actividad 10

LA UNIÓN HACE LA FUERZA ...
por esto conviene confiar en los otros

Aún falta mucho por hacer. Uniendo esfuerzos y trabajando juntos un mundo sin tortura estará
más cerca.

Adaptación libre del cuento de Kurt Kauler: “EL COPO DE NIEVE”
Una vez, un gorrión preguntó a una paloma del bosque:
- ¿Cuánto pesa un copo de nieve?
Y la paloma le dijo:
- Nada.
- ¿Nada? – dijo el gorrión – Pues escucha esta historia que me pasó hace tiempo, a ver que te
parece:
- Un día volando, me detuve en una rama de un abeto, justo en el punto en que se une con el
tronco. Pasado un rato, comenzó a nevar lentamente...Como yo no tenía nada más que hacer,
se me ocurrió contar los copos de nieve que iban cayendo sobre esta rama. Llegué a contar
hasta 3.741.952. Cuando cayó el siguiente copo, el que hacía 3.741.953, pequeñito, ligero, tal
como tú dices...la rama se rompió y cayó al suelo”.
Una vez terminado el relato, el gorrión marchó volando...la paloma, reflexionando un ratito, se
dijo a sí misma:
- “Quizá sólo vale la palabra de una persona para que llegue la paz al mundo”.
JUEGOS PARA ESTIMULAR LA CONFIANZA:
•

Por parejas un chico/a con los ojos tapados, se ha de dejar guiar por el compañero/a que
lo llevará hacia la meta por un circuito más o menos complicado.

•

Todas las personas del grupo se colocarán en círculo en la meta, bien unidos por las
espaldas. En el centro, el miembro del grupo con ojos tapados, se deja caer de espalda y
los otros lo han de amparar haciendo volteo sin que se caiga.

Al terminar la sesión pensar en donde tenéis gente de confianza que puedan colaborar a
expandir la lucha contra la tortura. Olvidar las excusas de la actividad nº 8 y recordad el
copo de nieve número 3.741.953!

JUEGOS PARA ESTIMULAR LA COOPERACIÓN O EL TRABAJO EN EQUIPO:
•

Juego de reacción en cadena. Todos los miembros del grupo se colocan en fila
dándose las manos, formando una larga cadena. Tenéis que recordar quien estaba el
primero y quien el último. A continuación, sin soltarse las manos, caminan, se
entrecruzan y se enroscan pasando por encima o por debajo de los brazos y piernas
de los otros, de manera que quede una gran maraña.

Se trata de deshacer el enredo tan deprisa como sea posible. Los miembros del grupo no
pueden soltar las manos, hasta que el primero de la cadena transmita, por la vía de las
manos, una señal que ha de llegar al último de la cadena; entonces este último, suelta las
manos y podrá ayudar desde “fuera” a deshacer el enredo.
Al terminar la sesión, podéis pensar que:
• El lugar que ocupe cada uno en la cadena, le puede permitir deshacer el enredo de las
injusticias y quizá ayudar a evitar alguna tortura.
• Las personas influyentes pueden dar órdenes de “liberación”, será pues bueno acudir a
estas personas para conseguir algo más en la lucha contra la tortura.

