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Queridas semillas de Re-Conectando,
Esta guía de actividades es el reflejo de 
nuestro encuentro metodológico en la 
Zafra finales de enero 2020, y que les entregamos con el fin 
de que sean “Sembradores de la visión de Reconectando, del 
Buen Vivir, de una visión que honre y hace florecer la vida en el 
territorio y en la gente”. Acompañando a la Comisión de la 
Verdad, llevando su legado después del final de su mandato en 
2021.

Como ya saben, la idea es utilizar tanto esta guía, lúdica y 
sintética, y completarla con el libro de Joanna Macy “NUESTRA 
VIDA COMO GAIA”, y todos los recursos puestos en nuestra 
página facebook “Semillas de Re-Conectando” o compartidos por 
otros medios. 

Disfrutenlo y esperamos que encuentren ahí las herramientas 
e ideas que transmitimos en ese encuentro inolvidable, y que 
las vayan alimentando con sus propios saberes y 
prácticas…polinizándonos, entretejíendonos, enriqueciéndonos, 
todo al servicio de nuestra amada y única Madre Tierra…que 
está soñando en nosotros una humanidad unida y consciente de 
sus orígenes y capacidades de co-evolución.
 
Con esperanza activa y gratitud,
 
El equipo de Re-Conectando,

HELENA TER ELLEN - HECTOR ARISTIZABAL - MILENA 
ZULUAGA - KAREN BEHAR - MANUEL SANCHEZ - LAURA 
VARGAS - LEONARDO GIL - KLAUDIA GIRON - DANIEL PINEDA 
- LUIS BENITEZ - SAMUEL CORONADO

PRESENTACIÓN



Además de aprender y compartir muchas cosas, de abrir los ojos 
del alma, sentimos con William Ospina que quizás venimos a…

“Pedir lo imposible”

“Nunca como en esta época fue tan 
necesario pedir lo imposible. Vivimos bajo 
legislaciones que consideran legal que el 
uno por ciento de la población sea dueña de 
la mitad de la riqueza planetaria y hallan 
ilegal que un pobre tome como pueda el 
alimento que necesita. Vivimos en un 
mundo cuyo modelo económico basado en 
el consumo de combustibles fósiles hará el 
planeta inhabitable en 20 años, y todavía 
nos educan para trabajar en sus fábricas, 
consumir sus vehículos, extraer carbón y 
petróleo, y cargar el teléfono móvil cada 
seis horas sin preguntar de dónde viene 
esa energía.(…)

Cuanto más obedecemos al duro 
pragmatismo, que exige someterse a 
oficios tediosos y a sueldos de miseria, 
adaptarse a la realidad, servir y obedecer y 
pagar la factura, cada vez el mundo está 
más envilecido y la naturaleza más 
saqueada y los ricos más ricos y el fin más 
cercano. Someterse al modelo no ayuda, la 
inercia de este capitalismo sin alma 
conduce al abismo, sólo el que busque otra 
cosa tiene esperanzas para sí mismo y 
para el mundo. (…)

Pero también es verdad que el capitalismo 
no está afuera. Nunca como ahora pudimos 
decir con Baudelaire: “Yo soy la herida y el 
cuchillo / la bofetada y la mejilla, / yo soy 
los miembros y la rueda / soy el verdugo y 
soy la víctima”. El capitalismo que hay que 
derrotar está en nosotros: somos sus 

?A QUÉ LES ESTAMOS INVITANDO

?

trabajadores y sus consumidores, somos sus 
electores y sus tributarios. Si estos ríos se 
secarán todo su poder se secaría. (…)

Hay que añadir que el combate por el mundo 
tal vez se dé en las calles, pero sobre todo se 
dará en las cocinas, donde están el fuego y 
los dones de la tierra, el agua y la 
conversación, el afecto y la memoria. Que la 
lucha contra la droga exige que le 
permitamos a la tierra dar todos sus frutos y 
a la humanidad disfrutarlos todos. Que la 
lucha contra el terror sólo triunfará haciendo 
libre de horror la vida de millones de niños 
que viven en la marginalidad, en la 
humillación y en el resentimiento. Que la 
lucha por la seguridad sólo puede ganarse 
con solidaridad y con confianza. Que 
tardarán en desaparecer los ejércitos, pero 
que mientras tanto deberían encontrar su 
misión en la arriesgada labor de proteger la 
naturaleza y de salvar su equilibrio.

Nunca hubo para generación alguna una 
tarea tan vertiginosa y heroica como la que 
le ha tocado a los jóvenes de esta época: ser 
los protectores de los tigres y de los tiburo-
nes, exploradores de abismos y tejedores de 
memoria, sembradores de selvas y costum-
bres, ser los salvadores del clima y de la 
diversidad, de la aventura humana y del 
legado de sus civilizaciones.”
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Nos ordena, nos dá la vida, es 
energía femenina, está por el 
inconsciente, las emociones, la 
sangre, todo lo que fluye en 
nosotros. 

Pero también afuera: 
las lagunas, ríos, 
océanos, el hielo tiene 
que estar limpio, sino 
afecta todo.

Energía masculina, el hermano sol, la 
fuerza espiritual, la pasión, el calor, el 
corazón, la compasión, el entusiasmo. 

¡No hay que apagarlo!

Para seguir adelante se necesita el 
entusiasmo, la pasión, la fortaleza 
del fuego, quemar lo que ya no 
necesitamos.

Energía masculina, la respiración, 
el espíritu, la consciencia, tiene 
que estar limpio.

Aire = espíritu, viento, lo nuevo, 
la palabra, la mente... para 
imaginar cosas nuevas, nuevos 
narrativos.

Energía femenina, simboliza 
la fertilidad, el sustento, la 
abundancia, las semillas de la 
tierra, belleza, madre, amor 
incondicional que no juzga.
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Introducción
?Por qué comenzar con la gratitud

?

 

Nos permite reconectarnos a 
la fuente de la vida, al regalo 
de la vida, el asombro, 
apreciar la inteligencia, la 
belleza de la naturaleza, de 
nosotros.

Nos ayuda a estar mas 
plenamente presentes en 
nuestro mundo y a 
aquietar el frenesí de la 
mente.

Es el camino espiritual 
del activista.

Hacemos parte de una 
aventura que ya lleva 
milliones de años, la 
evolución de la vida! Esta 
conciencia  nos conecta con 
recursos más profundos que 
la ira o la desesperación. 

La gratitud porque vivimos en un tiempo inquietante pero 
fascinante; estan convergiendo muchas crisis, pero las 
consciencias se estan ampliando en todos lugares del mundo, 
hay una ola de iniciativas, y en el fondo, un periodo de crisis 
sin precedentes es una oportunidad única para dar un 
sentido a su vida y participar en el Gran Giro.

Es un acto revolucionario, 
subversivo en el sistema 
capitalista de hoy, que hace 
todo para minar nuestra 
confianza en nosotros mismos 
y que inspira más rabia, 
impotencia, tristeza y miedo.
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a)  ?Cómo te sentiste con  
 esta conversación ?

 ?Te sentiste confundida,  
 con  cierta verguënza  de  
 hacer esto ?

 b) ?Hubo perlas, sorpresas,  
 “grandes nadas ? 

*Entendemos “salvaje” en el sentido de “no tocado por la “civilización humana”,
Son conversaciones “intraespecies” entre humanos y “otros seres vivos”.
Dinámicas inspiradas por Bill Plotkin & Animas Valley: https://animas.org

Círculo grande: Compartir
algunas perlas de los 
grupos pequeños.
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Más frases abiertas de gratitud en: 
115
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Caminamos, caminamos, a paso enérgico.

Desenfoca tus ojos y relaja tu vista. Usa todo el espacio 
disponible para no causar una maraña en el centro. Si ves que 
todos van en la misma dirección, date la vuelta y anda en otra 
dirección.

1.  Aumenta la velocidad, sin hablar. Solo circula y pasa a los 
demás. Tienes prisa, y ya vas tarde. Tienes cosas importantes 
que hacer!! Y toda este gente está obstaculizando tu camino! 
Siente en tu cuerpo la tensión de tener que hacer tu camino 
entre los demás…
Estamos en la competencia de la vida, tienes que sobrevivir, los 
otros no importan, son un obstáculo para lograr tus propósitos.

2. Ahora nos calmamos un poco, empezamos a caminar lento, a 
respirar y mirar a todos estos seres… Observamos sus caras… 
Son humanos…“Oh, no estoy solo, sola en este planeta.”.

¡Mira, ahí hay vida! Nuestras miradas se encuentran al pasar.

Te paras frente a alguien y le haces sentir con tu mirada, tu 
cuerpo, tu respiración, tus gestos.... que le quede claro quién 
manda, o al menos, que tu estás dispuesta a hacerte respetar, 
a dar la pelea. Pues eres lo único que importa en este mundo.

    -   -    -    -   -    -     - Espera unos segundos -    -     -   -   -    -    -

Continuamos nuestro camino frenético. No miramos a nadie, pues 
son solo obstáculos, llenos de envidia queriendo quedarse con lo 
nuestro o llegar primero que nosotros.
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Siente tu alegría de que hayan tomado esa decisión y exprésale de 
la manera que te parezca adecuada.

Y de repente te encuentras frente a alguien, y paras.

3. Primer encuentro en parejas:  Parado allí, frente a ella, 
tomas su mano derecha con tu mano derecha. Y sin  hablar, dejas 
recibir su presencia ( relajen su vista, miren con ojos suaves, 
dulces - si es difícil mirar en los ojos, los pueden cerrar y abrir 
de vez en cuando).

Allí está alguien vivo en el planeta Tierra en este preciso 
momento, una semilla, nacida en el mismo periodo de agotamiento 
de la Madre Tierra, crisis mundial, polarización y odios entre 
humanos, en este periodo donde todo se ha acelerado. Pero no 
está apurado en este momento. Está aquí, en medio de su 
búsqueda por ser una mejor persona, por aportar desde su propia 
historia a que los odios no nos dominen, la barbarie no se repita 
y  la construcción de la paz y el cuidado de la Tierra florezcan. 
Esa persona ha escogido estar aquí, con nosotros.

No pienses que no había muchas otras cosas que pudiera estar 
haciendo estos días– atender asuntos importantes, trabajar, 
acompañar un familiar enfermo, estudiar, manifestar…Pero ha 
escogido estar aquí con nosotros para hacer frente a esta 
crisis juntos.

¡Tal vez se parecen mucho a mi! ¡Tal vez sienten lo mismo que 
yo! ¡Aunque aún no se que busco detrás de todo lo que hago, tal 
vez buscamos lo mismo!
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4. Segundo encuentro en parejas: De nuevo te encuentras 
frente a otra persona y la tomas de la mano. Contempla a este 
ser, tu hermano o hermana, que hace poco habló de su decisión 
de estar aquí, de poner lo mejor de sí, de su amor por la vida. 
Allí hay alguien que no teme amar el regalo de estar viva o vivo 
en nuestra tierra y a pesar de todo, apostarle a la vida. Esa 
persona es como medicina. En su corazón tiene muchos remedios 
para los males de nuestra humanidad. 

Esta persona sabe que la situación sociopolítica en Colombia 
está supremamente tensa y polarizada, que el gobierno parece 
incapaz de entrar en un diálogo sincero con todos los que piden 
respeto para el proceso de paz, para los derechos de la 
naturaleza que hay amenazas y asesinatos de líderes y 
lideresas sociales y ambientales, …y esta persona sabe que 
debajo de todo eso hay una crisis espiritual muy profunda de la 
fractura del ser humano en Colombia, que ha permitido tántos 
odios y apetitos de venganza, tanta muerte y destrucción. 

5. Tercer encuentro en parejas: Y de nuevo nos paramos frente 
a alguien. Estás observando la cara de alguien que tiene una 
buena idea de lo que está ocurriendo en nuestro mundo.

  -   -    -    -   -    -     - Y seguimos caminando… caminando -    -     -   -   -    -    -
  (deja un buen tiempo a que se decante el encuentro anterior)

  -   -    -    -   -    -     - Y seguimos caminando… caminando -    -     -   -   -    -    -
  (deja un buen tiempo a que se decante el encuentro anterior)

Experimenta tu propia gratitud por esto y deja que ella lo 
sepa mediante un gesto.
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Ella sabe que, más allá de la historia en Colombia, la humanidad 
entera está en una encrucijada de su evolución que requiere 
de decisiones radicales y visionarias si queremos sobrevivir en 
esta tierra. Que esta es la década determinante para el 
destino de la humanidad.

Esta persona frente a ti sabe que las causas que pueden 
provocar guerras en el mundo no dejan de acumularse, como la 
codicia por tierras de buena calidad o por los minerales que hay 
bajo la tierra, la disponibilidad de agua potable. 
Intuitivamente, es consciente de las amenazas impuestas por 
la privatización de las semillas y de los ríos, la sexta gran 
extinción de las especies. Sabe que bosques enteros son 
arrasados o quemados y que campesinos, indígenas y afros son 
expulsados   de sus tierras por intereses oscuros que solo 
persiguen su beneficio sin preocuparse de la Madre Tierra ni de 
la dignidad humana. Es consciente de la presencia de sustancias 
tóxicas en el agua, el aire y el suelo.

Esta persona es consciente de todos estos hechos todos los 
días, pero no ha cerrado los ojos al sufrimiento y a la barbarie, y 
aunque lo ha intentado, no ha blindado su corazón.

6. Cuarto encuentro en pareja: Y de nuevo nos 
encontramos con otra persona y de nuevo tomamos 
su mano derecha, pero está vez, cerramos los ojos 
tan pronto hayamos entrado en contacto.
Cierra tus ojos de manera que toda tu atención 
pueda ir a la sensación del tacto. ?Qué es ese 
objeto que sostienes

?

 Hay vida en él.  Si estuvieras 
en cualquier lugar del espacio exterior y fueras a 
tomarlo, sabrías que estabas en casa. Solo es 
hecho aquí. 

-  -  -  -  -  -  -   -    -    -   -    -   - Seguimos caminando -    -     -   -   -    -    -    -   -  -
(moviéndonos como algas en el océano, rozándonos ligeramente al pasar)

Experimenta tu respeto por esta valentía y esta sensibilidad y 
exprésalo de cualquier forma que te parezca adecuada.
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Está es una mano humana del planeta Tierra y  
ha tomado cinco billones de años de condiciones 
particulares para que este planeta la  
formara. Con ambas manos tómala y dale la 
vuelta, sintiéndola, flexionándola. Explórala 
con una gran curiosidad, como si nunca hubieras 

visto una antes, como si estuvieras en una misión de 
investigación proveniente de otro sistema solar. Nota la 
complejidad de la estructura ósea. Nota la delicadeza de la 
musculatura, el suave y sensible relleno de la palma y de los 
dedos. Ninguna cubierta pesada o pellejo envuelve está mano. 
Es vulnerable; es fácil de romper, quemar o aplastar. Es un  
instrumento para conocer y para hacer.
Abre ahora tu conciencia a su viaje por el tiempo. Fue una aleta 
en los océanos primordiales donde la vida comenzó, de la misma 
forma que lo fue en esta vida en el útero de su madre. Desde 
entonces, innumerables acontecimientos la han configurado, la 
han formado en conexión con las circunvoluciones de la corteza 
y lóbulos frontales del cerebro. Está mano se conectaba con el 
árbol y el viento a medida que refinaba su  inteligencia. Está 
mano: los ancestros están en ella, ancestros que aprendieron a 
marchar por la tierra seca, a trepar, a coger, a agarrar, a partir 
piedras, a juntar hierbas y tejerlas en canastas, a colectar 
semillas y cosecharlas y plantarlas de nuevo; a hacer fuego y 
transportarlo por las largas marchas en las eras glaciales. Todo 
está en esa mano como una sucesión ininterrumpida de 
aventuras. 
 
De manera similar, abre tu conciencia al viaje de la mano a 
través de esta vida en particular, desde que se abrió como una 
flor cuando surgió del útero de su madre. Mano inteligente que 
ha aprendido tanto: a alcanzar el pecho o el biberón, a 
amarrarse los zapatos, a escribir o dibujar, a  limpiarse las 
lágrimas, a dar ternura. Tú sabes que hay gente viviendo ahora 
que creen ser valiosas y dignas de amor debido a lo que esta 
mano les ha enseñado. 
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Hay gente viviendo ahora cuyo último contacto en la vida será 
con esta mano y que podrán ir a su muerte sabiendo que no 
fueron abandonados. Sabes que hay gente viviendo ahora que 
serán curados en mente y cuerpo por el poder que esa mano 
permite que fluya a través de ella. Así que experimenta 
cuánto deseas que esa mano esté fuerte y sana, para servir a 
sus hermanos y hermanas, y a la Tierra de la cual es una parte. 
Y antes de dejar el contacto, apréndete esta mano de memoria 
para que la recuerdes siempre como parte de tu mundo. 
Experimenta cuanto quieres que sea fuerte y juegue su papel 
en la construcción de una cultura de perdón, reconciliación, 
dignidad y belleza. 

Ella sabe que va a ser fuerte y lleno de 
desafíos, pero está abierta a renovar las 
fuentes de resistencia y a conectarse 
con las enseñanzas de los ancestros y con 
los seres del futuro, que solamente 
tienen nuestras manos, corazones y 
espíritus para actuar. El se prepara para 
utilizar sus recursos internos, su 
espiritualidad y creatividad para inventar 
juntos nuevas maneras de ser, de pensary 
de actuar.

7. De cara unos a otros, une tus palmas a la altura de los 
hombros. Frente a ti tienes a un héroe: está dispuesto a 
resignificar la vida, a luchar por un propósito mayor, asumiendo los 
riesgos y los sacrificios.

Seguimos caminando, y llegamos al último encuentro.

Deja que tu atención se abra a la real posibilidad de que esta 
persona, frente a ti, jugará un papel decisivo en la construcción de 

paz en Colombia y la sanación de nuestra tierra, que estará justo en 
el lugar adecuado y hazle saber que tú la tomas… en serio.

Sin  palabras, expresa tu aprecio y tus bendiciones por esa mano.
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Unos acuerdos para conformar la membrana del circulo

*”membrana”, porque este es un cuerpo vivo, un proceso vivo, estamos 
conformando un nuevo ecosistema.

1. Es una buena idea recoger celulares al inicio del taller, 
quizás con un pequeño cartel «Te prometemos una mejor 
conexión»

2. Cuidado hacia si mismo/a 
(autocompasión), hacia los demás, 
el lugar, la naturaleza.
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3. «No hay errores y todo esta perfecto»

4. Confidencialidad + ojo con fotografías + grabaciones –no 
ponerlos en FB o whatsapp sin pedir permiso al grupo– cuidar a 
lideres amenzados por ejemplo! Otra cosa es contar la historia 
con mucha belleza y claridad. Delicadeza y inteligencia 
necesaria en cada grupo.

5. Soberanía:

6. Las dos mochilas: En Reconectando estaremos 
usando elementos rituales de  diversas 
cosmogonías de forma pancultural, ósea utilizando 
elementos comunes a varias culturas, respetando 
y nombrando siempre de donde lo hemos aprendido. 

Aquí nadie se va a burlar de mi o del otro. (Nos podemos 
burlar de nosotros mismos, eso si; que a veces es muy 
liberador)
Nadie me va a «traicionar», hay una absoluta 
confidencialidad sobre lo que se comparte en el círculo.
No hay « punición » por haber mostrado mi autenticidad, mi 
fragilidad, mi sombra…todos somos seres vulnerables, con 
luces y sombras, con aciertos y desaciertos.
Aqui todos somos bienvenidos/as.

Cada uno elige lo que desea compartir - en conciencia
Hagan lo que es justo para ustedes (expresión de 
necesidades y solicitudes)
Si en algún momento alguien siente que no debe o puede 
estar  por alguna razón, o tiene algún impedimento para 
estar en el  taller, se pide que lo informe al grupo y a los 
facilitadores. Y al  volver: 

!

lo/la vamos a recibir de nuevo.
Cada uno es responsable de su propio "viaje" pero estamos 
aquí  acompañándonos con todo el corazón.
Y recuerda que: la magia (la posibilidad de sanación, de 
crecimiento) casi siempre está afuera de nuestra «zona de 
confort»
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Invitaremos los y las participantes a compartir 
elementos de sus propias cosmogonías cuando sea apropiado.
 
Para evitar generar resistencia a lo que estamos ofreciendo, 
podemos hablar de la metáfora de las 2 mochilas (una imagen de 
los pueblos de la Sierra Nevada):

También hay los "círculos de cosecha" donde se pueden 
expresar resistencias ! bienvenidas !

7. Respeto por los horarios (tremendo reto siempre, la gestión 
del tiempo)
“Aquí la cita no es solo con ustedes mismos, sino también con los 
ancestros y los nin@s del futuro !”

 Quizás designar «guardianes del 
 tiempo» que llaman a la gente.

 Empezar con un juego ayuda a llamar
 a la gente.

8. Invitación a guardar huellas en libreta de apuntes/dibujos.

9. Facilitación transparente : tomaremos momentos para 
procesar el sentido de las dinámicas propuestas, y seremos muy 
transparentes como facilitadores también sobre nuestros 
dilemas, dudas, decisiones.

SE PUEDE PEDIR EL ACUERDO DE CADA UNO CON ESOS 
ACUERDOS CON LA MIRADA

En la mochila de la derecha: ingredientes que no me sirven 
por el momento, que no resuenan, pero pueden ser 
alimentos más  adelante en mi camino  - eso ayuda a no 
tirarlos de una al basurero.

En la mochila de la izquierda: lo que resuena, me 
alimenta, me inspira en este momento en mí camino.
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La ecología profunda es una expresión y confirmación 
de la sabiduría ancestral de Colombia: no estamos 
separados de la Naturaleza, somos parte del tejido 
de la Vida, y esta puede ser fuente de inspiración para 
la construcción de paz si podemos abrir los ojos y 
todos los sentidos a sus enseñanzas.

Los seres vivos (fauna, flora, hongos, micro-organismos, 
y los 4 elementos) están colaborando y comunicando 
todo el tiempo - obviamente hay también la 
competencia y la dimensión “la sobrevivencia del más 
apto”, pero eso se da siempre en un contexto más 
amplio de colaboración y solidaridad. Ejemplos del 
Árbol Madre y sus micelios (red de hongos 
subterránea), de la interacción del rio y sus 
movimientos con las plantas y árboles en las riberas, 
las semillas tratadas y procesadas por pajaros para 
fecundar, el árbol Zancamula  que llega a un 
terreno con poca biodiversidad para fecundarlo de 
nuevo y que luego muere sacrificandose para que 
otros pueden vivir...etc etc.

Abrimos a esa dimensión para invitarnos a salir del 
enfoque antropocentrista y pretender resolver 
todos nuestros problemas como humanos solos - salir 
de nuestro terrible aislamiento como especie! Tomar 
conciencia de la interdependencia radical (hasta en 
las raíces) que caracteriza todos los ecosistemas - y 
de los cuales hacemos parte! 

La ecología profunda
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Está es una mano humana del planeta Tierra y  
ha tomado cinco billones de años de condiciones 
particulares para que este planeta la  
formara. Con ambas manos tómala y dale la 
vuelta, sintiéndola, flexionándola. Explórala 
con una gran curiosidad, como si nunca hubieras 

visto una antes, como si estuvieras en una misión de 
investigación proveniente de otro sistema solar. Nota la 
complejidad de la estructura ósea. Nota la delicadeza de la 
musculatura, el suave y sensible relleno de la palma y de los 
dedos. Ninguna cubierta pesada o pellejo envuelve está mano. 
Es vulnerable; es fácil de romper, quemar o aplastar. Es un  
instrumento para conocer y para hacer.
Abre ahora tu conciencia a su viaje por el tiempo. Fue una aleta 
en los océanos primordiales donde la vida comenzó, de la misma 
forma que lo fue en esta vida en el útero de su madre. Desde 
entonces, innumerables acontecimientos la han configurado, la 
han formado en conexión con las circunvoluciones de la corteza 
y lóbulos frontales del cerebro. Está mano se conectaba con el 
árbol y el viento a medida que refinaba su  inteligencia. Está 
mano: los ancestros están en ella, ancestros que aprendieron a 
marchar por la tierra seca, a trepar, a coger, a agarrar, a partir 
piedras, a juntar hierbas y tejerlas en canastas, a colectar 
semillas y cosecharlas y plantarlas de nuevo; a hacer fuego y 
transportarlo por las largas marchas en las eras glaciales. Todo 
está en esa mano como una sucesión ininterrumpida de 
aventuras. 
 
De manera similar, abre tu conciencia al viaje de la mano a 
través de esta vida en particular, desde que se abrió como una 
flor cuando surgió del útero de su madre. Mano inteligente que 
ha aprendido tanto: a alcanzar el pecho o el biberón, a 
amarrarse los zapatos, a escribir o dibujar, a  limpiarse las 
lágrimas, a dar ternura. Tú sabes que hay gente viviendo ahora 
que creen ser valiosas y dignas de amor debido a lo que esta 
mano les ha enseñado. 
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Las Cinco Contemplaciones* (al comer)

*inspirados por el monje vietnamita Thich Nhat Hahn y Plumvillage - plumvillage.org
(comunidad budista que practica la plena conciencia y la ecología profunda) 

Esta comida, fruto de la tierra, del cielo,
y de mucho arduo trabajo y amor de

innumerables seres vivos, es un regalo 
del universo entero.

Que podamos reconocer y transformar
nuestros estados mentales negativos,

en especial la gula y la avaricia,
para que aprendamos a comer con moderación.

Mantengamos viva nuestra compasión,
comiendo de tal manera que reduzcamos

el sufrimiento de los seres vivos,
preservemos nuestro planeta, y revirtamos

el proceso de calentamiento global.

Aceptemos esta comida con el fin de practicar y
hacer realidad el camino de la comprensión
y del amor, de cultivar nuestra hermandad,
de fortalecer nuestra Sangha, y de nutrir 

uestro ideal de servir a todos los seres.

Comamos con plena conciencia y gratitud, 
de manera que seamos dignos de recibirla.
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Lo que ahora se le conoce como el “Trabajo que Reconecta” (TQR) ha 
sido aludido por diversos nombres como “Desesperanza y Empoderamiento,” 
“Ecología Profunda,” “Despertando como Tierra,” “Nuestra Vida como Gaia,” 
entre otros. El TQR es el nombre que más fielmente 
representa los despertares que tienen lugar en 
entrenamientos, retiros, talleres y charlas, a la par de 
mantener un estatus más neutral e inclusivo. Las bases del 
TQR se encuentran en los nuevos paradigmas de la ciencia, en 
enseñanzas ancestrales, espirituales y religiosas y en 
múltiples saberes ecológicos.
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El TQR es como un organismo vivo (adaptable, resiliente y lleno 
de potencial). Su adaptabilidad se desprende del linaje 
espiritual y ancestral que informa las dinámicas grupales, así 
como la variedad de personas e iniciativas que constantemente 
las nutren y que están puestos al servicio de la sanación de la 
crisis multidimensional actual. Sus dimensiones participativas e 
incluyentes que se despliegan pueden ser vistas como el 
resultado de la influencia eco-feminista en el TQR, asociada 
con cualidades como lateralidad, cooperación e inclusión que 
tienen como referencia última la comunidad de la Tierra.
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La estructura esencial del Trabajo que Reconecta se compone 
de cuatro movimientos sucesivos representados a manera de 
espiral:
 

Esos cuatro tiempos son diseñados para “dar el giro” hacia un mayor 
y más plena conexión con la Vida, de donde surja el 
empoderamiento vital para tomar parte de los cambios que se 
necesitan. El flujo dinámico del Espiral no significa que 
necesariamente las fases han de seguir unas a otras. 
Invariablemente existe un entrecruzamiento entre ellas.
El proceso hace pensar en el “viaje del héroe” de las mitologías. 
Nos parece que en el contexto colombiano, en este momento 
histórico de un proceso de paz, este viaje es supremamente 
pertinente y necesario.
VIAJE EN ESPIRAL
Anclarse en la gratitud
Empezar con un simple agradecimiento por el milagro de nuestra 
existencia fundamenta el trabajo por venir. Nos conectamos 
con la belleza y la inteligencia de la naturaleza. Volvemos a 
nuestros sentidos y a una memoria íntima de nuestra 
pertenencia a la Tierra y a una historia más grande. Empezamos 
a bajar la guardia y a aligerar la pesada armadura interna que 
nos protege contra nuestro dolor o nuestros remordimientos. Sin 
que nos demos cuenta, la “membrana” del grupo se va 
conformando y tomamos el riesgo de confiar (un poco más) en el 
otro, la otra.
Honrando nuestro Dolor por el Mundo
Todo este aterrizaje nos prepara para lo que sigue, un 
momento clave en nuestro viaje en espiral: honrar nuestro 
dolor, expresar nuestra verdad y ser testigos respetuosos de la 
verdad de la otra - por tan dolorosa, tan  violenta que sea. “Solo 
puedo sanar lo que me permito sentir”.
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 Proceder desde la gratitud.
 Honrar el dolor por el mundo.
 Ver con ojos nuevos.
 Seguir adelante.



Podemos explorar nuestras luces y sombras de muchas maneras, 
apoyándonos en la valentía y sabiduría de nuestros ancestros y 
los reclamos de los seres del futuro, y viviendo el intenso ritual 
del Mandala de nuestras Verdades o otro ritual que nos 
permite ahogar, escuchar y procesar dolor, miedo, rabia, 
vergüenza, desesperanza...en nuestra vida personal, de nuestra 
linaje o comunidad, de nuestros ríos, montañas, tierras y de 
otros seres vivos.

Ver con Ojos Nuevos
Abrazando nuestra fragilidad, nuestras responsabilidades, 
podemos volver a la danza de la vida, volver a nuestro destino 
común… Observamos que nuestro dolor y nuestro poder surgen 
de nuestra interconexión. Exploramos nuestro vínculo con las 
generaciones pasadas y futuras y con el mundo-más-que-humano, 
extrayendo de ellos guía y fuerza.  ?Cómo vamos a sostener 
entre todos esa nueva visión de paz y de solidaridad ? Es urgente 
ponernos en los zapatos del Otro, de la Otra, dignificando a las 
víctimas (en Colombia o en otros países), reconociendo el 
potencial de transformación en los responsables de la violencia 
pero también escuchando el clamor de la Tierra y abriéndonos al 
sueño de Gaia… No somos seres separados, y todos podemos 
cocrear y aportar nuestra medicina en el proceso evolutivo de la 
vida en la Tierra.

Seguir Adelante
Queremos entre todos y todas Seguir Adelante, construir ese 
nuevo país, incluyendonos, escuchando la voz de todos los y las 
que siempre han sido excluidos o silenciadas, las víctimas de 
todos lados...para dinamizar juntos el “Gran Giro” que 
necesitamos hacia una sociedad que sustenta y celebra la vida. 
Nuestro viaje se termina diseñando y creando opciones de 
convivencia y no repetición, sembrando las semillas de un país 
que nos cobije a todos, que reconozca y honre nuestras 
diferencias, que sane nuestras heridas, y abrace con compasión 
nuestras fragilidades y diferencias en comunión con la Madre 
Tierra.
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Introducción

Tenemos mucho miedo de la oscuridad, del dolor –tanto el 
nuestro como el dolor ajeno. Pero el peligro verdadero es la 
apatía, la anestesia colectiva– nos blindamos, huimos... 
Como país, como cultura estamos traumatizados, 
anestesiados: “Pájaros nacidos en jaula creen que volar es 
una enfermedad”. Nos cuesta entrar en esas aguas oscuras de 
nuestras almas, tenemos miedo a ahogarnos en nuestras 
emociones “negativas” (rabia, resentimientos, tristeza, miedo, 
desespero, pero también culpa, verguenza...). Aquí les 
invitamos a ser como ese río que nunda los paisajes cuando 
desborda, y que luego deja las tierras fecundadas y abonadas, 
y a sentir que la resiliencia se fortalece cuando somos 
capaces de mirar nuestra locura de frente, cuando acogemos 
nuestro dolor en lo más profundo de nuestro ser y nos dejamos 
transformar por él.

?Por qué hay ese impulso hacia la muerte, por qué 
maltratamos a la tierra, a la vida ? ?Por qué la negación ?

Nosotros somos como la rana que se cocina a fuego lento y ya 
no es capaz de saltar para salvarse. Si se lanza una rana en 
agua hirviendo, salta de inmediato. Sin embargo, el proceso de 
degradación, el cambio climático son procesos demasiado lentos 
para que nos alarmemos y nos pongamos en marcha.

Otras personas, más lúcidas y conscientes, sienten emociones 
fuertes.
 
Las emociones que sentimos acerca de tantas crisis en el 
mundo son saludables, normales y curanderas. Vienen de 
nuestra  fundamental conexión en la trama de la vida. No 
somos "demasiado sensibles"! Como células vivas en un cuerpo 
más grande, sentimos el trauma de la tierra.
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“Cuando compartimos nuestro miedo, nuestra tristeza, 
nuestro  enojo y nuestro vacío, podemos sentir depósitos 
intactos de  compasión y valentía que emergen y que nos 
ayudan a abrirnos y en verdad sufrir las preocupaciones que 
cada uno expresa. El  ser capaz de aceptar nuestro 
sufrimiento y no retraerse, negándolo o defendiéndolo es un 
don. Un don transformativo. Nos mueve, estirando nuestros 
corazones para ser capaces de sostener toda la experiencia 
de vida y no solo lo bueno o lo gozoso, sino lo difícil y doloroso. Y 
al hacerlo, obtenemos la experiencia de la gran paradoja de 
abrirnos al sufrimiento, que supone abrirnos más a la vida y al 
gozo y al amor y a la compasión.”

La represión de estas emociones no es saludable por que nos 
impide sentirnos plenamente vivos y nos puede agotar, 
quemar, cuando no nos damos  tiempo para hacer el 
duelo...(eso es particularmente cierto para los que estan 
defendiendo la vida todo el tiempo, en urgencia todo el 
tiempo) 
Al liberar estas emociones, le damos vía libre a la alegría y la 
creatividad tambien, y descubrimos de nuevo lo que quiere 
decir “responsabilidad”: capaz de responder (al desequilibrio). 
Empezamos a descubrir la inmensidad de nuestro corazón y 
mente, que pueden contener todo el universo!

Es una “experiencia que conecta profundamente.” 
(testimonio):  

  

El deseo de sobrevivir de la vida en la tierra actúa a través 
de nosotros, ella nos necesita para expresarse. Si somos la 
tierra viva, entonces tenemos que expresarnos. Es como un 
sistema de retroalimentación para que el sistema pueda 
adaptarse a las nuevas circunstancias y encontrar un nuevo 
equilibrio. 
 
NO esperes que los expertos científicos nos muestren el 
camino. Somos todos expertos porque nos despertamos todos 
cada día en un mundo que se ve amenazado.
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En Reconectando proponemos entretejer el dolor humano, el 
dolor de la guerra y el clamor de la Tierra en un proceso de 
reconexión de nuestras almas  con el alma de la Tierra y el  
empoderamiento creativo y amoroso por el cuidado de la Vida.

Y siempre está ahí la presencia amorosa y consoladora de 
nuestra Madre Tierra, que nos recibe en nuestro Gaia 
refugio sin juzgarnos, tal como somos, invitándonos 
simplemente de volver a casa.

"Nunca antes en la historia nuestros destinos habían 
estado tan entrelazados. Las crisis que encaramos son 
muy amplias y complejas para ser comprendidas por solo uno 
de nosotros, mucho menos para responder de manera 
adecuada. El hecho de que nuestro destino es un destino 
común tiene tremendas implicaciones. Significa que, al 
encararlo juntos, abierta y honestamente, redescubrimos 
nuestra pertenencia mutua y el poder para actuar.

Esta es la experiencia de la gente que se une mediante 
El Trabajo Que Reconecta. Aunque la efectividad de 
este trabajo puede ser explicada en términos de la 
teoría de sistemas, la psicología y las enseñanzas 
espirituales, su entero poder transformativo se descubre 
cuando lo practicamos juntos".

Joanna Macy 
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Utilizamos esta técnica del Teatro Imagen como antesala al 
Mandala de las Verdades (o como dinámica relacionada al dolor) y 
nuestra conexión con el dolor de la guerra, utilizando solo imágenes 
creadas espontáneamente en las que proyectamos diversos 
fragmentos de historias. Así le damos lugar a otros lenguajes 
expresivos más allá de la palabra lo cual nos sensibiliza para entrar 
en el Mandala de las Verdades.
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Después de la travesía del Mandala de las Verdades, 
que funciona como un rito de pasaje colectivo, es 
importante volver a nosotros o nosotras mismas en el 
silencio y sentirnos acogidas por la Madre Tierra que 
recibe a cada uno con un inmenso amor, sin juzgar a 
nadie. Por eso les invitamos a encontrar su “Gaia 
Refugio”.

(Nota: Esta invitación se puede hacer también después 
de otras actividades de compartir profundo, y que 
pueden ser procesadas en presencia de la Madre Tierra.)
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?Cómo fue esta experiencia para nosotros

?

?Recibimos algún mensaje de Gaia

?
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Muy recomendado:
“Guiando el Trabajo que Reconecta” y en especial
“Aptitudes de un(a) excelente guía” y 
“Trabajando con emociones fuertes”.91 - 106
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Introduccion
 
Si seguimos dividiendo el mundo en “los Buenos y los Malos”, nunca 
habrá diálogo, apertura y compasión posible. Es urgente ponernos 
en los zapatos del Otro, dignificando a las víctimas, 
reconociendo el potencial de transformación en los 
responsables de la violencia pero también escuchando el clamor 
de la Tierra y abriéndonos al sueño de Gaia…
No somos seres separados, y todos podemos cocrear y aportar 
nuestra medicina en el proceso evolutivo de la vida en la Tierra.
 
Si no reprimimos nuestros sentimientos por la tierra, por la vida, 
hay una liberación y podemos entrar en otra dimensión donde 
todo es pertenencia mutua, la interdependencia. Sentimos que 
todos somos como nodos, como diamantes en el tejido infinito de 
la vida, en el que todos nos reflejamos a unos y otros (el tejido 
de Indra). Todos estamos en el mismo barco y nuestra felicidad 
no puede durar si es a costa de los demás.
Sufrimos con ellos!
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Compartir en

grupo

70



71



72



73



74



75



76



El “Ver con ojos nuevos” trae un entendimiento fresco de quienes 
somos y cómo nos relacionamos entre nosotros y con el universo. 
Empezamos a comprender nuestro propio poder de transformar y 
sanar. Nos fortalecemos desarrollando conexiones vivas con las 
generaciones pasadas y futuras, y con nuestras especies 
hermanas.

Quizas no somos la corona de la creación que puede decidir 
explotar la tierra a su gusto y quizas tampoco somos el último 
experimento de la naturaleza.... Todo cabe en esta visión 
sistémica y nuestro cambio interior es tan importante como el 
cambio en el mundo: ambas dinámicas se refuerzan y se influyen 
mutuamente. "Sé el cambio que quieres ver en el mundo" (como 
dijo Ghandi), pero no esperes que seas "perfecto" antes de actuar.
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En definitiva, ese cambio en la percepción se podria resumir como:

Un sentido más amplio de sí mismo: más allá del “yo” separado, 
consiencia de nuestra interdependencia. 
Una experiencia de comunidad más rica: más allá del ser humano
Un sentimiento de poder distinto: empoderamiento: el poder no 
es una propiedad que podemos poseer sino   un proceso en el que 
nos involucramos.
Una visión más larga, más profunda del tiempo: la 7a generación.
Un reequilibrio entre lo femenino y lo masculino, cómo energias 
y valores en todxs nosotrxs y entre todxs.
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PS: aqui el link Vimeo con la traducción en español 
(está también en la pagina FB de las semillas): https://vimeo.com/409934856

https://vimeo.com/409934856
https://vimeo.com/409934856
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Introduccion  

El día de hoy nos aproximaremos al teatro para activar la 
imaginación y la memoria corporal como una manera especial 
de conectarnos a través del cuerpo, pues nuestro cuerpo es 
el escenario de nuestro trauma y es el lugar donde podemos 
sanarnos, al mismo tiempo que es la expresión de la tierra en 
la que hemos encarnado.
 
Nos inspiramos en varias formas de teatro social, 
especialmente el Teatro del Oprimido, el Teatro Imagen y 
los juegos de improvisación, mediante los cuales exploramos 
escenas de situaciones de la vida en los territorios, 
relacionadas con nuestra relación con nosotros mismos, los 
demás y la tierra. Y usamos las escenas para explorar 
alternativas para transformarlas de manera no violenta. 
En ocasiones utilizamos técnicas de  “El arcoiris del deseo” 
y “ Los policías en la cabeza”:  el arcoiris, nos permite hacer 
visibles todos los deseos que se activan en cualquier 
relación interpersonal y con los policías en la cabeza 
hacemos visibles los mensajes que no nos permiten ser lo 
que queremos ser y nos obligan a ser lo que no queremos 
ser. 

No esperamos que las semillas de reconectando se vuelvan 
expertas en las técnicas del teatro del oprimido, pero sí 
que aprendan formas básicas de cómo utilizar el juego para 
activar el cuerpo, para conectar la gente, para crear 
comunidad, para despertar la espontaneidad y la memoria 
que todos tenemos en él almacenada.
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También que sean capaces de utilizar algunas formas básicas 
de teatro imagen y algunas formas básicas de teatro foro.

Igualmente entendemos la conexión del teatro y el ritual: 
los rituales que creamos son diseños que vienen del grupo 
mismo y son respuestas de escenarios simbólicos que tratan 
de dar cuenta de un dolor, de una herida colectiva. Así 
creamos un escenario, en el que todos vivimos a nivel simbólico 
algo que necesitamos vivir, enterramos lo que ya está muerto, 
dejamos que el agua se lleve de nuestro cuerpo el barro que 
simboliza nuestra vieja piel de la que nos queremos 
desprender...en fin. 
Usamos finalmente el teatro como un espejo, Sheakspeare 
decía que el teatro es el espejo de la vida, Brecht nos 
invitaba a mirar en ese espejo de manera crítica y Augusto 
Boal nos invita cambiar lo que no nos gusta de lo que vemos en 
el escenario. Nosotros usamos estas formas de mirar y 
expresar la realidad con imagenes, con personajes y con 
situaciones para crear otros 
escenarios, espacios de “diálogos 
improbables” y “resultados 
improbables”.

 

"Teatro participativo: una técnica de investigación social
para el diseño estratégico". González Aguirre, Alfredo
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Introducción  

En Reconectando utilizamos el concepto de ritual de 
pasaje o ritual de iniciación para significar un cambio, un 
antes y un después en nuestro estado de consciencia. Hoy 
vamos a experimentar ese umbral desde dos ámbitos: por un 
lado, es el día en el que entregamos "el bastón" para que 
ustedes las semillas continúen el trabajo conectado a los 
principios de Reconectando en sus regiones. Les vamos a dar 
el espacio para que preparen un ejercicio de facilitación 
para el día de mañana, en el que pondrán en evidencia la 
digestión de todo lo vivido, dandole su propio “toque”. 

Por otro lado, vamos a experimentar el ritual de “La Cabaña 
de la muerte”, que  simboliza un “morir antes de morir”, 
dejar de ser lo que hemos sido hasta ahora, para que un 
nuevo ser pueda nacer. En la Naturaleza, la vida y la 
muerte coexisten, hoy les invitamos a incluir la sabiduría de 
la muerte para empezar a vivir la vida con mayor conciencia 
del milagro de la propia existencia y la de toda la red que 
sostiene la vida. Les invitamos a reconciliarse con el pasado, 
con las muertes de las que hemos participado, como individuo, 
como parte de esta sociedad arrasadora y como parte de 
este conflicto en el que hemos vivido en Colombia. Les 
invitamos a tener “una buena muerte”.

Nosotros todo el tiempo estamos muriendo...antes teníamos 
muchos rituales para marcar los momentos de cambio en la 
vida y sobretodo la muerte. 
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?Cuando perdimos esta devoción por este tránsito ? Creemos 
que recuperar el significado sagrado de la muerte y 
nuestro poder sobre ella es un requisito para vivir una vida 
plena...

El miedo a la muerte ha hecho que nos controlen, que no 
fluyamos con la dinámica natural de la vida que a veces nos 
invita a lanzarnos al vacío, pues nosotros estamos aquí para 
ser testigos del milagro de la vida y entregar nuestro 
regalo al mundo desde la certeza de ser parte de una 
inteligencia superior.

En estos tiempos de crisis planetaria, nuestra única salida 
como humanidad es la reconexión con la Naturaleza, que ha 
sido la gran víctima - no solo de la guerra sino también de la 
paz! - y quien alberga toda la sabiduría para reconstruir lo 
que nuestra ideología ha destruido. Como semillas, tenemos 
una enorme responsabilidad y necesitamos asumirla con 
coraje para la regeneración de la vida y esta valentía es el 
regalo de nuestro propio renacimiento.
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Algunas pistas para preparar el ejercicio de facilitación:

 ?Cuál es el público, a quién está dirigido el taller

?

 (Jóvenes, mujeres campesinas, analfabetas, etc)

 ?Quién facilita qué

?

 ?Materiales necesarios

?

 ?La introducción a los ejercicios es muy importante,    
 recuerda dedicar un momento a planificarla

 Observa bien el tiempo requerido.

 ?Dónde están, en qué lugar

?

 (?Cuáles posibilidades de ir afuera

?

 ser muy imaginativos 
 con lo que hay)

 ?Cómo cerramos y cómo nos prepara esto a 
 lo siguiente

?
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La historia de un rabino, Shisha, que era el mayor conocedor de las

historias sagradas. En el momento antes de morir, los discípulos vieron 

que Shisha estaba muy nervioso, así que le preguntaron:

- ?Qué pasa Shisha

?

y él respondió: 

- “tengo temor de morir, estoy angustiado.

- “Pero Shisha, si tú eres un sabio, quien nos ha enseñado de Dios, de cómo

vivir y también cómo vivir, para nosotros tú eres como Abraham y como Moisés.

él respondió:

- “Si Dios me pregunta por qué no fuiste más 

como Abraham, o por qué no fuiste tan

valiente como Moisés, yo no tengo problema

en aceptar que no tengo la sabiduría de

Abraham ni el coraje de Moisés, pero si Dios me

pregunta: 

- “Shisha, ?por qué no fuiste más como Shisha

?

Entonces no sabré qué responder. 

107



Hace mucho tiempo, un jovencito y una jovencita, hermanos, 
estaban caminando por el bosque. Después de un rato de 
caminada, llegaron a un claro en el bosque y ahí pararon y se 
dieron cuenta de que no sabían cómo habían llegado hasta ahí. 
Estaban pensando en eso cuando vieron algo a lo lejos y era su 
padre que los estaba llamando. Ellos se asustaron porque su 
padre había muerto hace varios años, pero ahí estaba, 
llamándoles.

Ellos decidieron responder a su llamado y comenzaron a 
cercarse, cuando ya estaban cerca de su padre, él se giró y 
comenzó a caminar, así que ellos decidieron seguirlo. Caminaron 
por algún tiempo, hasta que de repente la tierra se abrió y el 
padre comenzó a descender y el niño y la niña comenzaron a 
seguirlo. Caminaron por un tiempo corto, o largo, la historia no 
clarifica, hasta que llegaron a un bosque allá abajo, en el 
mundo que queda bajo la tierra.

Y después de caminar un tiempo, también llegaron a un claro, y 
ahí el padre, por primera vez, se giró de nuevo hacia ellos y les 
dijo: “quiero que se escondan detrás de ese arbusto y después 
de un tiempo, va a pasar algo aquí, quiero que observen y luego 
yo regresaré para que me cuenten qué pasó.”

Ellos se escondieron detrás del arbusto, se dieron cuenta que 
una gente comenzó a llegar y comenzaron a hacer un círculo. 
Después de un tiempo apareció un hombre, que tenía un aspecto 
noble, él comenzó a acercarse al círculo y se puso en el medio, 
y ellos sólo podían ver la mitad de ese hombre, y esa mitad 
estaba llena de gusanos, tenía “cosas” que se le estaban 
comiendo la piel, hasta los huesos. Los niños notaron que la 

gente comenzó a limpiarlo, a sanarlo, y comenzaron a hacer 
cantos, no entendían muy bien, pero de alguna manera sintieron 
que lo estaban sanando y después de un tiempo el hombre se 
fue y las personas también, mientras ellos permanecieron ahí 
escondidos. 
Después de un tiempo volvieron a aparecer las personas, y el 
hombre, que se puso en la mitad del círculo, pero esta vez sólo 
se podía ver la otra mitad del cuerpo de este hombre. Esa parte 
del cuerpo parecía dorada, entonces las personas se acercaron 
y comenzaron a brillar ese dorado con algo verde, como la 
naturaleza. Este hombre al final estaba tan brillante que 
parecía el sol. De nuevo se fueron todos y quedaron los niños 
esperando a su padre. Cuando éste llegó le preguntó a los niños: 
“¿Qué vieron?” la niña se sonrió y el padre sintió algo al verla 
sonreír, pero no le dijo nada.

Cuando le contaron todo lo que había pasado, él respondió: “ 
siento mucho decirles que como ese fue el orden en que 
sucedieron las cosas, sus vidas van a ser difíciles, van a ser de 
carencias, de muchas dificultades, traumáticas”. Él comenzó a 
caminar de nuevo y los niños lo comenzaron a seguir, hasta que 
llegaron de nuevo arriba a la tierra y allí el padre los miró por 
última vez y desapareció. Estos niños, este hermanito y 
hermanita, comenzaron a hablar de lo que había sucedido, y es 
ese instante, en ese preciso momento, reapareció el sol y un 
unguento.
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Hace mucho tiempo, un jovencito y una jovencita, hermanos, 
estaban caminando por el bosque. Después de un rato de 
caminada, llegaron a un claro en el bosque y ahí pararon y se 
dieron cuenta de que no sabían cómo habían llegado hasta ahí. 
Estaban pensando en eso cuando vieron algo a lo lejos y era su 
padre que los estaba llamando. Ellos se asustaron porque su 
padre había muerto hace varios años, pero ahí estaba, 
llamándoles.

Ellos decidieron responder a su llamado y comenzaron a 
cercarse, cuando ya estaban cerca de su padre, él se giró y 
comenzó a caminar, así que ellos decidieron seguirlo. Caminaron 
por algún tiempo, hasta que de repente la tierra se abrió y el 
padre comenzó a descender y el niño y la niña comenzaron a 
seguirlo. Caminaron por un tiempo corto, o largo, la historia no 
clarifica, hasta que llegaron a un bosque allá abajo, en el 
mundo que queda bajo la tierra.

Y después de caminar un tiempo, también llegaron a un claro, y 
ahí el padre, por primera vez, se giró de nuevo hacia ellos y les 
dijo: “quiero que se escondan detrás de ese arbusto y después 
de un tiempo, va a pasar algo aquí, quiero que observen y luego 
yo regresaré para que me cuenten qué pasó.”

Ellos se escondieron detrás del arbusto, se dieron cuenta que 
una gente comenzó a llegar y comenzaron a hacer un círculo. 
Después de un tiempo apareció un hombre, que tenía un aspecto 
noble, él comenzó a acercarse al círculo y se puso en el medio, 
y ellos sólo podían ver la mitad de ese hombre, y esa mitad 
estaba llena de gusanos, tenía “cosas” que se le estaban 
comiendo la piel, hasta los huesos. Los niños notaron que la 

Algunas explicaciones:

En esta historia el padre es quien ayuda a la iniciación, cosa 
que no es común, a no ser que lo veamos como una figura de 
poder, que no es realmente el papá fisiológico. La invitación de 
hoy es la preparación para el nacimiento del espíritu y el papá no 
le puede dar nacimiento al espíritu, pues Papá y mamá sólo 
cuidamos y amamos incondicionalmente a quien sea que haya 
llegado a este mundo, a quien sea que nos haya escogido como 
canal para llegar. El otro nacimiento es muy distinto.  

gente comenzó a limpiarlo, a sanarlo, y comenzaron a hacer 
cantos, no entendían muy bien, pero de alguna manera sintieron 
que lo estaban sanando y después de un tiempo el hombre se 
fue y las personas también, mientras ellos permanecieron ahí 
escondidos. 
Después de un tiempo volvieron a aparecer las personas, y el 
hombre, que se puso en la mitad del círculo, pero esta vez sólo 
se podía ver la otra mitad del cuerpo de este hombre. Esa parte 
del cuerpo parecía dorada, entonces las personas se acercaron 
y comenzaron a brillar ese dorado con algo verde, como la 
naturaleza. Este hombre al final estaba tan brillante que 
parecía el sol. De nuevo se fueron todos y quedaron los niños 
esperando a su padre. Cuando éste llegó le preguntó a los niños: 
“¿Qué vieron?” la niña se sonrió y el padre sintió algo al verla 
sonreír, pero no le dijo nada.

Cuando le contaron todo lo que había pasado, él respondió: “ 
siento mucho decirles que como ese fue el orden en que 
sucedieron las cosas, sus vidas van a ser difíciles, van a ser de 
carencias, de muchas dificultades, traumáticas”. Él comenzó a 
caminar de nuevo y los niños lo comenzaron a seguir, hasta que 
llegaron de nuevo arriba a la tierra y allí el padre los miró por 
última vez y desapareció. Estos niños, este hermanito y 
hermanita, comenzaron a hablar de lo que había sucedido, y es 
ese instante, en ese preciso momento, reapareció el sol y un 
unguento.
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Introducción
Entonces, una vez más, avanzamos hacia la acción que nos 
llama. Lo que el Inglés llama "empowerment". Abrazando 
nuestra fragilidad, nuestras responsabilidades podemos volver a 
la danza de la vida, volver a nuestro destino común… si 
queremos ir rápido, vamos solos, pero si queremos ir lejos, vamos 
juntos… 
 
Vamos a establecer un diagnóstico de sus proyectos y sueños 
individuales. Con otros, cuando y donde sea posible, determinamos 
un propósito, desarrollamos un plan, echamos a andar. No 
esperamos un “plan perfecto” ni que todos los semáforos estén 
en verde; cada paso será nuestro maestro, trayendo consigo 
nuevas perspectivas y oportunidades. Incluso cuando algún 
emprendimiento no resulte exitoso, podemos agradecer la 
oportunidad que aprovechamos y las lecciones que aprendimos. Y 
apoyarse mutuamente en la confianza absoluta de que nada 
puede separarnos del tejido de la vida. Y la espiral comienza de 
nuevo. Quizás se sienten menos solos en sus luchas después de 
una experiencia en ecología profunda, y más creativos.

Enfrentaremos algunas cosas duras de nuestro mundo actual, 
si queremos realmente servir. La gratitud auténtica no 
esconde. Al contrario, ante la destrucción y la tragedia, la 
gratitud nos aterriza, especialmente cuando hay temor. Nos 
sostiene firmemente para hacer el trabajo que necesita 
nuestro mundo hoy.
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Cada grupo presenta los 
ejercicios que ha preparado 
y recibe retroalimentación 
por parte del grupo de 
facilitadores.
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Seremos capaces de caminar juntos,  dedicandonos a la vez a la 
transición exterior hacia la justicia, la igualdad, el cuidado de 
la Tierra, la democracia real...y la necesaria transición interior.

?Cuales son los obstáculos interiores, que nos impiden abrazar 
plenamente esos desafíos

?

 ?Estamos listos, preparados para 
mojarnos, para dar el salto por la paz y renacer hombre nuevo, 
mujer nueva

?



Urabá

Antioquia

Pacífico

Norte de Santander
Boyacá - Bogotá

Caquetá

Cauca 
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Introducción
Hemos transitado un viaje en espiral juntos en el que:

Descubrimos la abundancia que trae la gratitud a nuestras 
vidas; compartimos nuestro dolor, lo que nos ha unido como grupo 
y ha permitido empezar a ver a los demás con la mirada de la 
compasión; experimentamos nuestra interdependencia “radical” 
con todo lo que existe y nuestra conexión en tiempo profundo 
con toda la humanidad desde el principio de los tiempos y con 
todas las generaciones del futuro; accedimos a las llaves que 
nos proporciona el teatro y el juego para entrar en nuestra 
memoria colectiva, tan dolorosa en esta Colombia golpeada por 
el conflicto. Tuvimos la valentía de enfrentarnos a nuestra 
propia muerte, para soltar y dejarnos florecer para llenar de 
belleza el camino hacia la paz. 
 
Finalmente nos regocijamos con el aroma de esas flores al 
experimentar nuestro poder como facilitadores de 
reconectado. 

Y por fin llegamos a este día, el último, en el que vamos a la 
profundidad del vientre de la madre tierra a poner nuestro 
rezo para lo que viene, en compañía de las abuelas piedras, que 
guardan toda la memoria de este planeta. Es el día para 
aterrizar nuestros sueños de facilitar este trabajo, de 
abonar con esta visión ecopsicoscial nuestras iniciativas,  redes 
y comunidades, aprovechando también la oportunidad de tejer 
alianzas creativas entre nosotros. Y es también el día de 
recoger sus regalos y bendiciones  para Reconectando, y lo más 
importante, !celebrar la vida!! 
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Mientras estamos parados aquí al borde de destruir nuestro 
planeta como hogar para la vida consciente, la ciencia 
contemporánea y las antiguas tradiciones espirituales nos 
ofrecen entendimientos de los milagros básicos de nuestra 
existencia. Estos entendimientos son lo suficientemente 
poderosos para liberarnos del complejo industrial corporativo y 
crear juntos una sociedad que sustenta la vida; si es que les 
dejamos formar parte de nuestras vidas.

“Si pudiéramos rendirnos a la inteligencia de la Tierra,
nos alzaríamos enraizados, como los árboles.”

- Rainer Maria Rilke

128



Agradecimientos
A las Semillas, por su convicción de que podemos reconstruir a 
este país tan herido por la guerra, y por su valentia para ser 
parte de esa sanación;

129

Andrea

Aurora

Dairo
Javier

Leonardo

Rafael

Virgelina

Lina

Miyela

Mayra

Mario

Edwin

Kerapuma

Julia

Katerin

Cony

Esteban

Claudia

Milena

Manuel

Laura Daniel

Wilberto

Deisy

Sergio

Antioquia

Caquetá

Pacífico

Uraba

Norte Santander

Cauca y
Valle

Boyacá y Bogotá



Al equipo RECONECTANDO, por su entrega y por la certeza de 
que sus acciones son en nombre de la madre tierra;

Al padre Francisco de Roux y a la Comisión de la Verdad, por su 
búsqueda incansable de la verdad y de la compasión con este 
país tan sufrido, como requisitos necesarios para la 
reconstrucción de esta sociedad y la restauración de nuestra 
relación con la tierra;

130



A Joanna Macy y la red internacional del Trabajo que 
Reconecta, por su clarividencia y el legado que nos deja para 
instalar millones de puntos de "acupuntura social" que están 
en estos momentos ayudando a la sanación de nuestra relación 
con la tierra;

A nuestros donantes, (la OIM, Porticus, la embajada Sueca, la 
red de amigos en Bélgica, Francia y Holanda) y El Centro Fe y 
Culturas por confiar en nosotros y permitir este encuentro con 
su generosidad;

A la Zafra y sus guardianes, reserva natural ejemplar ubicado 
en una Cuenca Arenal llena de belleza, conciencia y 
coherencia;

131



A Karen y Mateo, por ser los mejores y más dedicados 
infografistas del mundo, y que han puesto su alma en esta guía 
de actividades, para que las Semillas puedan germinar de verdad, 
iniciadas y equipadas con las mas bellas herramientas de 
Reconectando.

A todos los seres vivos, al 
tejido de la vida, por su 
magnífica inteligencia y su 
amor incondicional hacia 
nosotr@s.

Y al Corona-virus, por 
enseñarnos en muy poco tiempo 
que podemos cambiar la 
historia y dejar florecer la 
vida... Si estamos unid@s y 
determinad@s.

132


