y pasamos al  Diálogo verbal 
propiamente dicho.

Ejemplos de Preguntas 
Inspiradoras
Para autoconocimiento

¿Cuál es nuestra relación con el 
saber, los expertos, la sabiduría? 

¿Cómo me siento cuando soy 
auténtico? 

¿Vivo los valores que profeso?
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Materiales: 

•	 Terracota, plastilina, masa o 
cerámica  para modelar. 

•	 Palillos de madera.
•	 Un recipiente con agua.
•	 Mantel u hojas de diario para 

cubrir la mesa de trabajo.
•	 Una hoja de cartón o similar 

para trabajar encima y usar 
como base o soporte de la 
escultura.

•	 Rollo de papel o trapos para 
higiene.

•	 Música (Ver en Herramientas)
•	 Enciclopedia de historia del 

arte, láminas y/o internet

¿Qué es?

Es una actividad para modelar una fi-
gurilla y reflexionar sobre el cuerpo y 
los modelos sociales relacionados con 
la figura femenina.

¿Para qué sirve?

Para reflexionar y tomar conciencia 
de los valores, supuestos, mitos per-
sonales y culturales que mantenemos 
sin darnos cuenta muchas veces, en 

relación a nuestro cuerpo, y sobre 
todo, al cuerpo femenino.

¿Por qué es importante?

¿Qué rol juega el cuerpo en la iden-
tidad femenina? Este ejercicio es una 
pausa que nos ayuda a tomar concien-
cia del valor del cuerpo en nuestra 
identidad. Podemos aprender a respe-
tar nuestro cuerpo y hacerlo respetar 
por los demás.

¿Cómo funciona?

Inspirados por la visualización de lá-
minas y/o esculturas, que representan 
distintos estilos de figuras femeninas 
de diferentes épocas, se invita a crear 
una figurilla de terracota que repre-
sente nuestro ideal.

Luego se comparte la experiencia 
juntándose en dúos y al finalizar, se 
pasa al Diálogo verbal propiamente 
dicho.

Instrucciones

Vamos a hacer un ejercicio que se lla-
ma: “Mujer en terracota”.
Las invito a dejarse inspirar por la 
pregunta disparadora: ¿Cuál es el rol 
que juega el cuerpo en la identidad 
femenina?
Primero para inspirarnos, vamos a vi-

Mujer en terracota
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sualizar imágenes de figuras femeni-
nas de la historia del arte en distintas 
épocas, a través de una enciclopedia, 
láminas o por internet si disponemos 
de una computadora y conexión.
Debemos proteger la mesa o super-
ficie de trabajo con un papel descar-
table u hojas de periódico. Utilizare-
mos la base de cartón o soporte de la 
figurilla, un recipiente con agua para 
agregar a la terracota al trabajarla; 
unos palillos para calar o dibujar la fi-
gura; y disponemos de trapos (o rollo 
de papel) para higiene de las manos.
Con fondo musical suave, inspira-
das por las imágenes vamos a tomar 
contacto con el material,   mientras 
trabajamos la masa con las manos va-
mos construyendo la imagen mental 
de nuestra propia creación. Puede ser 
una figura antigua, una diosa, la re-
presentación de una mujer de épo-
ca, o una figura contemporánea. La 
creación es libre e individual basada 
en la reflexión y creatividad personal. 
No hay “buenas” ni “malas” figuras, lo 
que vale no es la pericia artística sino 
la reflexión individual volcada en esta 
tarea.
Tenemos 40’ para esta actividad.
Luego tenemos 10’ para compartir el 
relato de la experiencia personal jun-
tándose de a pares, 5’ cada uno. Al fi-
nalizar visualizamos las esculturas de 
todo el grupo.
Por último pasaremos al Diálogo ver-
bal propiamente dicho.

Ejemplos de Preguntas 
Inspiradoras
1. Para identificar y revisar 
valores y supuestos, creencias y 
mitos respecto del cuerpo.

¿Qué significa la belleza para 
mí? ¿Qué relación tengo con mi 
cuerpo?

2. Para revisar nuestra relación 
personal con nuestro cuerpo.

¿Cuál es el rol que juega el 
cuerpo en la identidad femenina 
/masculina?

3. Para desarrollo de la con-
ciencia.

¿Soy mi cuerpo? ¿Vivo los valo-
res que profeso? ¿Qué significa 
ser mujer /hombre?
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Materiales: 

•	 Cuento (Ver ejemplos en 
Otros Recursos)

•	 Diario personal o papel 
•	 Lápiz/marcadores.

¿Qué es?

Lectura inspiradora de un cuento.

¿Para qué sirve?

El cuento evoca situaciones y per-
sonajes en los que podemos vernos 
reflejados; podemos canalizar sensa-
ciones o sentimientos; comprender al 
otro desde un nuevo punto de vista.  
Se utiliza para reflexionar sobre temas 
personales, humanos, profundos.

¿Por qué es importante?

Es importante porque es una herra-
mienta que nos conduce a la reflexión 
y toma de conciencia de situaciones 
y comportamientos. Asimismo, al 
compartir las impresiones y reflexio-
nes con los demás, descubrimos cómo 
cada uno escucha cosas distintas, hace 
recortes e interpretaciones personales. 
Esto expande nuestros horizontes y 
desarrolla la tolerancia, clave de las 
relaciones interpersonales.

¿Cómo funciona?

Se escucha atentamente el relato; lue-
go se escribe o dibuja en una hoja o 
diario personal, las palabras que reso-
naron particularmente a cada uno. 
Se comparte la experiencia en dúos  y 
luego se pasa al Diálogo verbal.

Los criterios sugeridos para elegir 
un cuento apropiado son:

•	Extensión:	no	demasiado	largos,	en-
tre 1 y 5 páginas tamaño carta, entre 
5 y 20 minutos de lectura aproxima-
damente. 
•	Temas	que	toquen	el	alma,	profun-
dos, humanísticos, enigmáticos.
Se recomienda practicar un par de 
veces la lectura antes de leerlo con el 
grupo, para familiarizarse con los tér-
minos, el ritmo, y tomar el tiempo de 
duración.
También se recomienda que solo una 
persona lea el cuento en voz alta, y los 
demás escuchen sin seguir una ver-
sión impresa del cuento. Una alterna-
tiva es hacer copias y que se haga una 
lectura personal silenciosa durante la 
reunión.
Es posible elegir otros cuentos aparte 
de los sugeridos en este cuaderno. Por 
ejemplo del libro “Mujeres que  co-
rren con los lobos” de Clarisa Pínkola 
Estés.

Un cuento, una semilla para el alma
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Instrucciones

Sentados en Ronda, vamos a escuchar 
atentamente el relato de un cuento. 
(Anunciar el cuento y el autor. Ver 
ejemplos adjuntos y/o buscar simila-
res) 
Al finalizar la escucha, tenemos 10 
minutos para una reflexión individual 
donde vamos a escribir y/o graficar 
en una hoja o diario personal, las pa-
labras que nos resonaron particular-
mente a cada uno. 
Cuando finalizamos el gráfico vamos 
a compartir la experiencia juntándo-
nos en dúos; tenemos 10’, 5’para cada 
uno.
Al finalizar el compartir en dúos  pa-
samos al Diálogo verbal propiamente 
dicho.

Ejemplos de Preguntas 
Inspiradoras
(Crear vuestras propias pregun-
tas según la temática del cuento 
elegido)

Ejemplos: 

-¿Dónde está mi alma?

-¿Estoy en un camino de auto-
transformación?

-¿Qué reconozco de mi evolu-
ción como ser?

Si un cuento es la semilla, nosotros 
somos la tierra…

Inspiración de Mujeres que corren con los 
lobos / Clarissa Pínkola Estés / Acuarela 
2003
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Materiales: 

•	 Diario personal o papel 
•	 Lápiz/marcadores 
•	 Música (opcional)

¿Qué es?

Es un ejercicio que genera la evoca-
ción de un evento especial en el cual 
me reconozco como en “mi mejor 
versión”.

¿Para qué sirve?

Sirve para cambiar nuestra energía, 
modificar la auto-percepción y trans-
formar el campo energético de un 
grupo.

¿Por qué es importante?

Los acontecimientos cotidianos nos 
ofrecen una variedad de estímulos 
que procesamos como podemos, lle-
nándonos de tensiones, emociones 
no expresadas, sentimientos encon-
trados, etc. Dependiendo del día, 
nuestra energía va disminuyendo o 
va tomando un tono negativo. Este 
ejercicio nos conecta con lo mejor de 
nosotros, y de ese modo transforma el 
campo energético propio y de quienes 
nos rodean.

¿Cómo funciona?

Haciendo una pausa para reflexio-
nar, buscamos evocar un momento 
de nuestra vida en el que nos hemos 
sentido en plena capacidad, dando 
lo mejor de nosotros, donde fuimos 
nuestra “mejor versión”. Hacemos un 
dibujo, varios dibujos o escribimos 
frases o palabras claves para graficar 
el recuerdo. Luego compartimos el 
recuerdo con otra persona del grupo.

Se comparten las historias de a pares 
y luego se pasa al Diálogo grupal.

Instrucciones

Vamos a hacer un ejercicio que se lla-
ma “Mi mejor versión”,  para conec-
tarnos con lo mejor de nosotros mis-
mos. Este ejercicio tiene tres pasos:

1. Un Stop Reflect (Ver en Herra-
mientas) individual donde buscamos 
un evento de nuestra vida en el que 
nos sentimos en plena capacidad, 
dando lo mejor de nosotros, donde 
fuimos nuestra “mejor versión”. 

2. Hacemos un dibujo, varios dibujos 
o escribimos frases o palabras claves 
para graficar el recuerdo de “mi mejor 
versión”. 

Mi Mejor Versión
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3. Compartimos este recuerdo con 
otra persona del grupo, guiados por 
las siguientes preguntas:
¿Qué momento fue? ¿Cuándo suce-
dió?
¿De qué se trató? ¿Qué fue lo que yo 
hice y por qué?
¿Por qué evoqué este momento como 
un momento donde me reconozco 
como en “Mi mejor versión? 
Ahora empezamos, vamos a utilizar 
10 minutos para la reflexión indivi-
dual o sea buscar nuestro recuerdo 
y hacer anotaciones o dibujos que lo 
representen. Luego serán  20 minutos 
para compartir en dúos,  10 minutos 
para cada uno.
Luego pasamos al Diálogo verbal 
propiamente dicho.

Ejemplos de Preguntas 
Inspiradoras
1. Para generar energía positiva 
en cada uno y en el grupo.

¿Qué es la energía positiva y 
cómo se genera, cómo se trans-
mite? ¿Cómo me siento cuando 
estoy en paz?

2. Para generar autoconfianza y 
empoderamiento.

Mirar lo que no miramos:  
¿Cuáles son las cosas que no 
vemos, de nosotros mismos y de 
los demás? ¿Por qué es así?

Empoderamiento: ¿Cuál es mi 
misión personal?
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Herramientas

Gestionando la nueva Tierra / 2006 / Acuarela
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Acerca de la Música en las 
RDM

La Música juega un papel importante 
en nuestras vidas y así también en las 
Ruedas de Diálogo Minervas.

La música tiene la capacidad de tras-
ladarnos en el tiempo y el espacio, de 
cambiar nuestro estado de ánimo y 
reordenar nuestras energías. 

Emotu, un investigador japonés ha 
tomado fotografías microscópicas de 
recipientes con agua que sometió a 
diferentes tipos de música. Observó 
que la música clásica hacía estructuras 
armónicas, que ruidos y música tec-
no creaban estructuras caóticas. Cabe 
pensar entonces, si nuestro cuerpo 
está compuesto por un alto porcenta-
je de agua, no debe sorprendernos el 
efecto pacificador que la música pue-
de tener sobre nosotros.

En las RDM utilizamos música du-
rante los ejercicios de Creación Re-
flexiva. No es aconsejable durante el 
Check In ni durante el diálogo. Tam-
poco la meditación o los momentos 
de intercambio entre pares son apro-
piados para utilizar música.

Elige música apropiada, que sea cal-
ma. Pueden ser conciertos, o música 
New Age, Chill out, también Chan-
ting. Sugerimos música instrumental, 
o suave con letras en otros idiomas 
para no distraer.
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Ejercicios de Respiración

Para iniciar la parte de Creación Re-
flexiva sugerimos unos ejercicios de 
respiración para enfocarse en el aquí 
y ahora, para conectarse con el propio 
cuerpo y para bajar las revoluciones o 
el aceleramiento.

Los ejercicios de respiración cuentan 
con dos fases: la toma de conciencia 
del cuerpo y la respiración.

Toma de conciencia del cuerpo

Hay varias opciones:

Ajuste de postura

Iniciamos pidiendo sentarse en forma 
relajada en el asiento y tomar con-
ciencia de cómo estamos sentadas.

Notar las partes de apoyo en el asien-
to o el piso, piernas, muslos, pies, ma-
nos, espalda.

Notar si estamos erguidos, inclinados, 

hacia adelante. Hacer los ajustes que 
resulten apropiados a cada uno, para 
estar cómodos.

Observación detallada de postura

Así como cada uno está sentado, pe-
dimos prestar atención a cada parte 
del cuerpo, que toca el asiento, el piso, 
todos los puntos de contacto. No ha-
cemos cambios.

Estiramiento en el asiento

Así como estamos sentados, estira-
mos la espalda, el cuello, giramos la 
cabeza hacia un lado, lentamente, lue-
go hacia el otro. 

Estiramos los brazos hacia adelante, 
tocando las palmas, separando los 
brazos en forma paralela, hacia arriba 
por encima de la cabeza, todo tipo de 
estiramientos que nos salgan natural-
mente. ¡Siéntete como un gato despe-
rezándose!

Estiramiento de pie

En posición de pie, levantamos un 
brazo como para tocar una fruta alta 
en el árbol. Luego con el otro brazo. 
Se repite dos veces.
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Luego pasamos a la respiración. 
También hay varias opciones:

Respiración profunda en Cuatro 
Tiempos:

•	  Inhalar 

•	  Retener

•	  Exhalar

•	  Retener

Se repite la secuencia lentamente, 
unas cuatro o cinco veces.

Respiración localizada

Inhalar y prestar atención adónde 
uno respira. 

•	 ¿Pecho superior?

•	 ¿Centro del torso?

•	 ¿Espalda?

•	 ¿Abdomen?

Luego de tomar nota, procurar cons-
cientemente respirar desde el abdo-
men.

Se repite la respiración lentamente, 
unas cuatro o cinco veces.

Respiración simple

Prestamos atención a nuestra respira-
ción, sin modificarla.

Se mantiene leve, sin esforzarla, ni 
cambiarla de localización.

Se efectúa durante unas cuatro o cin-
co respiraciones.
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1 ¿Cómo me siento cuando estoy 
plenamente presente?

2 ¿Cómo me siento cuando soy au-
téntico?

3 ¿Cómo me siento cuando me gusta 
lo que hago?

4 ¿Cómo me siento cuando estoy en 
paz?

5 ¿Cómo me siento cuando estoy 
creativo?

6 ¿Cómo me siento cuando me perci-
bo sabio?

7 ¿Cómo me siento cuando me siento 
vivo?

8 ¿Cómo me siento cuando merezco 
lo que deseo?

9 ¿Qué huella estoy dejando?

10 ¿Dónde está mi alma? 

11 ¿Qué pienso sobre la evolución de 
la conciencia humana?  ¿Soy cons-
ciente del camino de evolución como 
Ser?

12 ¿Quién soy? ¿Sé quién soy?

13 ¿Qué cosas tengo pendientes? 
¿Siento o pienso que tengo algo 
pendiente?

14 ¿Dónde están los otros en mi lista 
de prioridades, y quiénes son esos 
otros? 

15 ¿Cuándo es que actúo de acuerdo 
a los valores que profeso, y cuándo 
no? ¿Vivo los valores que profeso?

16 ¿Qué es una misión personal? 

17 ¿Qué significa perdonarse?

18 ¿Cuáles son mis ambigüedades 
en mi vida cotidiana, hoy? ¿Se pue-
de vivir sin ambigüedades?

19 ¿Qué cosas estoy postergando y 
por qué? 

20 ¿Qué mensaje doy con mi vida?  
¿Y a quienes?

21 ¿Cómo construyo mi estado in-
terno poderoso?

22 ¿Cuál es el propósito de mi vida?

Ejemplos de Posibles Preguntas Inspiradoras
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Stop Reflect 2

¿Qué es?

Un proceso para conectarnos con 
nuestros pensamientos.

¿Para qué sirve?

Para tomar conciencia de lo que pen-
samos, capturarlo, compartirlo.

¿Por qué es importante?

En un grupo hay quienes son extro-
vertidos, y quienes son introvertidos. 
Los extrovertidos piensan en voz alta, 
mientras que los introvertidos nece-
sitan estar consigo en silencio para 
pensar. En una reunión, los extro-
vertidos estarán hablando la mayor 
parte del tiempo y los introvertidos 
lo harán solo cuando haya un silencio.  
Ellos escucharán lo que el otro habla, 
posponiendo su propia reflexión, o 
tratarán de conectarse con sus pensa-
mientos, y no escucharán al que habla. 

Este proceso ayuda a todos a tomar-
se un momento para conectarse con 
lo que uno piensa. Los introvertidos 
podrán compartir sus ideas, y los ex-
trovertidos tendrán una oportunidad 
de revisar y repensar lo que están por 
compartir.

¿Cómo funciona?

Cuando fuere apropiado, se toma un 
minuto de silencio y todos escriben 
su pensamiento sobre un tema o pre-
gunta determinado que haya surgido. 
Luego se comparte, leyendo lo escrito 
(cuando no hay mucho tiempo) o co-
mentándolo brevemente.

2 Agradecemos a LIM LLC por compartir esta herramienta, que se llama Stop Reflect Write Report.
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¿Cómo hacer una Rueda de 
Diálogo sustentable?

Breve introducción conceptual

El diccionario define Sustentabili-
dad como la capacidad de mantener-
se. También lo define en el contexto 
ecológico, como la conservación del 
equilibrio ecológico evitando la ex-
tinción de los recursos naturales.

Observando nuestra vida cotidiana 
notamos que el 100% de nuestras ac-
tividades y materiales requieren algún 
tipo de recurso natural. El problema  
es que la velocidad con la que usamos 
y la cantidad de recursos naturales que 
necesitamos exceden la posibilidad 
natural de ser restaurados o reempla-
zados. Estamos viviendo numerosas 
consecuencias de esto, tales como la 
polución, el cambio climático, la ex-
tinción prematura de especies, nuevas 
plagas, enfermedades y la falta de re-
cursos esenciales tales como el agua.

Esto además tiene un impacto social, 
por ejemplo en la pobreza, el hambre 
y las guerras. Estamos en un círculo 
vicioso que urge que todos y cada uno 
de nosotros actúe. No importa si es 
una pequeña o una gran acción. To-
dos somos responsables.

“Sustentabilidad tiene que ver con 
el auto-cuestionamiento, la respon-
sabilidad y el entendimiento del 
valor de la interconexión entre va-
rias partes, también, saber que so-
mos partes de un todo, por eso todos 
somos responsables por el todo. Esto 
implica de que si queremos cambiar 
el mundo, debemos comenzar con 
nosotros mismos”.

Cibele Salviatto

Seres en Abrazo-Mundo / Acuarela / 2006
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Afortunadamente hay muchas accio-
nes y cambios que podemos hacer, 
que van al menos a reducir el impacto 
que estamos causando, y esto es ma-
ravilloso. Muchas de estas acciones 
pueden tomarse en las Ruedas de 
Diálogo.

El primer paso es la toma de concien-
cia. No podemos cambiar algo que ni 
siquiera somos conscientes de que de-
beríamos cambiar.

Entonces para tener una Rueda de 
Diálogo sustentable, el primer paso 
es tomar conciencia, cuestionándonos 
cómo estamos contribuyendo al pro-
blema y cómo podemos compensar 
nuestra huella ecológica.

A continuación presentamos una Ta-
bla que lista alguna de las acciones 
posibles. Tú puedes hacer tu propia 
investigación y completar esta lista.
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Actividades de la 
RDM

¿Cuál es el impacto? Alternativas

Cada uno vendrá 
a la reunión en su 
automóvil.

Las emisiones de CO2 junto a 
la deforestación que reduce la 
cantidad disponible de árboles 
que absorben CO2 como su 
nutriente- se acumulan en la 
atmósfera, causando polución. 
Los gases también guardan 
calor proveniente del sol y 
cuando hay exceso de gases, 
puede crear un aumento de la 
temperatura promedio, modifi-
cando los patrones climáticos. 
Muchas otras consecuencias 
se derivan de esto: glaciares se 
derriten y entran en el océano, 
reduciendo la disponibilidad 
de agua potable no salina; 
muchas especies animales en-
tran en extinción, y se prevé la 
desaparición de tierras costales 
en un futuro no tan lejano.

Ir varias personas en un 
carro
Reunirse en un lugar que 
sea cercano a todos
Utilizar carros más ecoló-
gicos si fuera posible
Utilizar bicicletas si fuera 
posible
Usar transporte público
Promover un plan para 
compensar la huella 
ecológica de las reuniones.
 (visita www.terrapass.
org)

Si hace frío o calor, 
utilizaré aire acon-
dicionado o calefac-
tores.

Los artefactos domésticos usan 
energía y la energía proviene 
en lo general del carbón y 
petróleo, generadores de CO2

Mantener los equipos 
limpios, en buen funcio-
namiento cambiando los 
filtros.
Buscar artefactos con la 
etiqueta Energy Star
 (bajo consumo de ener-
gía)
Procurar reducir el consu-
mo, apagándolos 
cuando no sean impres-
cindibles o usar 
alternativas de menos 
consume energético.

Tabla de sustentabilidad
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Actividades de la 
RDM

¿Cuál es el impacto? Alternativas

Voy a servir algunos 
bocadillos en envases 
y vajilla descartables.

El plástico es un subproducto 
del petróleo, y además demora 
de 10 a 20 años en descom-
ponerse. Dependiendo del 
tipo de plástico algunos no se 
descomponen jamás.

Procura no usar contene-
dores o vajilla descartable, 
o reúsalos.

Voy a servir comida 
preparada y bebidas. 
Voy a ofrecer carne y 
productos lácteos.

La comida industrialmente 
procesada está envasada en 
contenedores que son respon-
sables de hasta 60 libras (28 
kgs) de CO2 por año, en pro-
medio, por persona. El plástico 
y los metales son descarta-
bles.  El impacto ecológico de 
producir proteínas de origen 
animal es aproximadamente 8 
veces superior al de producir 
proteínas de origen vegetal.

Hay muchas formas de emba-
laje, y todas tienen problemas 
en descomponerse en la na-
turaleza. Por ejemplo una lata 
de hojalata de 50 a 100 años,  
una lata de aluminio hasta 200 
años. El vidrio, 500 años, el 
telgopor – no se descompone 
jamás!!!

Ser un consumidor res-
ponsable, esto significa, 
busca productos naturales, 
con menos embalaje, tales 
como frutas y verduras. 
Además de hacer menos 
daño al ambiente, son 
mejores para nuestra 
salud.
- Cuando sea posible 
busca productos que
indiquen ser orgánicos, 
o utilizando materiales 
reciclables, biodegrada-
bles, etc.
- Si vas de compras, lleva 
tu bolsa para no usar bol-
sas plásticas.
•	 Busca comida produ-

cida localmente, que 
no haya sido trans-
portada desde lejos.

•	 Compra comida 
suelta (no envasada)

•	 Procura consumir 
menos carnes y 
lácteos.
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Actividades de la 
RDM

¿Cuál es el impacto? Alternativas

Voy a usar papel 
y tinta para tomar 
notas.

El papel viene de los árboles 
y en general de plantaciones 
de monocultivos de eucalip-
to. Su consumo creciente no 
solo genera deforestación sino 
también muchos problemas 
sociales, porque se precisan 
grandes extensiones de tierra 
para plantar eucaliptos.

Usa papel reciclado, usa 
ambos lados del papel, 
recicla la tinta de tu im-
presora cuando sea posi-
ble. Reusa tu propio papel 
para escribir del otro 
lado o para los collages o 
actividades similares.

Voy a botar la basura 
en bolsas plásticas.

El plástico mata por asfixia a 
numerosos animales marinos, 
además de no ser biodegrada-
bles.

Procura reducir el volu-
men de tu basura selec-
cionando productos con 
menos embalaje, reusan-
do o reciclando lo que 
puedas tantas veces como 
puedas. Si puedes, busca 
bolsas biodegradables 
para la basura.

Cuando haya poca 
luz encenderé las 
luces.

La electricidad proviene en 
términos generales de fósiles y 
carbón, recursos no renovables.

Utiliza lámparas eléctricas 
ecológicas, que consumen 
75% menos de energía 
que las lámparas tradi-
cionales y duran 10 veces 
más.

Tal vez use mi 
computador o mi 
teléfono.

La electricidad genera CO2 
y proviene de Fuentes no 
renovables.

Desconecta tus equipos 
cuando no los estés 
usando. Aun apagados, 
continúan usando 
energía. 

Lavaré los platos al 
finalizar la reunión.

El agua es un recurso escaso y 
fundamental para la vida.

Presta atención a cerrar 
los grifos y no dejarlos 
corriendo o goteando 
mientras lavas los platos.
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Esta es una pequeña lista de algunas 
de las cosas que puedes hacer para 
tener una Rueda de Diálogo susten-
table.

“Si eres una Minerva”, es posible que 
ya estés actuando para hacer una dife-
rencia positiva en el mundo. Eso tam-
bién es una forma de ayudar a hacer el 
mundo más sustentable.

Educa a otros, comparte esta infor-
mación, ten diálogos con tus amigos 
y familia, para expandir la toma de 
conciencia, así cada vez seremos más 
los que trabajamos por el planeta que 
somos nosotros mismos!

www.footprintnetwork.org/en/index.
php/GFN/
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Otros Recursos
Cuentos

Alguna vez…
de Eduardo Gudiño Kieffer

Los árboles mayores, que se erguían 
casi hasta tocar el cielo con sus copas 
agudas, hablaban con el árbol peque-
ño que crecía entre ellos.

—Alguna vez –decían—; alguna vez 
serás alto como nosotros y como no-
sotros podrás ver el lago allá abajo, 
engarzado como una joya verde o azul 
entre las montañas verdes o azules. 
Alguna vez, alguna vez... 

El viento, cuando descendía hasta la 
altura del árbol pequeño, también ha-
blaba con él. 

—Vengo de todas partes y lo sé todo... 
Conozco los bosques, las montañas, 
los campos, las ciudades de los hom-

bres... Alguna vez, cuando te eleves 
tanto como los otros árboles, te con-
taré cosas... Alguna vez, alguna vez... 

Al llegar la primavera, cuando los 
pájaros venían en busca de calor y de 
alimento, el árbol pequeño tenía más 
noticias del mundo que aún no alcan-
zaba a ver. Los pájaros piaban: 

—Hay sitios donde todo es arena, hay 
sitios donde todo es nieve, hay sitios 
donde todo es agua... Alguna vez, 
cuando seas más alto y más sólido, ha-
remos nuestros nidos en tus ramas y 
te contaremos todo lo que sabemos... 
Alguna vez, alguna vez... 

Y el pequeño árbol seguía inmóvil, 
repitiendo con todas sus hojas tiernas 
esas palabras excitantes y promiso-
rias. “Alguna vez, alguna vez...” Pero 
ese “alguna vez” era lento, lentísimo. 
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Porque los árboles no crecen tan rápi-
damente como los seres humanos. Lo 
que para nosotros es un año, para ellos 
es un siglo. Lo que para nosotros es 
una vida para ellos es apenas un sus-
piro. El pequeño árbol se impacienta-
ba. Y preguntaba cosas a la lluvia, al 
granizo, a la nieve; preguntaba cosas 
a las bandadas de aves que pasaban 
volando por el cielo; preguntaba cosas 
a las nubes, a los rayos del sol, a los 
insectos que trepaban por su corteza... 
Todos sabían cosas y cosas, todos co-
nocían el mundo, todos parecían sa-
bios y aventureros, todos terminaban 
diciéndole: “Alguna vez, alguna vez...” 

Una tarde, por fin, sucedió algo. Pasó 
junto al pequeño árbol un hombre de 
barba oscura y ojos tristes conducien-
do de la brida a un asno gris. Monta-
da en el asno iba una mujer muy her-
mosa, muy pálida, muy dulce. 

Se detuvieron y el hombre dijo: 

—Esto es lo que necesito. Perdóna-
me, pequeño árbol, pero debo cor-
tarte. –Y un hacha hizo la primera 
herida en la madera joven. El árbol 
suspiró y sangró un poco de savia. El 
dolor era intenso, el hacha penetraba 
cada vez más en su carne vegetal; se 
sentía débil, indefenso, solo. Y no la-
mentaba tanto su sufrimiento físico, 
como ese “alguna vez” que perdía para 
siempre. Después el hombre cortó el 

árbol en trozos de escaso tamaño, y 
los acomodó en el morral. En cada 
trozo el árbol seguía viviendo. Llega-
ron a un lugar donde había un buey y 
otros animales. Allí el hombre tomó 
los trozos, los cepilló, los pulió, los en-
sambló. Y el árbol quedó trasforma-
do en una cunita rústica. Una cunita 
que al mecerse parecía gemir “alguna 
vez, alguna vez...”. Todavía no había 
comprendido su destino. Pero esa 
noche, justamente a las doce, sintió 
un débil vagido. Una extraña música 
y una extraña luz envolvieron inme-
diatamente el lugar; se escuchaba un 
sedoso revoloteo de ángeles y el llanto 
del niño que acababa de nacer pare-
cía más bien un canto. El árbol hecho 
cuna sintió que depositaban entre sus 
maderas cubiertas de heno tibio, el 
cuerpecillo de la criatura. Y la sintió 
moverse suavemente en su interior. Y 
de pronto supo que “alguna vez” había 
llegado. Que ni los árboles altísimos, 
ni el viento, ni los pájaros, ni las nu-
bes, habían experimentado nunca la 
gloria de ese momento que él goza-
ba cuando ya no era árbol sino cuna, 
cuando al fin de su vida vegetal mar-
caba el principio de una vida humana. 
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El mismo tren
de Isabel Rimanoczy

Fernanda cortó la comunicación con 
fastidio. Era la cuarta llamada que re-
cibía en su celular en los veinte minu-
tos que llevaba conduciendo. 

-¿Es que todos son tan inútiles que 
no pueden resolver las cosas solos?  

¿Sería posible que sus expectativas 
hacia los otros fuesen desmedidas? 
Pero ella no se consideraba tan es-
pecial, aunque, ciertamente se sentía 
orgullosa de su “sentido común”, de su 
pragmatismo y la rapidez con que lo-
graba ir al grano del asunto. Allí don-
de más les duele, es generalmente el 
punto al que hay que ir. No es maldad, 
es nada más tener el coraje de decir 
dónde está el problema. 

-Ser directa, ¡honesta! ¿Está mal eso? 
le preguntaba a su amiga Carla du-
rante el almuerzo que compartieron. 
Carla la miraba en silencio, no hablo 
mucho hoy. Últimamente Carla no 
hablaba, y Fernanda tenía tanto para 
hablar, o tal vez era, que el tiempo de 
sus almuerzos mensuales fuera más 
breve, y más las llamadas…. Lla-
madas, riing… riiing… Su ritmo no 
podía seguir así. Tenía que encontrar 
otro gerente que fuera más efectivo. 
¡Algo más para la lista! Entrevistar 

gerentes era en sí una tarea que le 
agradaba: siempre soñaba con en-
contrar el hombre capaz, rápido, ra-
cional, eficiente como ella, aplomado 
como su propio jefe. De algún modo 
la realidad siempre la decepcionaba.  
¿Una mujer? Hmmm no…. Siempre 
tienen historias, emotividades…Po-
cas son, las que como ella, son capa-
ces de analizar fríamente y tomar las 
decisiones necesarias. Claro, no en la 
casa…Hace mucho que no tenía no-
ticias de Hernán, su esposo que deci-
dió tomarse unos meses  “sabáticos”  y 
viajar por el mundo. Y sus hijos, otra 
historia. Los adolescentes ahora du-
ran hasta los treinta, le dijeron. ¿Será 
que Gonzalo y Natalia tienen todavía 
la rebelión adolescente...? 

-¿Hice algo mal?, se preguntaba Fer-
nanda mientras esperaba ansiosa el 
cambio de la luz. Les di todo, y cuidé 
mi carrera, que ayudó para darles todo 
lo que necesitaban, y aun hoy, cuando 
me llaman para pedir algo después de 
un retaceo, siempre termino pagando 
la próxima adquisición. Al final de 
cuentas, ¿por qué no? Para eso una 
trabaja, para poder acceder al confort, 
ya que no  tomo muchas vacaciones, 
al menos tener todo lo que uno pue-
da disfrutar…Y yo también tengo mi 
propia satisfacción, con mi carrera..., 
ser alguien… ¡Yo no me iba a quedar 
planchando como mi mamá!
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Si no fuera por “la tristeza de los za-
patos”…la había bautizado así. Todo 
empezaba despacito, como un sueño. 
Empezaba una sensación gris que le 
subía por el pecho hasta los ojos; ¡en 
el momento menos adecuado! En una 
reunión con un cliente, al despertarse 
un domingo, antes de la llamada se-
manal a su mamá…. Era algo tenue 
pero persistente. No sabía de dónde 
venía ni que era, no se iba tomando 
agua ni respirando profundo. Un día 
pasaba por una zapatería y en un des-
esperado intento de callar la marea 
gris, entró y se compró un par de za-
patos. Algo se disipó, y pudo volver a 
respirar sin esa sombra del alma. Y así 
fue que cada vez que la nube aparecía, 
buscaba con presteza donde comprar 
su par de zapatos. 

Carla había escuchado con atención 
su relato, y fue entonces que le men-
cionó a ese médico psiquiatra que 
también utiliza hipnosis. 

-¿No escuchaste sobre él? Es famo-
so, ¡cura las angustias de los pacientes 
hipnotizándolos para que recuerden 
sus vidas anteriores! Allí se descubren 
los orígenes del problema, la persona 
despierta, y bueno, no sé que hace, 
¡pero se cura!, había contado Carla. 

-¿Algo que traigo de otra vida? Se 
preguntó Fernanda, incrédula. Nunca 
se había detenido a filosofar sobre la 

vida presente o futura, menos de las 
pasadas!  ¡Pero cuántos zapatos más 
iba a acumular…!? Tal vez tenía sen-
tido probar ese doctor, nada que per-
der….

Así estaba en camino al consultorio 
del Dr. Shakman, un poco tensa por 
no saber que esperar de esa “gitane-
ría”,  como solía llamar las cosas que 
escapaban de la lógica y el raciocinio. 
Nada que no pueda manejar, se dijo 
inspirándose confianza, al trabar elec-
trónicamente la puerta de su conver-
tible importado.

-Buenas tardes… ¿Fernanda? La reci-
bió un señor alto de cabellos canosos 
y anteojos demasiado grandes.

-Mucho gusto, replicó Fernanda es-
tirando la mano como poniendo una 
distancia que no podría mantener por 
mucho tiempo. Sabía que la hipnosis 
requería de su participación activa, 
cediendo a un extraño el derecho de 
abrir las puertas de las tinieblas del 
alma.

-Riing Riiing… Disculpe, ya lo apa-
go, se excuso sonrojándose. La súbita 
vergüenza de su celular sonando le 
hizo sentir que no estaba en el mismo 
mundo que puertas afuera. Por algu-
na extraña razón, allí dentro parecía 
otro mundo, nunca se disculparía por 
su teléfono en el “mundo de afuera” 



Ruedas de Diálogo 71

pensó, sorprendiéndose a sí misma. 

-Está todo bien, pase por aquí, son-
rió Shakman de los anteojos grandes, 
conduciéndola a un recinto de luces 
amarillas como de crepúsculo. La ha-
bitación olía a libros y madera, una 
lámpara de escritorio reflejaba pape-
les dispersos y una lámpara cerca de 
un sofá dibujaba sombras blandas. 

-Siéntese cómoda no más, invitó 
Shakman.

Fernanda se sentó en el sofá de las 
sombras blandas. Se sintió  extra-
ñamente en casa, como volviendo a 
casa. Debería sentarse erguida y en-
trevistar a ese “doctor” para entender 
más lo que él ofrecía hacer, eso había 
pensado y planificado. No obstante, 
se acomodó en el sofá como en un 
lugar muy familiar, estiró sus piernas 
y sonrió. Ninguna pregunta de entre-
vista salió de sus labios, solo una son-
risa. Algo dentro de su sangre cambió 
de dirección, algo transitó desde sus 
capilares al corazón y le produjo un 
cosquilleo agradable, que subió por su 
espalda, hasta la nuca. Fernanda en 
silencio, esperó.
-Pues bien Fernanda, arremetió An-
teojos Grandes. Entiendo que Ud. 
está padeciendo algunos síntomas y 
estaba interesada en explorar el ori-
gen, que tal vez fuera en sus vidas an-
teriores…

Fernanda asintió, en silencio, sin per-
der la sonrisa. Había perdido todo el 
control, lo sabía, y no parecía moles-
tarle.

-Bien, entonces le propongo que se 
relaje más y que comience a viajar 
hacia dentro de su cuerpo, tratando 
de llegar a la médula de sus huesos, 
el recoveco donde el alma guarda los 
recuerdos de las vidas pasadas. Todo 
está en Usted…. Todo su pasado y 
todo su futuro. El tiempo no es real, 
Ud. es un fluir de energía que abar-
ca desde el pasado hasta el infinito… 
¿Dónde está ahora Fernanda? Cuén-
teme que ve…

-Veo… estoy en el campo… musitó 
Fernanda totalmente ida. Estoy en un 
lugar con montañas altas, hace frío…

-¿Y quién es Ud.? ¿Qué hace allí? 
Descríbame lo que la rodea…

-¿Quién soy!? ¡Yo soy Ventus! Madre 
de Kero, Clavia, Beston, Murdak, y 
del pobre niño Ambros que falleció 
al nacer… Vivimos en una pequeña 
comarca en la montaña. Somos va-
rias familias, las mujeres manejamos 
los asuntos más esenciales… los ni-
ños, decidimos que sembrar y cuan-
do cosechar, curamos los enfermos, 
enseñamos a los niños que está bien 
y que está mal para que sean buenas 
personas…Organizamos las ofrendas 
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a la madre Tierra que nos da cuidado 
y amparo.

-¿Tienes marido Ventus?

-Claro que sí. Flogle es una bue-
na persona. Es fuerte y diestro para 
proveer alimento. ¡le gusta la música! 
Las mujeres organizamos fiestas y 
cantamos, hacemos cestería mientras 
los hombres danzan y construyen 
instrumentos musicales, y los tocan 
también.

-¡Parece un lugar muy idílico..!

-¿Idílico…? Es simple, y es real. Nos 
ocupamos de lo que hace falta, y lo 
que hace falte es previsible, y lo im-
previsible lo resolvemos consultándo-
nos. Cada uno a su medida y dentro 
de su medida, sabe lo que debe hacer 
y cuál es su lugar….y mantener ese 
lugar es nuestra tarea, y que nuestros 
niños aprendan a respetar su lugar y 
mantenerlo…

-Ventus, ¿es Ud. feliz en ese lugar? 
Me suena a una comunidad que exis-
tió varios milenios antes de Cristo en 
el continente europeo. Sin guerreros, 
una cultura administrada por mujeres 
pero sin supremacía ni dominio, una 
colaboración de géneros.

-¡No hay guerreros aquí! saltó Ven-
tus. La paz rige entre nosotros por-
que sabemos cómo mantenernos en 
el respeto y la ayuda solidaria de unos 

a otros. Los problemas se resuelven 
conversando o consultando el foro de 
ancianas y ancianos. Durante nuestra 
vida vamos cultivando la sabiduría con 
lo que aprendemos y la guardamos 
celosamente para entregarla cuando 
seamos ancianos. Aquí nadie es más 
que nadie, los niños son la esperanza 
y el futuro, la riqueza de la tierra. Los 
adultos son los trabajadores, cultiva-
dores de la tierra y formadores de los 
espíritus. Los ancianos, son la fuente 
del saber y la justeza, quienes dicta-
minan las decisiones importantes.

-¿Y quién gobierna, Ventus?

-¿Gobierna? El alma gobierna.
-Ya veo… Le propongo que deje-
mos a Ventus ahora. La saludamos y 
le agradecemos lo que ha hecho por 
su comunidad, los hijos y los hijos de 
los hijos. Vuelva a su médula ahora, 
y busque otro recuerdo, otra memo-
ria….córrase en el tiempo.
-Ahhh nahuanca. Ahnahuanca….
Las montañas son áridas, y el frío es 
más duro, el aire más agudo en las na-
rices.
-¿Ahnahuanca…? ¿Dónde está Ud? 
¿Quién es?
-Soy Ahnahuanca, y soy jefe de mi 
tribu. Estamos en la montaña alta, 
Perrugem. Tengo muchas preocupa-
ciones.
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-¿Qué le preocupa Ahnahuanca?

-Me preocupa mi gente. Mi gente 
está en peligro. Está enfermándose, 
tengo que conseguir mejores medici-
nas…he preparado mis mezclas pero 
no parecen funcionar…. Estoy pre-
ocupado….

-¿Qué le sucede a tu gente?

-No sé que es. Es algo que ha venido 
de fuera, el hombre blanco ha traído 
un alma oscura y la ha dejado aquí. 
El hombre blanco no sabe aclarar su 
alma y la ha dejado acá, pero también 
se la ha llevado al mismo tiempo. 
Tengo que aclarar el alma oscura que 
quedo en nuestra tierra. Discúlpeme, 
estoy preocupado….hay algo que no 
está yendo bien.

-Ya veo, bueno, vamos a despedirnos 
de Ahnahuanca. Vuelva Ud a su mé-
dula y procure otro recuerdo… Bús-
quese, ¿dónde está? ¿Qué ve?

-Ahh, toco el violoncello y mis cabe-
llos se enredan con las notas…

-¿Quién es?

-Soy Madelaine… Riboutroux, me 
duelen los pulmones y me calma la 
música….Afuera hay pájaros y pri-
mavera. Estoy triste porque mi her-
mana ha partido. Sophie ha escapado 
y sé que no la volveré a ver. No ha 
querido desposar el Conde de Lam-

berieux, un escándalo, pero la admiro 
por el coraje que yo no tengo. Dicen 
que se ha ido a la India, ¿dónde será 
eso?…Toco melodías suaves y me 
duelen los pulmones, tal vez el co-
razón. No saldré de esta cámara, mis 
días serán cortos y mi vida también. 
No importa, lo recuperaré volando 
con mis notas hacia el sol.

Y fue entonces que Fernanda lloró. 
Lloró la ausencia de Sophie, y lloró el 
festejo de su valentía. Lloró el hueco 
de su vida sin propósito y llena de no-
tas. Lloró la ceguera del hombre blan-
co perdido que buscó en las montañas 
del altiplano americano una luz que 
su alma había extraviado, y lloró los 
cuerpos caídos sobre la tierra, tratan-
do de curar con la vida la herida del 
hombre blanco. Lloró, la triste certeza 
de Ahnahuanca de no poder dete-
ner lo que estaba encaminado. Lloró 
el camino de regreso a las montañas 
nevadas de Ventus. Lloró a su niñito 
Ambros, pero sobre todo lloró de feli-
cidad a sus hijos sobrevivientes. Lloró 
la felicidad de la música, de la armo-
nía, de la hermandad, del saber que 
todo es suficiente cuando un poco es 
todo. 

Fernanda despertó suavemente, el 
rostro mojado, la sonrisa más allá de 
los labios, en la piel, luminosa.

-Fernanda.., Shakman pronunció en 
voz tentativa el nombre. Fernanda, 
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¿por qué venía Ud. hoy a verme?

Fernanda se incorporó, lentamente. 
Miró a su alrededor y vio más que li-
bros y sombras amarillas y blandas de 
crepúsculos familiares. No sabía que 
había sucedido, pero algo había cam-
biado de dirección dentro suyo, y sa-
bía que ya no era la misma que había 
entrado, la misma que había conduci-
do, hace unas vidas, hace unas horas, 
unos minutos, hasta ese lugar.

Fernanda se había encontrado, final-
mente, después de varios milenios, 
con Ventus, y tenía mucho por hacer, 
mucho por arreglar.

Quiso pagarle pero Shakman no 
aceptó dinero. Se estrecharon las ma-
nos, y cada uno sabía que no sabía 
mucho del otro, pero que conductor y 
pasajero, habían juntos viajado en un 
mismo tren. 

James
de Isabel Rimanoczy

Esta historia sucedió hace unos años. 
Yo trabajaba como facilitadora con 
grupos de ejecutivos, y les ayudaba 
a que sus reuniones fueran eficaces, 
productivas y agradables para los par-
ticipantes. En una ocasión me con-
trataron para una reunión que iba a 
durar varios días, en Miami. Al en-
terarme de la dirección del hotel en 
el que tendría lugar el encuentro, me 
dio alegría porque era frente al mar. 
Me iba a dar la oportunidad, la ex-
cusa, de levantarme más temprano y 
llegar antes de la hora de inicio, para 
ver amanecer sobre el mar.

Así programé mi despertador y esa 
mañana salí con entusiasmo, apenas 
clareaba, rumbo al hotel. Cuando lle-
gué, estaba  amaneciendo. Estacioné 
mi carro y caminé en dirección a una 
explanada que daba sobre la bahía. 
De pronto, vi una sombra que vola-
ba y un ruido seco sonó a mi lado. Al 
acercarme vi un pez, que había aterri-
zado en el piso. Un pez volando!? Se-
guí caminando, procesando el extraño 
incidente, y encontré un banco, frente 
al mar, donde me senté. Fue maravi-
lloso absorber el perfume de la brisa 
marina, la luz que aumentaba en cada 
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instante y empezaba a cubrir todo 
con un brillo dorado, el sol que ape-
nas se insinuaba en el horizonte. Era 
demasiado para absorber solo miran-
do, y saqué de mi bolso mi cuaderno, 
para escribir alguna poesía, inspirada 
por la experiencia.  Luego llegaron las 
gaviotas, revoloteando, saludando la 
mañana. 

Permanecí un rato largo llenándome 
de esa maravillosa energía natural. De 
pronto, bajé la vista y noté que al pie 
del banco en el que estaba sentada, 
había un par de zapatos, prolijamente 
alineados. ¿Dónde estaban los pies de 
esos zapatos?, me pregunté, mirando 
en todas las direcciones. No había na-
die a la vista, sin embargo el par esta-
ba tan prolijamente puesto allí…?

De repente, vi que unos metros más 
adelante había una pequeña pared en 
ángulo de 90 grados, y se asomaban 
unos pies desnudos, de alguien que 
estaba recostado sobre un banco que 
yo no veía, sólo sus pies.  Ah, me res-
pondí… ¡De él son los zapatos! 

Observé con atención esos pies y noté 
que eran unos dedos negros y sucios. 
Una persona sin casa, durmiendo 
frente al mar…amaneciendo aquí. 
¡Qué bello lugar para amanecer! Y 
¿cómo será dormir bajo las estrellas 
tan cerca del mar?, me pregunté.

En ese instante me vinieron a la men-
te las imágenes, como en una filma-
ción, de lo que había sido mi mañana 
antes de llegar allí. Yo había pasado 
la primera hora de mi día preparán-
dome para venir aquí. Una ducha, 
elegir cuidadosamente la ropa, qué 
blusa combinaba con qué falda, y 
qué zapatos serían los más apropia-
dos considerando el clima, el cliente, 
pero también los cinturones y cartera 
disponibles para  que todo combinara 
bien. También puse especial atención 
en elegir la pulsera y los aros más ade-
cuados. Todo esto, excitada por llegar 
antes y ver el mar, mirar amanecer, es-
cribir algo de poesía…

¡Y aquí estaba este sujeto, durmiendo 
bajo las estrellas, amaneciendo con el 
llamado de las gaviotas….!

En un instante mi mañana se había 
convertido en un ridículo,  en un es-
pectáculo de parodia urbana, una 
instantánea de contemporaneidad 
montada para alguna filmación de 
vanguardia tratando de mostrar lo 
que no vemos, lo que vivimos bajo 
anestesia. El impacto de mis reflexio-
nes me hizo sonreír, y volví a tomar 
mi lápiz, y abriendo mi diario escribí 
un poema. Lo titulé “Dedos negros 
sucios”.

El poema era nada más que la re-
flexión puesta en palabras, de lo que 
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acababa de pensar y descubrir.

Cuando terminé de escribirlo lo releí, 
y pensé: Debería regalárselo al señor, 
ya que me inspiró! Así fue que copié 
la poesía nuevamente y arranqué -lo 
mejor que pude- las hojas, decidida 
a ponerlas enrolladitas dentro de sus 
zapatos.

Apenas había terminado de copiar la 
poesía, que un súbito movimiento me 
hizo sobresaltar. ¡Los dedos se esta-
ban moviendo!!

En ese instante algo curioso sucedió. 
Yo, que acababa de tener la experien-
cia de una burbuja en la que estába-
mos el sujeto, yo, el banco, mi mañana 
ridícula, y su relajada noche…. en una 
fracción de segundo la burbuja estalló, 
silenciosa pero fatal, y se hizo nada. 
Roto el encanto como la campanada 
de la medianoche en el cuento de la 
Cenicienta, el sujeto se convirtió en 
un instante en todo lo que me sepa-
raba y diferenciaba de él, en lo total-
mente distinto de mí: era un hombre, 
era una persona pobre sin casa, era un 
negro. 

Volví a mirar los zapatos y me dio sus-
to, miedo al pensar que él me podría 
ver poniendo algo dentro de sus za-
patos, ese desconocido. Rápidamente 
guardé todo en mi bolso, me puse de 
pie y me marché. Al pasar delante del 

banco del sujeto, no obstante, no pude 
resistir la tentación de mirarlo. El me 
miró también, y con un tono de recién 
despertado, me saludó.
Respondí el saludo, di otro paso y me 
detuve en un instante de vacilación. 
Le dije “…Le estuve cuidando sus 
zapatos…”

-¿?-

“Le estuve cuidando sus zapatos… 
¿no son sus zapatos, allí, bajo el otro 
banco?

-¡Ah sí! sonrió el sujeto. ¡Los dejé allí 
anoche! ¿Los cuidó!? Muchas gra-
cias!!! Y Ud. que hacía aquí?

-Nada… escribía poesías y miraba el 
amanecer….

-Oh! Es escritora!?!
-Bueno, no en realidad. Solo digamos 
que escribo poesías….  Hice otro si-
lencio, pero no podía dar otro paso, 
estaba clavada en el lugar.  “De hecho, 
continué tímidamente, de hecho, le 
hice una poesía a Ud.….

-¿A MI!?!?!?

-…ehhhh sí…. Se la iba a dejar den-
tro de los zapatos!

-¡??

-¿Quiere que se la lea??

-¡Oh sí!! ¡Me encantaría!!! Una poe-
sía…!
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Entonces hurgué nerviosamente 
dentro de mi bolso para sacar el cua-
derno, encontrar la poesía preparada 
y no entregada. Esperaba que no se 
sintiera ofendido por el título, ya que 
hablaba de sus dedos negros y sucios, 
pero era tan bello lo que me habían 
enseñado unos minutos antes…que 
pensé que lo iba a entender, sin ex-
plicaciones. No obstante con timidez 
le advertí:

-Espero que no se ofenda… que el tí-
tulo es ‘Dedos negros sucios’….?

El sujeto sonrió, con una sonrisa pro-
funda, y sacudiendo la cabeza.

Entonces le leí la poesía, breve, de pie.

Cuando concluí la lectura habló:

-¡Es hermosa!! Y para mí!!?? Esto 
es lo mejor que me ha sucedido….! 
¡Qué maravilla!!!

-¿La quiere?, pregunté, alcanzándole 
ya las hojas que había preparado para 
sus zapatos.

-SI!! ¿Y sabe qué? Tengo un conocido 
por el lado sur de la ciudad, el tiene 
un negocio de cuadros, ¡le voy a pedir 
que me haga un marco para esto!

-…Bueno…. ¡Tampoco es para tanto! 
, respondí, avergonzada por las hojas 
arrancadas de mi cuaderno.

-Sí lo es… respondió el sujeto. ¿Ud. 

vive por aquí?

-No, respondí. Sólo vengo esta sema-
na hasta el viernes, estoy…trabajando 
con un equipo aquí en el hotel, en-
frente. ¿Y Ud.? 

-Yo soy de Virginia…. Hizo una pau-
sa y prosiguió: “Yo no siempre fui 
así….”

-“Yo tampoco”, respondí, mirándolo a 
los ojos.

El sujeto sonrió en silencio. Movió su 
mano y sacó un libro debajo de una 
chaqueta doblada, que había hecho 
las veces de almohada.

-¿Ud. sabe que es esto?, me preguntó, 
mostrando un libro viejo.

-…?

- Es la Biblia, respondió. Y Ud. me 
habló, sin siquiera saber esto….! Ud. 
vio mi  verdadero ser….

Mirándolo intensamente, con una 
mirada que nos conectó desde el 
alma, con lágrimas en los ojos, asentí, 
en silencio.

Yo seguía de pie, a punto de irme y 
al mismo tiempo congelada en un es-
pacio donde el tiempo no transcurría 
más.

-Si quiere le leo los otros poemas que 
escribí…? Ofrecí, aunque lo sentía 
como una necesidad mía, un pedido, 
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más que un ofrecimiento.

-Por supuesto, ¡encantado!, respondió 
el sujeto.

Entonces me acomodé en el banco y 
dejando mi bolso a un lado, abrí mi 
cuaderno y comencé a leer. No fue 
una fácil lectura, ya que sin saber por 
qué, la emoción me desbordaba y las 
lágrimas me impedían leer mi letra. 
Una marea me cubría las cuerdas vo-
cales interrumpiendo mis palabras. 

Finalmente concluí la lectura de los 
poemas de esa mañana, y cerré el cua-
derno. Levanté la vista y me encontré 
con sus ojos calmos, contenedores de 
mi emoción. Ojos sabios.

De pronto recordé que era martes, 
que tenía un contrato para trabajar en 
un hotel. ¿Qué hora sería? Miré mi 
reloj y me puse de pie.

-Creo que tengo que irme…

-Claro, respondió el sujeto. “Mi nom-
bre es James”, dijo, extendiéndome la 
mano.

-Yo soy Isabel, le respondí, mientras 
le daba la mano. Nuestras palmas se 
unieron y algo que ya fluía desde an-
tes, pasó por la piel.

-Adiós, James.

-Adiós, Isabel.

Sin darme vuelta, me marché, cru-

zando la calle, en un estado de total 
perplejidad, como conduciendo un 
carro en una madrugada de neblina 
total. Entrando al lujoso hotel, razoné 
que mi cara debía tener el maquillaje 
corrido, y que mejor buscaba un baño 
para ponerme en condiciones, para 
enfrentar el grupo que me esperaba.

Me lavé la cara, corregí lo que pude, 
respiré profundamente y salí, rumbo 
al salón.

Unos minutos más tarde estaba en 
medio de un grupo diverso de ejecu-
tivos hispanos. Busqué en mis papeles 
la agenda que habíamos acordado, y 
sentí que había una autómata dentro 
de mí que estaba lista para hacer lo 
que se esperaba de mí en ese lugar. 
Con la sensación de un ser disociado, 
la autómata saludó, respondió pre-
guntas, hizo algunos comentarios. La 
reunión se inició.

Como facilitadora del grupo, no tenía 
que hacer muchas presentaciones, sino 
más bien ayudarles a que la reunión 
fluyera bien, haciendo pequeñas in-
tervenciones justo a tiempo. Sentada 
y atendiendo a las discusiones sobre 
los temas de la agenda, una parte mía 
volvió a emerger. Había quedado co-
nectada con el episodio de allí afuera, 
de esa mañana. No entendía qué era, 
pero mi alma continuaba allí, en un 
estado de embriaguez y a la vez, paz 
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luminosa, desconocida. ¿Qué era lo 
que sentía? ¿Qué me había sucedido? 
¿Qué era eso?  No lo entendía, pero 
la sensación que vibraba dentro de mí 
era tan intensa, y tan contrastante con 
lo que estaba viviendo la otra parte, 
afortunadamente manejada por la 
autómata. ¿Qué hacía yo, en ese sa-
lón oscuro, en medio de ese grupo de 
personas debatiendo cómo llenar un 
formulario, cómo liquidar días de va-
caciones para expatriados, como me-
dir el desempeño? El contraste entre 
mi luminosidad interna y el salón 
oscurecido para poder enfocar mejor 
las presentaciones en power point era 
más que simbólico. Yo no alcanzaba 
a entender qué me estaba sucedien-
do, pero sabía que allí afuera yo había 
vivido algo especial, y que quería más. 
Yo no quiero trabajar en esto, me dije, 
mirando el salón y las voces que ya 
no escuchaba. Yo quiero más de eso 
ahí afuera!  ¿Y qué trabajo es ese!?, 
me dijo una voz adentro mío. Trabajo 
de…. escribir poesías mirando el mar 
y conversando con vagabundos?

….

No tenía respuesta, pero algo dentro 
me insistía: No quiero esto, quiero 
más de aquello.

Abrumada, confundida, escindida, 
con una vivencia de dos mundos si-
multáneos, transcurrió todo el día. 

¿Qué fue esto!? ¿Qué hago aquí? 
¿Cómo tener más de “aquello”? De 
pronto se me ocurrió una idea, que 
calmó un poco mi ansiedad: Mañana 
yo tenía que volver a este mismo lu-
gar. Entonces vendría más temprano, 
para encontrarme con James. Quería 
imprimirle en un papel más bonito la 
poesía, tal vez agregarle alguna ima-
gen, para que pudiera guardar una 
versión más digna. ¿Qué otra cosa 
podía darle? Ya sé! Podía preparar  
café, y llevarle un jarrito portable, así 
tendría un pequeño desayuno! Esta 
ocurrencia me ayudó a canalizar mi 
inquietud, y conté las horas que falta-
ban para poder hacer eso.

Esa noche dormí ansiosa, despertán-
dome varias veces, anticipando la ma-
ñana. Me levanté y con entusiasmo 
preparé una dosis más de café, elegí 
un jarrito con tapa que podía rega-
larle, le pongo crema? ¿Le gustará 
con azúcar? Busque la nueva, prolija 
versión de la poesía que había prepa-
rado, ilustrada con algunas imágenes, 
centrada y limpia en un papel blanco.  
Partí.

Con nerviosismo llegué al parqueo, 
y caminé hasta la explanada frente 
al mar. En mi mente había anticipa-
do varios escenarios: ¿Y si James me 
malinterpretaba mi intención? ¿Y si 
pensaba que era un motivo romántico 
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el que me inspiraba? Hombre al fin… 
¿Cómo manejaría yo esa situación? 
¿Cuál era el motivo real, después de 
todo? ¡Si yo ni siquiera lo sabía! Sabía, 
sí, que no era una atracción física, ro-
mántica hacia él. Era una atracción… 
de alma!? ¿Espiritual? ¿Qué es eso, 
espiritual? No era una palabra de mi 
vocabulario de vida… ¿Sería eso algo 
espiritual? Lo que fuera, ¡qué intenso 
era, cuánta luz traía!

Caminé con prisa, cuidando de no 
derramar el café, ensuciar el poema 
guardado en un sobre. Busqué desde 
lejos el banco, la figura de James. ¿Es-
taría durmiendo todavía? No alcanza-
ba a ver. 

Acercándome más, vi que no estaba 
en el banco de ayer. ¡Estaría en otro! 
Allí donde yo me senté ayer, segura-
mente…!

Llegué al lugar. James no estaba. No 
había nadie.

En ese instante una nube se deshizo 
sobre mí. Esto definitivamente NO 
había sido una de las posibilidades que 
imaginaba! ¡Cómo que no está!!!??? Si 
él sabía que yo vendría todos los días 
hasta el viernes!! Si él había vivido la 
misma magia que yo!!! COMO QUE 
NO ESTABA!?!?!?!

Mas confundida que antes, me des-
plomé en el banco, sin fuerzas. Miré 

el absurdo jarro con café, el ridículo 
sobre prolijo  con el poema. James no 
necesitaba eso. James, no me necesi-
taba. ¡Era yo la que lo necesitaba…!

Permanecí en ese banco en silencio, 
tratando de recuperarme, mirando el 
amanecer que era tan distinto de ayer. 
Sin lograr comprender, finalmente 
tomé mi bolso, vertí el café en unas 
plantas, guardé el sobre y crucé la ca-
lle, entrando en el hotel

James.  ¿Un ángel? Quién sabe, pero 
mi vida cambió después de esa, mi 
primera experiencia profundamente 
espiritual.                                                                                                  
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Lámina de Reglas de Diálogo 

www.minervas.org/laminas/

Haz una pausa

Suspende tus juiciosConstruye sobre lo
que otros han dicho Escucha activamente

Habla abiertamenteNo hagas ping-pong

Siéntete libre
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Minervas, Mujeres transformando el 
Mundo es  un movimiento de muje-
res que coinciden en el deseo de hacer 
algo por los demás o por la comuni-
dad, específicamente que sienten la 
necesidad de entrar en acción para 
mejorar el mundo. Intuyen que tie-
nen algo para ofrecer, algo que le falta 
a este planeta. Lo han sabido desde 
hace tiempo, pero no habían encon-
trado la forma de identificarlo, darle 
forma, convertirlo en acción. Por eso 
a tantas mujeres, de diferentes razas, 
culturas, edad o credo, les resuena el 
llamado del movimiento de las Mi-
nervas, como algo que sabían en el 
fondo de sus entrañas. Cuando lo 
descubren, lo reconocen y expresan su 
sorpresa y alegría al ver que “existe”. 
Como movimiento, las MINERVAS 
permite a las mujeres saberse parte de 
una red sin fronteras, parte de un teji-
do social de almas femeninas que con 
compasión y foco se deciden a actuar. 
En pequeñas o en grandes iniciativas; 
de corto plazo y duración, o comple-
jas y extensas. En proyectos puntuales 
y urgentes como el soporte a víctimas 
de un terremoto, o en compañías or-
ganizadas por instituciones de bien 
público. En iniciativas que impactan 
el corazón de un niño, o que cambian 
la vida de una comunidad entera. La 
dimensión no importa: importa la 
toma de conciencia de que tenemos 
algo para dar, y  el mundo lo necesita 
urgentemente. 
Sin embargo, el movimiento de las 
Minervas significa acción, pero es más 

Minervas, un movimiento
que la acción también. Es la manifes-
tación en actos de una perspectiva que 
todos, hombres y mujeres, tenemos 
latiendo dentro de nuestra alma. Ha-
bla de compasión, de cooperación con 
el otro, de empatía, de sensibilidad, de 
saberse humildemente parte de la na-
turaleza. Habla de la intuición como 
la voz de la sabiduría ancestral; de los 
sentimientos como la guía para la ac-
ción; de la misión- la responsabilidad 
pacificadora que todos tenemos para 
con todos.
Y todo empieza en una misma, dán-
dose el permiso de escuchar su propia 
voz, poniéndose luego de pie y ha-
ciéndola oír, en palabras y en acciones. 

Dr. Isabel Rimanoczy Co-fundadora

“Todos dejamos una huella, dia-
riamente, con cada decisión y cada 
interacción. Tenemos la oportuni-
dad de cambiar el mundo de este 

sencillo modo.”

- Isabel Rimanoczy -
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Minervas, Women Changing the 
World fue fundada  en el año 2009 
y está registrada  como  organización 
filantrópica 501 (c) (3) en los Estados 
Unidos. Desde allí promueve y brin-
da soporte a grupos auto-gerenciados 
de mujeres, que tienen en común el 
deseo de hacer una diferencia. Estos 
grupos se crean y funcionan en forma 
independiente y autónoma. 

Misión
La misión de la organización filan-
trópica Minervas es potenciar a las 
mujeres con el objetivo de que la 
perspectiva femenina entre en acción 
para crear un mundo mejor. La acción 
de Minervas es inspirar, conectar,  dar 
soporte y expandir la conciencia.

Visión
“Imaginamos un mundo en el que 
las mujeres ayudan a re-establecer el 
equilibrio, integrando el yin y yang. 
Un mundo regido por amor, compa-
sión, empatía, alegría y paz. Un mun-
do donde hombres y mujeres colabo-
ran, comparten, respetan y reconocen 
su unidad con la naturaleza”.

Sitio Web: 
http://minervas.org

Facebook Minervas. Women 
changing the World
www.facebook.com/lasMinervas

Para comunicarse con Las 
Minervas y recibir información 
de talleres u otras actividades 
comunicarse a:
info@minervas.org
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Dr. Isabel Rimanoczy de Argentina 
es Legacy Coach, co-fundadora y Di-
rectora de Minervas. Se define como 
una comunicadora, ecologista, acti-
vista social, pacifista y profundamente 
optimista.  Es licenciada en psicolo-
gía, MBA y Doctora en Educación de 
Columbia University. 
isabel.rimanoczy@minervas.org

Mariam Tamborenea de Argentina 
es la Directora Artística y co-funda-
dora de Minervas. Es una exploradora 
de las artes: pintura, collage, fotogra-
fía; narración, actuación y cine. Fa-
cilita talleres de arte y reflexión ins-
pirando a las personas a explorar sus 
talentos y emociones, para reflexionar, 
descubrirse, crearse y re-crearse. 
mariam.tamborenea@minervas.org

Cibele Salviatto de Brasil es la Di-
rectora de Sustentabilidad de Mi-
nervas. Su foco es la sustentabilidad 
social, ecológica y económica.  Desde 
el 2001 conduce una consultora en 
Brasil que apoya a corporaciones en 
el tema de desarrollo sustentable. 
cibele.salviatto@minervas.org

Las Minervas
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“Las Ruedas de Diálogo son un elemento central del movi-
miento de las Minervas, pues propician el autoconocimiento, 
promueven el desarrollo personal, tocan temas profundos que 

ayudan al despertar de la conciencia y crean hábitos de  
comunicación que son semillas de paz”.

Las Minervas

“Las mujeres somos la mitad del planeta
y las madres de la otra mitad”.

Sonia Colombo 
Co-fundadora de Minervas
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“Sé el cambio que deseas ver en el mundo” 

Gandhi

www.minervas.org 

info@minervas.org


