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PRESENTACIÓN

La Paz es una apuesta de todos, es un trabajo en equipo y debe forjarse en 
los pequeños detalles, en las pequeñas acciones de la cotidianidad, que 
paulatinamente empiezan a dejar huella en la sociedad.

Los niños, niñas, jóvenes, docentes, administrativos, padres de familia y personal 
de apoyo de las instituciones educativas Bethlemitas de Colombia, están llamados 
a comprender que las acciones tienen consecuencias, que la comunicación es de 
vital importancia en la transformación de los conflictos y que el perdón consigo 
mismo es la base fundamental para que una persona se disponga interiormente 
a resolver positivamente los inconvenientes que se le puedan presentar en el 
transcurso de la vida.

En esta tercera jornada del proyecto BETHLEMITAS POR LA PAZ, “Señor, haz de 
mi un instrumento de tu Paz, que donde haya odio siembre yo amor” se trabaja 
el tópico de heridas y resiliencia.

“Si quieres la paz, no hablas con tus amigos. 
Hablas con tus enemigos”

Tercera Jornada 

“Señor haz de mi un instrumento de tu paz:
Que donde haya odio siembre yo amor”

Moshe Dayan
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Las heridas en el ser humano son consecuencias a ciertas acciones involuntarias 
que afectan la cotidianidad del individuo. Al abrir una herida o permitir que la 
misma crezca, se afectan las 3S de una persona, la sociabilidad, el sentido y la 
seguridad. 
Para esta tercera jornada, se trabajará a partir de las cinco heridas que suelen 
presentarse en la vida de los seres humanos que se originan a edad temprana;  
en su mayoría son generadas por acciones voluntarias por parte de terceros. 
A partir de la oración de San Francisco de Asís, el lema que acompañará la tercera 
jornada del proyecto Bethlemitas por la Paz, es, “Señor haz de mi un instrumento 
de tu paz, que donde haya odio siembre yo amor”, un amor que trasciende el 
imaginario colectivo y se centra en la persona. 

Si la persona es capaz de aceptarse y amarse a sí misma, es capaz de dar amor y 
ser constructora de paz. Este taller se fundamenta en un encuentro con la herida 
propia y la capacidad personal de vivir con ella de la mejor manera posible, sin 
dejar que afecte la cotidianidad, la sociabilidad, el sentido o la seguridad. 

CONTEXTO TEÓRICO
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Por su parte, se presenta la resiliencia como la capacidad de las personas de 
superar las adversidades, en este caso las heridas e incluso salir fortalecidos de 
la situación. 

LAS HERIDAS 

Todos los seres humanos sin excepción, hemos sido ofendidos y lastimados; 
las personas o situaciones que causaron esas tristezas, han dejado cicatrices 
y recuerdos que, al ser aceptadas y acogidas de la mejor manera, fortalecen y 
sensibilizan a quienes las han sufrido, esta experiencia los hace capaces de ayudar 
a los demás. En el corazón podemos tener un volcán (estallar por cualquier cosa) 
o una piedra (insensibles).

HERIDA DEL ABANDONO

Abandonar - Apartarse de alguien, no desear estar con una persona.
Se puede abandonar aún compartiendo el mismo espacio. 

Cuando una persona ha experimentado el abandono en la primera infancia, es una 
persona que al convertirse en adulto, creará relaciones de dependencia a nivel 
personal, laboral, familiar o cualquier otro ámbito y será una persona vulnerable 
frente a la manipulación. 
Al hablarse de abandono, no sólo se refiere al aspecto físico, por el contrario, una 
persona que experimenta situaciones de desprecio, pueden presentar esta herida. 
Por más inofensiva que parezca una acción que se realice con alguien, no se conoce 
la reacción o la consecuencia que se pueda generar, por tal razón, es necesario ser 
cautelosos al tratar a cualquier persona sin importar la edad. 

Manifestaciones
La herida del abandono puede manifestarse de varias formas, la persona que 
la sufre no puede estar ni sentirse sola, busca afecto constantemente y es 

Reacción del abandono: La dependencia 
Emoción predominante: la tristeza
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dependiente, busca ganar afecto y aceptación, sufre el miedo constante a afrontar 
el hecho que alguien a su alrededor se aleje, son personas a quienes les cuesta 
en gran medida entender y aceptar rupturas, aparentan ser perezosas y odian la 
actividad física en solitario, quieren estar bien con todo el mundo a tal punto que 
se les dificulta recibir una respuesta negativa buscando refugio y apoyo en sus 
compañeros. 
La persona dependiente tiende a tener, una voz infantil. Se convierte en víctima; 
tiene temor a la soledad; la ayuda que más necesita es el apoyo de los demás. 
Antes de decidirse, por lo general, pide la opinión o la aprobación de otros porque 
sencillamente no se decide o duda de sus decisiones cuando no siente la aprobación 
de alguien más. 

Dan la impresión de ser personas perezosas, pero en realidad lo que 
sucede es que no les agrada realizar actividades o trabajos físicos 
solas, puesto que necesitan la presencia de alguien más.
Perciben el final de cualquier cosa agradable como un abandono, por 
eso exclamará: “Qué lástima que se haya terminado”.
Tiene dificultad de aceptar una respuesta negativa, mientras más 
sufre cuando se le dice “no”, más se dispondrá a utilizar cualquier 
medio para obtener lo que desea como la manipulación, el enojo, el 
chantaje, etc. Estará dispuesta a tolerar situaciones muy difíciles, en 
lugar de ponerles fin, porque su temor es: ¿Qué voy a hacer sola? 

¿Qué será de mí? ¿Qué me sucederá?.

Vive en conflicto consigo mismo/a porque por una parte, exige mucha atención y 
por otra, teme estar exigiendo demasiado y que eso acabe por molestar a otros, 
quienes podrían abandonarle y aunque no lo admita, ama el sufrimiento tanto, 
como para tolerar lo que sea, con tal de no estar sola.
La tristeza es la emoción más intensa que experimenta la persona con 
la máscara de la dependencia. Constantemente siente esta tristeza en lo 
más profundo de su ser, sin que pueda comprender o explicar de dónde 
proviene y para no sentirla, busca la presencia de otros; pero también es 
capaz de irse al otro extremo, es decir, alejarse o apartarse de la persona 
o la circunstancia que le causa tristeza o sentimiento de soledad. 
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Teme a toda forma de autoridad. Piensa que una persona que usa una voz 
autoritaria o que toma una actitud autoritaria, es fría e indiferente, por eso jamás 
podrá aceptarle y por este motivo, tiende a ser todo lo contrario, es decir, es cálida 
con los demás. Cree que al ser así, las demás personas serán afectuosas, cálidas y 
no autoritarias.

Aspectos positivos
Por otro lado, las personas que padecen la herida del abandono, 
son hábiles y saben satisfacer lo que se requiere, saben lo que 
desean y son perseverantes en sus proyectos. No vacilan cuando 
tienen la determinación de obtener algo y saben atraer la atención 
de los demás. Son joviales, sociables y reflejan su alegría de vivir. 
Poseen talentos artísticos y a pesar de ser sociables, necesitan 
momentos de soledad para volver a encontrar el rumbo. 

¿Cómo se identifica la sanación de la herida?
La herida del abandono, está en vías de sanar cuando la persona se siente bien 
consigo misma si está sola y busca cada vez menos llamar la atención. La vida 
le resulta menos dramática. Cada vez tiene más deseos de emprender proyectos 
incluso si no encuentra apoyo en personas cercanas puede seguir adelante. 

HERIDA DEL RECHAZO 
Rechazar - Apartar a alguien - afecta profundamente la afectividad de quien lo    
                  sufre.  

Cuando una persona ha experimentado el rechazo no solo a nivel físico, sino 
emocional en su primera infancia, es una persona que en su adultez evitará a 
toda costa las relaciones que lo hagan sentir vulnerable al rechazo, por tal razón 
será una persona evasiva, ya que carece de seguridad, estabilidad y decisión. 
Será una persona aparentemente tranquila, prudente y silenciosa ya que está 
interesada en pasar desapercibida al considerarse con poco valor.

Reacción al rechazo: La huida 
Emoción predominante: El miedo
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Manifestaciones
La herida del rechazo puede manifestarse en personas que buscan aprobación y 
reconocimiento constantemente, rara vez expresan sus sentimientos, son tímidos, 
callados, huyen de los conflictos, se comparan con otras personas y se rechazan 
a sí mismas, generando en algunos casos llevados al extremo, actitudes de 
autoagresión. 
Quien sufre el rechazo alimenta su herida cada vez que considera 
que quien le rechazó tiene razón, porque es allí donde acepta 
y experimenta una nulidad que ella misma ha creado, pensando y 
creyendo que no vale nada, que no es buena para  nada y es incapaz 
de marcar alguna diferencia. 
Una persona que de pequeña fue rechazada, se considera sin 
valor.  Por lo general, tiene pocos amigos en la escuela, al igual que 
le sucederá más adelante en su empleo. No se cree merecedoa de 
amor aunque le digan que es querida. Mientras no sane la herida del 
rechazo, seguirá respirando por ella, por medio de la inseguridad en sí misma, 
pensando que no es nadie y que sería mejor; no haber nacido.
Con frecuencia se compara con quienes son mejores y prefiere no darse cuenta 
que puede ser mejor que cualquiera en muchos campos e incluso le es difícil creer 
que alguien más pueda elegirle como amiga o como pareja y que las personas 

realmente puedan amarle; también cree imposible que Dios le ame sin 
condenarle. 

Otra característica de la persona rechazada con la máscara de la 
huida, es la de buscar la perfección en todo lo que hace, ya que cree 
inconscientemente, que si comete algún error, será juzgada por ello, lo 
cual es para ella, sinónimo de ser rechazada. Confunde el “ser” con el 
“hacer”. De hecho, su búsqueda de la perfección puede llegar a volverse 
una obsesión. 

Una persona rechazada madura rápidamente, creyendo que así se le 
rechazará menos. Intentará ser como cualquier otra persona y se perderá 

en la personalidad de quienes admira, pasando frecuentemente de uno a otro 
modelo.
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Cuando se activa la herida de rechazo, se coloca la máscara de la huida, que 
invita a desear huir de la situación o de la persona que se cree que es la causa 
del rechazo, por temor a sentir pánico o sentirse impotente. Esta máscara le hace 
creer que no se es lo suficientemente importante para ocupar el lugar que le 
corresponde, que no tiene el derecho a existir tanto como los demás; esto hace 
que se experimente como si no valiera nada y por eso puede caer en la depresión.
El pánico es el temor más grande; pero no se da cuenta porque se esconde 
psicológicamente, antes de sentirlo y con frecuencia lo hace en situaciones en 
que podría sentirlo porque su mirada interior, lo traiciona la mayor parte del 
tiempo. Pero quienes le rodean sí se dan cuenta de su pánico. 

Aspectos positivos
La persona que sufre la herida del rechazo, también es capaz de 
asumir muchas responsabilidades. Dotada de aptitudes adecuadas para 
trabajar honestamente, con una enorme capacidad para crear, inventar 
e imaginar. Apta para trabajar sola, ser eficaz y capaz de pensar en 
innumerables detalles. Es una persona apta para actuar en la medida 
que se requiera en caso de urgencia. Tiene la capacidad de no depender 
de otros y puede apartarse de los demás sin problemas y sintiéndose 
bien sola.

¿Cómo se identifica la sanación de la herida?
La herida del rechazo está en vías de sanar, cuando la persona acepta, 
respeta y ocupa su lugar con más frecuencia, experimenta cada vez 
menos incomodidad al no sentirse incluida en las conversaciones o situaciones 
ajenas a ella. Cada vez es menor la sensación de miedo o pánico al sentirse 
expuesta.  

HERIDA DE LA HUMILLACIÓN

Humillar - Pisotear, avergonzar y mortificar a alguien, la burla es una de las  
causas para que la persona se avergüence.

Reacción ante la humillación - Masoquismo 
Emoción predominante - Rabia



1 0

Cuando una persona ha experimentado la humillación en su primera infancia, será 
un adulto que reacciona de forma masoquista ante las diversas situaciones que 
pueda presenciar, ya que encuentra satisfacción e incluso placer al sufrir. 
Es una persona que se las ingenia para castigarse e incluso hacerse daño antes  
que alguien más lo haga. Disfruta despertando el pesar y la lástima en los demás. 

Manifestaciones
La herida de la humillación puede manifestarse cuando quien la padece se muestra 
cohibido, se siente incapaz e inferior, no se siente digno de lo positivo de la 
vida, cuando es una persona que llama la atención por sentir autocompasión, es 
una persona que permite que otros se burlen, desconociendo sus necesidades 
y capacidades. Son personas que no se valoran a sí mismas, son serviciales 
pero eligen lo peor para ellos y lo mejor para los demás, son personas que 
temen profundamente a la libertad porque se avergüenzan de lo que son. El 
masoquismo es ese comportamiento de una persona que encuentra satisfacción 
e incluso placer al sufrir. Aun cuando lo hace inconscientemente, procura el dolor 
y la humillación la mayor parte de las veces. Se las ingenia para hacerse daño o 
para castigarse antes que alguien más lo haga. Cuando usemos aquí el término 
de masoquista, será para referirnos a la persona que sufre la herida de la  
humillación y que lleva esa máscara para evitar sufrir y vivir el dolor relacionado 
con la humillación. 
La persona con la herida de la humillación y con máscara de masoquista, se 
considera a sí misma mal educada, sucia o que vale menos que los demás. 
Desarrollará un cuerpo grueso que también le avergüenza a sí misma. La persona 

masoquista, engorda en relación al espacio que cree debe ocupar en la 
vida. Su cuerpo está ahí para reflejar esa idea. 
Sea hombre o mujer, está con frecuencia apegado tanto a su madre que 
hace todo lo posible por no avergonzarle. No se atreve a expresar sus 
ideas por temor a experimentar la humillación o por temor a avergonzar 

a alguien más. 
Es la persona que menos atención presta a sus necesidades, aún cuando 

sea consciente de lo que desea. Cuando la herida de humillación se activa, 
se coloca la máscara de masoquista, que le hace olvidar sus necesidades 
para no pensar sino en las de los demás y transformarse en una buena 
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persona, generosa, siempre dispuesta a prestar sus servicios, 
incluso más allá de sus límites. Es el hazme reír de los demás y 
a su vez es especialista en rebajarse a sí misma. Se considera 
mucho más pequeña y menos importante de lo que es en realidad. 
No concibe que los demás lo vean como una persona especial e 
importante.

Apectos positivos
Quien sufre la herida de la humillación, es una persona audaz, valiente, con 
una enorme capacidad para desenvolverse en diversos ámbitos. Conoce sus 
necesidades y las respeta, es sensible ante las necesidades de los demás y es 
capaz también de respetar la libertad de cada persona. Es buen mediador y 
conciliador, es objetivo al analizar las situaciones. Es jovial, ama la vida, disfruta 
cada momento, es servicial y altruista. Posee talento de 
organizador/a, sabe reconocer sus talentos con humildad. 
Puede llegar a ser una persona muy  profunda.

¿Cómo se identifica la sanación de la herida?
La herida de la humillación está en vías de sanar, cuando la 
persona se toma el tiempo para conocer las necesidades propias 
antes que las de las demás, no por egoísmo, sino por amor propio y auténtico 
y cuando se abre al sentimiento de libertad. 

HERIDA DE LA TRAICIÓN

Traicionar - Violar la lealtad y fidelidad hacia alguien - hacer daño con engaños.
 

La persona que sufre la herida de la traición en la primera infancia, es alguien 
que en su etapa adulta utiliza la máscara del control como protección, la utiliza 
para asegurarse que mantendrá sus compromisos, será fiel, responsable y 
garantizará que los demás también mantengan sus compromisos. 

Reacción ante la traición -  Control 
Emoción predominante - Miedo y Rabia 



1 2

Manifestaciones
La persona con la herida de traición, lo ve todo rápidamente. Su mirada es intensa 
y seductora. Cuando mira a una persona, tiene el don de hacerla sentirse especial 
e importante. Utiliza con frecuencia sus ojos para mantener a los demás a distancia 
cuando está a la defensiva o para fijar la imagen del otro y examinarlo de una manera 
que intimida para protegerse, para no mostrar su debilidad, su vulnerabilidad o su 
impotencia.
Como le es difícil aceptar cualquier forma de traición, tanto de sí mismo como de los 
demás, hace todo lo que está en sus manos para ser responsable, fuerte, especial e 
importante. Espera más de quienes lo rodean, suele prevenir todo para controlarlo. 
Tiene una personalidad fuerte. Afirma lo que cree con fuerza y espera que los 
demás se adhieran a lo que piensa. Se forma rápidamente una opinión sobre 

alguien o algo y está convencido de tener la razón. Da su opinión 
imponiendo, ya que desea a toda costa convencer a los demás. 
Se las ingenia para no participar en situaciones en que habrá 
confrontaciones o en las que no tendrá el control. Cuando está frente 
a personas que considera rápidas y fuertes, se retira por temor a no 
poder enfrentarlas. 
Tiene muchos talentos y actúa rápidamente. Por eso, muestra poca 
paciencia con las personas más lentas. 
Su actividad mental es muy intensa, anticipándose a los acontecimientos. 
Lo más negativo de esta herida cuando se manifiesta, es que la 
persona quiere que todo suceda tal como lo pensó, pues son muchos 
sus planes con respecto al futuro. Esta actitud, también le impide vivir 
libremente el momento presente. Le esclaviza interiormente. 

Es más exigente con quienes lo rodean que consigo misma. Se considera muy 
trabajador y responsable, le será difícil confiar en los demás. Se las ingenia 
para que todo el mundo sepa lo que hace, cómo lo hace y qué tanto hace; es 
fundamental que los otros vean hasta qué grado es responsable y es posible 
confiar en ella. 
No muestra sus lados débiles, por temor a que alguien se aproveche y le controle. 
Prefiere mostrarse valiente, audaz y fuerte con la mayor frecuencia posible. Por 
lo general, no actúa sino a su antojo. Dice a los demás lo que desean escuchar 
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pero no se da cuento de ello y acaba por hacer las cosas según su voluntad. 
Cuando alguien intenta convencer al controlador de una idea nueva, es muy fácil 
que su reacción sea de incredulidad. 
No tolera que los demás hagan trampa, pero, puede llegar hasta mentir 
gravemente con tal de salvar su buena reputación, porque tener reputación 
de persona fiable, responsable y que realiza bien su trabajo, es lo que más le 
importa. Cuando habla de sí misma, no se revela del todo, sino sólo de lo que le 
da una buena reputación.

El temor más grande de una persona controladora, son las rupturas y las 
separaciones en todas sus formas. La separación, le recordará que no 
tuvo control sobre la relación, sin embargo, parece que los controladores 

son los que más viven rupturas.

Aspectos positivos
La persona que padece la herida de la traición es hábil para brindar seguridad 
y protección, tiene cualidades de dirigente o de líder. Es sociable y con buen 
sentido del humor. Posee la habilidad de hablar en público. Es apta para percibir y 
dar valor al talento de cada persona, ayudándolos a adquirir más confianza en sí 
mismos. Es capaz de delegar tareas a otros. Sabe rápidamente 
cómo se sienten los demás y reduce el dramatismo al hacerlos 
reír. Es capaz de pasar rápidamente de una situación a otra 
y de manejar varias cosas al mismo tiempo. Toma decisiones 
sin vacilar. Encuentra lo que le es necesario y se rodea de las 
personas que requiere, para proceder a la acción. Es capaz de 
lograr grandes obras en diversos campos. Es capaz de ceder 
completamente. 

¿Cómo se identifica la sanación de la herida?
La herida de la traición está a punto de sanar cuando la persona no vive con 
tanta intensidad las emociones del momento o cuando algo o alguien altera sus 
planes y cede con facilidad. Ceder significa dejar de estar sujeto a los resultados y 
a que todo suceda según lo planeado. La persona ya no intenta más ser el centro 
de atracción. Cuando se siente bien, lo hace desde la humildad y la verdad. 
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HERIDA DE LA INJUSTICIA 

Injusticia - Cuando algo carece de justicia
Justicia - Reconocimiento y respeto de los derechos, rectitud, equidad,          
imparcialidad e integridad.
La persona que padece la herida de la injusticia no se siente amada o respetada, 
cree que no recibe lo que merece como derecho. 

La persona empieza a sufrir la herida de la 
injusticia a temprana edad en el momento 
en el que se desarrolla la individualidad, 
cuando toma conciencia de que es un ser 
individual, completamente aparte de sus 
diferencias. La reacción ante la injusticia 
consiste en poner un muro ante lo que se 
siente, con la idea de protegerse y no darse 

a conocer completamente. Es muy común que de pequeño, la persona con la 
máscara de rigidez se sienta comparado con sus hermanos y hermanas o con 
sus compañeros de escuela. 

Manifestaciones
La herida de la injusticia se manifiesta en la persona que se caracteriza por su 
mirada brillante y viva, la quijada tensa y el cuello tieso, erguido orgullosamente 
como queriendo disfrazar la herida. Para estas personas la vida está llena de 
actividad y dinamismo, sin embargo, son rígidos, sin gran flexibilidad, como si 
tuvieran dificultades para despegar sus brazos del cuerpo. Aunque la persona 
corte de tajo con sus sentimientos, esto no significa que no sienta nada, por el 
contrario, las personas con la máscara de la rigidez son muy sensibles, pero 
desarrollan la capacidad de no sentir esa sensibilidad y de no mostrarla a los 
demás. Se engañan creyendo que nada debe tocarles, es por ello que parecen 
frías e insensibles. 

Reacción ante la injusticia - Rigidez
Emoción predominante - Miedo 
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Es muy optimista aparentemente. Cree que al decir frecuentemente: “No hay 
problema”, las situaciones problemáticas se solucionarán de inmediato sin 
darse cuenta que se le están tatuando en su inconsciente. Hace lo posible por 
solucionarlas por sí misma. No pide ayuda más que como último recurso. No 
le gusta retrasarse, pero lo hará porque le toma mucho tiempo prepararse. 
Cuando está convencida de tener razón ante la autoridad o ante alguien que se 
cree autoridad en la materia, se justificará hasta que se le dé la razón. Aborrece 
a la autoridad, pues aprendió en la primera infancia que dicha autoridad 
siempre tenía la razón. Cuando los demás parecen dudar de él o ella y le hacen 
muchas preguntas acerca de una situación, lo percibirá como un 
interrogatorio, incluso como algo personal.
Desea adquirir habilidades para ser perfecta lo más pronto posible. 
Si no lo es, deberá controlarse para no caer en el defecto que acaba 
de descubrir. No se da cuenta nuevamente que es injusta consigo 
misma, ya que se exige demasiado. 
La persona que lleva la máscara de rígida, rara vez se enferma. 
De cualquier manera, aun cuando sienta dolor en alguna parte, 
comenzará a percibirlo hasta que su estado empeore, ya que es 
muy dura con su cuerpo. Puede golpearse, lastimarse y hacerse 
una buena raspadura sin sentir dolor. Si siente un poco de dolor 
al momento en que se golpea, su mecanismo de control se activa 
de inmediato, lo que le proporciona una capacidad enorme para 
poder ocultarlo. Le es difícil dejarse amar y demostrar su amor. Por 
lo general piensa demasiado tarde lo que debiera haber dicho o las muestras de 
afecto que debería haber dado a quien amaba. La comparación es otro recurso 
que suele utilizar el rígido para ser injusto consigo mismo. Tiende a compararse 
con quienes considera mejores o más perfectos que él o ella.  La frialdad es el 
temor más grande de la persona rígida. Le es tan difícil aceptar su propia frialdad 
como la de otras personas y hace todo lo posible por mostrarse cálida. 
Le atrae todo lo que es noble. El respeto y el honor son para él de verdadera 
importancia. Se impresiona fácilmente con las personas que tienen títulos 
importantes. Si sabe que algo le puede valer un título, busca nuevamente ser la 
estrella en esa situación. 
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Aspectos positivos
La persona que padece la herida de la injusticia, es 
creativa, con mucha energía, dotada de enorme 
capacidad de trabajo, ordenada y excelente para 
producir un trabajo que exige precisión. Cuidadosa, 
muy dotada para ocuparse y vigilar detalles. Tiene 
capacidad de simplificar y explicar claramente para 
enseñar. Muy sensible, sabe lo que sienten los demás 
sin perder de vista sus propios sentimientos. Es 
entusiasta, llena de vida y dinámica. No necesita a los 

demás para sentirse bien. En caso de urgencia, sabe qué hacer y lo hace ella 
misma. Sabe enfrentar situaciones difíciles.

¿Cómo se identifica la sanación de la herida?
La herida de la injusticia está en vías de curar, cuando la persona se permite ser 
menos perfeccionista y cometer errores. Sin estallar en cólera o autocrítica. 
Se permite mostrar sensibilidad y llanto frente a otros, sin perder el control y sin 
temor a ser juzgados por los demás.
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LA RESILIENCIA
Boris Cyrulnik - es una autoridad en el tema de la Resiliencia o la capacidad 
del ser humano, para superar el trauma, nacido en Burdeos en 1937 en una 
familia judía, Boris Cyrulnik sufrió la muerte de sus padres en un campo de 
concentración nazi del que él logró huir cuando sólo tenía 6 años. Tras la guerra, 
deambuló por centros de acogida hasta acabar en una granja de la Beneficencia. 
Por suerte, unos vecinos le inculcaron el amor a la vida y a la literatura y pudo 
educarse y crecer superando su pasado. A continuación presentamos el tema 
de la Resiliencia desde las respuestas de Cirulnik en su entrevista con Lola Lara, 
publicada en “Cuadernos de pedagogía” en 2009. 

-¿Qué o quién puede ser herramienta de resiliencia, la escuela o el maestro? 
Los niños maltratados son malos alumnos porque la escuela no tiene sentido 
para ellos; el teorema de Pitágoras resulta absurdo a alguien preocupado por lo 
que va a ocurrir en su casa esa noche. Sólo un niño de cada diez, se refugia en 
la escuela y se convierte en un buen alumno, pero cuando eso ocurre tiene que 
haber un profesor que le tienda la mano. Si establece una relación afectiva con 
un profesor, el mal alumno recupera su retraso en tres meses, es decir, que ni 
escuela, ni profesor, tienen en sí mismos una función de resiliencia, sino que ésta 
depende del significado que ambos tengan y del papel protector que jueguen 
para ese niño.

-En su libro, habla de diferentes obediencias. ¿Cuál cree que propicia la escuela 
actual; la obediencia socializante o la perversa? La definición actual de perversión 
es la de “un mundo sin los otros”. Sólo cuenta mi mundo, usted no existe, no es 
persona. Me divierto con usted y si usted sufre, es divertido. Eso es la perversión. 

La Iglesia cree que es perversión tener relaciones sexuales sin 
intención de tener un hijo. ¡No tiene sentido! Después vino la 
definición médica de perversión, como una alteración hormonal. 
Tampoco tiene sentido. La única definición buena de perversión, 

Lectura recomendada
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es la del narcisismo perverso: sólo cuento yo, usted no cuenta, usted es un 
monigote, una sombra.

-Pero ¿qué relación tiene eso con la escuela? Podemos ser pervertidos por una 
cultura, lo que llamamos una estructura perversa. Le contaré algo: después 
de la Segunda Guerra Mundial, en Francia e Italia hubo muchos huérfanos que 
fueron acogidos en instituciones católicas, judías o laicas. En algunas de esas 
instituciones católicas y en las judías, muchos comenzaron procesos de resiliencia 
y fueron muy buenos alumnos, mientras que los acogidos en las laicas, muy 
pocos fueron a la escuela y todos fueron malos alumnos. Veamos las diferencias. 
En la institución católica les decían: “eres huérfano, no vale la pena que estudies, 
pero es muy importante que aprendas un oficio y que formes una familia”. Y 
eso es lo que hicieron, aprendieron un oficio humilde y formaron una familia y 
su desarrollo psicológico y afectivo es excelente. En las instituciones judías les 
decían: “han matado a vuestros padres, vuestra cultura ha sido destruida, os 
consideran infrahumanos, debéis demostrar que no es cierto”. Fueron excelentes 
alumnos, hay varios premios Nobel entre esos niños, grandes escritores y muchos 
psiquiatras y psicólogos, pero siguen siendo personas traumatizadas que aún 
sufren por el exterminio.

-¿Quiere decir que no son compatibles el éxito profesional y el personal? Hablo de 
lo que sucedió en esas instituciones y en ese contexto. Si las comparamos, en la 
institución católica no hay mucho éxito social, ni intelectual, pero sí un gran éxito 
afectivo y relacional; mientras que en la judía hay mucho éxito intelectual y social, 
pero no arreglaron su problema. Así que podemos hablar de más resiliencia en 
la institución católica. Pero en ambas se consideraba que la existencia del niño 
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en la tierra tenía un sentido. En las laicas, en cambio, se ocuparon de ellos como 
si no fueran personas porque no les permitían contar sus historias, los hacían 
callar. Hicimos el seguimiento de algunas cercanas a Lyon y constatamos muchos 
suicidios, muchos accidentes, casi ninguna escolarización y muy pocos buenos 
resultados.

-¿Qué puede hacer la escuela para facilitar el desarrollo de un niño traumatizado? 
Hay que verlo en términos evolutivos. Lo que hiere a un bebé, es la pérdida 
afectiva, la pérdida sensorial. Los niños abandonados en sus primeros meses 
detienen su desarrollo biológico y cerebral; sufren una atrofia frontal y de la cara 
profunda del cerebro que hace que no hablen, que se balanceen todo el tiempo y 
que no puedan aprender nada, ni siquiera a convertirse en humanos, porque no 
hay alteridad. Si dejamos a esos niños solos, no habrá resiliencia, porque en la 
condición humana no puedo convertirme en mí mismo, sin alguien a mi lado. Si un 
bebé es privado de entorno afectivo o sensorial; muere. Si no muere físicamente, 
su cerebro se atrofia y es pseudo-autista. La resiliencia de un bebé necesita de 
un sustituto de la madre, otra mujer o un hombre; aunque una institución pueda 
ocuparse de él, necesita un sustituto maternal. Si el mismo trauma aparece 
más tarde,cuando el niño habla, entre los cinco y los diez años, va a ser un 
niño triste, que sufre, no tanto por la pérdida de sensibilidad sensorial, sino por 
la representación que tiene de ser menos que los otros, 
porque“ellos tienen mamá y yo no”. En ese momento, 
hay que hacer un trabajo de mentalización. Los 
niños que son capaces de soñar, de pensar, de 
tener sentido del humor, de hablar con alguien, 
desencadenan más fácilmente que los otros 
un proceso de resiliencia, un nuevo modo de 
desarrollo. Por el contrario, los niños que no 
hablan, porque no son capaces o porque los 
adultos los hacen callar, no pueden desarrollar 
un mundo íntimo ni desencadenar su resiliencia. 
Vemos, por tanto, qué es la transacción entre los medios afectivo, verbal, social y 
cultural, lo que permite al niño retomar el desarrollo.
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-Le propongo una hipótesis: un niño de corta edad pierde a su madre en el 11-
M. Hay compañeros de clase que lo saben y otros que no, ¿cómo debe actuar 
el maestro para facilitar la resiliencia de ese niño y la del colectivo que conoce 
la tragedia? No hay que hacer hipótesis. ¿Puedo decir que algo así me 

sucedió a mí o está mal visto en España? (ríe). Yo 
perdí a mi familia durante la guerra europea, y 
cuando acabó, se hacía callar a los niños que 
habían sufrido la pérdida de familiares porque 

eso, decían, impedía la reconciliación. Mis amigos 
del instituto no sabían lo que me había pasado, porque 

yo nunca hablaba de ello. Un día, que celebrábamos la 
liberación de Francia, el director (que sí lo sabía, claro) me 
pidió que llevara un ramo de flores porque era el único de la 

clase que perdió a toda su familia. De pronto, mis compañeros 
descubrieron que yo no era como ellos. Ese director quería 

hacerme un honor, pero mis compañeros de clase me consideraron, a partir 
de entonces, como alguien inferior. Ellos tenían una familia y yo no.
Las malas soluciones para tratar el atentado del 11 de marzo son dos: la primera 
no hablar de ello, porque se sufre a escondidas; la segunda hablar de ello porque 
te convierte en alguien distinto, un poco monstruo. Te hace ser como un fantasma.

-Entonces, ¿cómo hacerlo?
Dando la palabra a los artistas. Una novela, una película, una obra de teatro, 
un ensayo filosófico que permita al herido no hablar de sí mismo (que le resulta 
demasiado difícil), sino de un representante. Son lo que llamo autobiografías en 
tercera persona. En el caso de los niños del 11 de marzo, no hay que hacerles 
que cuenten lo que les pasó, eso les va a hacer sufrir de nuevo, ni hacerles callar 
porque necesitan hablar, pero deben hacerlo a través de un dibujo, por ejemplo.

-¿La identificación con el trabajo del artista deviene en un 
instrumento liberador del propio dolor? Desde luego. En Ruanda 
después del genocidio, hacen poesías… es el único medio que 
tienen de decir lo que les ha pasado. Si contaran lo que les pasó 
es tan horrible, que todo el mundo se pondría a llorar y les dirían 
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que se callaran (“venga, para ya, la guerra ha terminado”), sin embargo, a través 
de la poesía encuentran bellas palabras y vuelven al mundo de los humanos. La 
poesía, la obra de teatro o el dibujo, se convierten en un acto de liberación, 
porque les permite compartir con otros lo que les pasó, pero controlando las 
emociones. Los atentados del 11-M, lo echaron del mundo y el herido no puede 
hablar, pero a través del arte puede liberarse y el otro puede aceptar escucharlo.

-¿Cómo valora el papel de la educación artística en la escuela? El dogma filosófico, 
político, religioso o artístico, impide la expresión del niño. Cuando trabajamos en 
Kosovo, no hace mucho tiempo, donde hubo una guerra muy cruel, pudimos 
hacer que los niños hablaran. Los llevábamos con otros niños que no habían 
sufrido los horrores de la guerra y les dábamos papel y lápiz a todos y ninguna 
consigna artística. Los niños que habían vivido situaciones terribles, dibujaban lo 
que no sabían decir, pintaban rojo, negro y cuerpos cortados. El rojo de la sangre, 
el negro de la casa incendiada y los cuerpos cortados de la madre, la hermana 
o el padre, pero no decían ni una palabra. Después colgábamos en la pared los 
dibujos de todos los niños, mezclados. Y les preguntábamos si querían volver 
al día siguiente. Los niños que volvían se iban sintiendo progresivamente más 
seguros al estar entre otros niños y trabajar en la escuela y cuanto más se los 
responsabilizaba (recoger la clase, por ejemplo), más colores nuevos aparecían, 
el verde de los pastos, el marrón de las montañas, dibujaban 
vacas… y había menos negro. Al cabo de dos o tres semanas, 
empezaban a pintar casas con ventanas y con chimeneas que 
despedían humo. Nos decían que la causa del humo era 
que mamá había invitado al vecino y estaba cocinando. 
¡La vida volvía! y sólo en ese momento, en que se sentían 
seguros por el afecto, por la familiaridad, hablaban de ellos 
mismos y decían, por ejemplo, “mataron a mi hermana” y 
contaban cosas que no hubieran podido decir antes. No 
es la educación artística lo que les permitió expresarse, 
sino la posibilidad de sentirse seguros. No todos los 
niños son artistas, pero hay que darles la ocasión de 
expresarse, aunque la técnica llegue más tarde.
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-Dice que la retórica es clave para evitar los síndromes post-traumáticos. ¿Tanto 
poder tiene la palabra confrontada a hechos terribles? Acción, solidaridad y 
retórica son las claves. La retórica o la forma de hablar o de impedir hablar es 
muy importante. Hay una retórica que humilla (“Venga, calla ya, nosotros también 
sufrimos. ¡Otra vez, no!”). No sólo he sido herido, sino que encima se me humilla 
cuando hablo de lo que me pasó. Por ejemplo, a un niño maltratado, puede 
decírsele “tu padre es un monstruo”, pero lo que necesita el niño, precisamente, 
es pensar que su padre no lo es. Necesita ser protegido porque su padre lo 
maltrata, pero no hay que hablarle mal de él, sino decirle “tu padre no debe hacer 
eso, pero es desgraciado y no ha comprendido algunas cosas. Vamos a ayudar 
a tu padre para que deje de maltratarte”. Si le decimos al niño que su padre es 
un monstruo, en cierto modo, le decimos que él también lo es, porque siente 
vergüenza de tener un padre maltratador. De modo que ese niño es maltratado 
dos veces: una, por su padre y otra, por el psicólogo, el periodista, la maestra o 
la vecina. Así que la retórica participa en la resiliencia o la impide.

-¿Cuál debe ser el papel de los medios de comunicación? Los medios de 
comunicación son los periodistas, los profesores, los artistas, es decir, todos 
los fabricantes de palabras que tienen una función didáctica. En occidente, los 
periodistas han sido importantísimos para controlar el Sida. Sin su mensaje, 
explicando qué había que hacer para protegerse, habría habido epidemias como 
en África o como en Asia. Pero también pueden tener un efecto perverso. Por 
ejemplo, en Ruanda fueron los periodistas quienes desencadenaron el genocidio. 

Tras la II Guerra Mundial, los periodistas, 
los fabricantes de palabras, revalorizaron 
la dignidad de los franceses creando un 
mito (que necesitaban tras la humillación 
de la ocupación), que después los 
historiadores relativizaron, es decir, 
los periodistas pueden ser benéficos, 
pedagógicos y perversos. Así que hace 
falta un control de la ética periodística, 
como existe uno de la ética médica.
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-Ha dicho que la tecnología hace insípida la alteridad y por otro lado, que la 
educación consiste en descubrir al otro… Descubrir al otro es la pedagogía de la 
empatía y la tecnología mejora la comunicación y disminuye la interacción. Cuando 
yo hablo, usted no dice nada, pero sí hace gestos que me animan a continuar. 
Entre nosotros hay un ritual de interacción que hace que yo aprenda a vivir con 
usted. Con un ordenador mejoro la comunicación de una forma increíble, pero no 
aprendo a vivir con él. No tengo en cuenta su existencia, tiene que funcionar y 
ya está. Así que la comunicación ha mejorado, pero el aprendizaje de vivir juntos 
ha disminuido. Cada vez hay más niños que son virtuosos de las máquinas y que 
no saben decir “buenos días”. Están delante de las máquinas y no se sientan a 
la mesa, que es donde debe darse la comunicación en una familia. La televisión 
es interesante, enseña cosas, pero no a vivir con otra persona. Así que cuando 
tengo una emoción, no sé gestionarla.

-Esa falta de interacción con el otro ¿se hace más visible en la adolescencia? 
En la adolescencia, los chicos ven multiplicada por dieciocho la cantidad de 
testosterona, la hormona del deseo sexual. En pocos meses, se transforman, les 
aparece el vello y tienen deseos sexuales. Sin una cultura a su alrededor que les 
enseñe a cortejar a una chica y a respetarla, no aprenderán a convivir con ellas. 
Y si no aprenden a gestionar bien esos cambios, puede ocurrir que se inhiban o 
que pasen a la acción y agredan sexualmente o se auto-agredan. Para las niñas 
es menos difícil porque maduran psicológicamente antes que 
los chicos y su testosterona se multiplica por tres o por 
cuatro. Las chicas controlan mejor el cambio, pero los 
chicos no comprenden lo que les sucede y necesitan 
una cultura (películas, canciones de amor...) que 
los ayude a dar forma a la intensidad del deseo y a 
interesarles a las chicas.

-Entonces, ¿es la cultura un elemento corrector? Claro, 
para mí la cultura no es sólo la vanguardia. Son también 
las canciones populares, los cuentos para niños que 
les enseñan que no nos lo podemos permitir todo, que, 
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aunque tengamos un deseo, debemos tener en cuenta la existencia del otro. Es 
muy importante esa cultura tradicional. Los adultos pueden hacer vanguardismo 
y aventurarse, pero antes de llegar a eso, necesitamos esa cultura para los niños.

-En cierto modo, ¿todos hemos sido espantapájaros en algún momento de nuestras 
vidas? Todos hemos pasado por pruebas: penas, fracasos, enfermedades… 
pero sin dejar de ser uno mismo, mientras que en el trauma; estoy roto, perdido 
y no sé quién soy. No hay diferencia entre la muerte y esa forma de vivir. No es 
lo mismo que pasar una prueba dura. Quienes han sufrido traumas que no se 
pueden contar, son espantapájaros. Siempre pongo este ejemplo: estamos a la 
mesa, entre amigos, reímos, la comida es buena y usted cuenta su primer amor 
cuando tenía quince años y vio a su príncipe azul: se enamoró de su profesor de 
inglés (se ríe). Algunos cuentan historias graciosas, hasta que alguien dice “Yo 
tenía once años cuando mi padre se metió en mi cama”. Nadie pronuncia una 
palabra, estamos fuera de la cultura y quien ha hablado se ha convertido en un 
espantapájaros. Si ella cuenta lo que le pasó, se acabó, todo el mundo se calla. Ni 
se puede decir eso, ni se puede escuchar. Hace falta un lugar de palabra en otro 
sitio, un lugar cultural, que puede ser un psicólogo, una película, una canción, un 
cuento como el de Piel de asno, que muestra el incesto. Usted puede contar su 
primer amor, pero ella no puede. Pero con ese cuento, podrá comprender poco 
a poco, que le ha pasado algo muy grave, pero que no tiene ganas de ser un 
espantapájaros y que desea ser una mujer como las demás.

(Entrevista publicada en “Cuadernos de pedagogía”, nº 393 de 2009).
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Todos los seres humanos sin excepción 
hemos sido ofendidos y lastimados; 

esas personas o situaciones que nos 
causaron esas tristezas, nos dejaron 

cicatrices o recuerdos, que si las 
acogemos y aceptamos, nos hacen 
más fuertes y sensibles; capaces de 

ayudar a los demás.

La esperanza no camina por otra senda 
distinta a la de los desvelos, porque los 
hombres y mujeres de este mundo sean 

libres de toda atadura, de toda condenación, 
de toda opresión. Hay, a pesar de todo, 

razones para la esperanza y esas razones 
se visten de historia, de realidad; en la 

multitud de manos que en este país tejen 
vida, aun en medio de la destrucción que 

todos los depredadores han hecho.
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“Señor, hazme un instrumento
 de tu paz:

que donde haya odio, siembre yo amor,
donde haya ofensa, perdón,
donde haya discordia, unión,

donde haya error, verdad,
donde haya duda, fe,

donde haya desesperación, esperanza,
donde haya tinieblas, luz,

donde haya tristeza, alegría.

Oh Divino  Maestro, 
concédeme que no busque 

ser consolado sino consolar,
ser comprendido sino comprender,

ser amado sino amar.
Porque dando recibo;  

perdonando es como tú me perdonas 
y muriendo en ti nazco para la vida eterna”

San Francisco de Asís

Bethlemitas
por la    PAZ
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ACTIVIDADES 

Grupos de trabajo

Las propuestas sobre las actividades 
son tan sólo un aporte; cada institución educativa 

está invitada a apropiarse de su realidad 
y desde ella generar creativamente 

actividades y acciones que favorezcan 
la construcción de una cultura de paz. 

Nota: Para esta tercera jornada las actividades que se proponen a continuación 
están divididas en dos grandes grupos, para trabajarlas con los participantes se 
deben reallizar en los grupos establecidos anteriormente. 

Grupo A - Abarca grupos 1, 2 y 3
Grupo B - Abarca grupos 4 y 5

Grupo 1: Transición y Primero
Grupo 2: Segundo y Tercero 
Grupo 3: Cuarto y Quinto
Grupo 4: Sexto, Séptimo, Octavo y Personal de apoyo
Grupo 5: Noveno, Décimo y Undécimo. Administrativos y docentes no 
                directores de grupo.
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¿Alguna vez te has sentido solo, pues nadie quiere jugar o estar contigo?

Reflexione con los participantes si han experimentado la sensación y cómo se han 
sentido al respecto. Puede ser que lo hayan sentido con sus padres cuando no 
pueden atenderlos o algún amigo que no los escucha o atiende, puede ser que les 
guste que siempre los miren, escuchen o acompañen a todos lados, garantizando 
que no los dejaran más solos, a veces pueden hacerse los mimados, para que los 
cuiden y protejan. 

Escuche el cuento Choco encuentra una mamá y realizce una dramatización o 
reflexión con los participantes que se identificaron con esta herida.

Cuento: 
http://bit.ly/2dn0zER

Gr upo  1 :  Tr a n s i c i ó n  y  P r i m e r o

Gr upo  2 :  S e g u n d o  y  Te r c e r o

Gr upo  3 :  C u a r t o  y  Q u i n t o

GRUPO A

H. Abandono

Luego de haber explicado la teoría con respecto al tema de las heridas, organice 
en el espacio, cinco lugares, ubique un letrero grande y llamativo con el nombre 
de cada herida. Pida a los participantes que se organicen según la herida con 
la que se hayan sentido identificados. Elija un líder para cada subgrupo. Cada 
Subgrupo tiene actividades específicas según su tema. 
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Pregunta base para la reflexión:
¿Alguna vez has sentido que no se fijan en ti, cómo si no te vieran o no te 
dieran un valor especial?
Reflexione con los participantes si han experimentado 
la sensación y cómo se han sentido al respecto.
Puede ser que no se crean capaces de conseguir 
amigos, pues no sabesn de qué habar o qué jugar 
y prefieren estar solos y huir. Eso es mejor que 
soportar el miedo a decir cosas sin importancia o 
que no les guste lo que siempre proponen.

Lectura del cuento Hansel y Gretel  y realización de una 
dramatización o reflexión con los participantes que se identificaron con esta 
herida.

Pregunta base para la reflexión:
¿Alguna vez has sentido que eres insoportable para otro, que no te soporta y 
además dice cosas malas de ti sin razón y a veces hasta te trata mal?
Reflexione con los participantes si han experimentado la sensación y cómo se 
han sentido al respecto.
Puede ser que alguien se avergüence de ellos o se burlen de algo de su cuerpo, 
de su forma de hablar o de caminar, o de…. puedes ser que 
se queden callados y hacerse lo menos visible posible 
para no volver a cometer errores.
 
Realice la lectura del cuento Dumbo y haga 
una dramatización con los participantes que se 
identificaron con esta herida.

H. Rechazo

H. Humillación
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Pregunta base para la reflexión:
¿Alguna vez has sentido que cumplieron una promesa, que te mintieron, 
que te engañaron y tú creías tanto en esa persona?
Reflexione con los participantes si han experimentado la sensación y 
cómo se han sentido al respecto. Puede ser que si tratan de controlarlo 

todo y estar muy vigilantes, los otros cumplan sus compromisos y así no 
los engañan más.

Realice la lectura del cuento La caperucita roja y haga una dramatización 
o reflexión con los participantes que se identificaron con esta herida.

H. Traición

Pregunta base para la reflexión:
¿Alguna vez has sentido que son injustos contigo, que no te dan lo que les dan 
a los demás, que a ti siempre te quedan debiendo y a los demás  en cambio 
les dan de sobra?

Puede ser que si se hacen los fuertes, los respeten más y sean más justos 
con ellos, puede ser que siendo casi perfectos nadie más 

cometa injusticias con ellos.

Realice la lectura del cuento El lobo y los 7 cabritos y haga 
una dramatización o reflexión con los participantes que se 
identificaron con esta herida.

H. Injusticia
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Gr upo  4 :  S e x t o ,  S é p t i m o,  O c t a v o 
     y  p e r s o n a l  d e  a p oyo.

Gr upo  5 :  N o v e n o,  D é c i m o,  U n d é c i m o 
     y  d o c e n t e s  n o  d i r e c t o r e s  d e  g r u p o.

GRUPO B

PAUTA PARA QUIEN ACOMPAÑA:

Organice en el espacio cinco lugares y ponga un letrero grande y llamativo con el 
nombre de cada herida. Pida a los participantes que se organicen en pequeños 
grupos frente a cada herida. En cada rincón debe haber una lectura alusiva a 
la herida correspondiente y materiales para que los participantes preparen una 
pequeña exposición al respecto. Una vez cada grupo haya expuesto, indíquele a 
los participantes que se ubiquen en el rincón de la herida con la que se hayan 
identificado. Luego pídales que se sienten en círculo alrededor del rincón elegido. 
La  experiencia requiere una preparación, ya que debe alistar el espacio y a los 
participantes de tal manera que: 

• Se conecten con el  proceso de Perdón y Reconciliación, las     
   emociones de rabia, miedo y tristeza (Jornada 2), las etapas  
   de la vida y ahora las heridas.
• Realicen respiraciones profundas.
• Estén desconectados de todo y se regalen ese tiempo para 
   cada uno.

Cuando los participantes estén preparados guíelos a través de 
las siguientes actividades específicas para cada herida. 
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¿Por quién te sientes abandonado?
¿A quién has abandonado?

Para todos los grupos la actividad es la misma, lo único que cambia son las 
preguntas que deben realizar a los participantes de cada grupo. 

Una persona del grupo debe encender una vela, se invita a los participantes a 
observar el símbolo y a pensar en un momento en el que hayan sentido la herida 
del abandono, rechazo, humillación, traición e injusticia. Luego mentalmente 
deben responder las siguientes preguntas: 

Espacio para preguntas*

Cada uno de los participantes en una hoja de papel debe escribir una nota 
de perdón, bien sea perdonando a quien lo haya hecho sentir abandonado, 
rechazado, humillado, traicionado o envuelto en una situación injusta. Dobla el 
papel y lo pone junto a la vela. Cada uno en silencio, realiza una oración mientras 
suena una música suave. 

¿Por quién te sientes rechazado?
¿A quién has rechazado?

Actividad central

* H. Rechazo

* H. Abandono
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¿Por quién te sientes humillado?
¿A quién has humillado?

¿Por quién te sientes traicionado?
¿A quién has traicionado?

¿Por quién te sientes herido en la justicia?
¿A quién has tratado injustamente?

* H. Humillación

* H. Traición

* H. Injusticia

Luego que todos los participantes 
han realizado su actividad, deben 
plantear en los grupos de trabajo 
una propuesta para enmendar los 
errores y sanar la herida. Pueden 
hacerlo de manera didáctica, bien 
sea en carteles, dramatizaciones, 
canciones compuestas por ellos, 
poemas, entre otros.
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