
 

 

 
                                                                      
 

2do Retiro para JOVENES de 12 a 17 años. 
Parque de Estudio y Reflexión “Carcarañá”. 

25 y 26 de mayo de 2013 
 
 

El propósito de este Retiro es generar un espacio de experiencias para jóvenes:  

-atendiendo al aprendizaje integral (desarrollo de los llamados Centros de Respuesta: 

emotivo, motriz, intelectual, vegetativo),  

-alentando a la auto-observación, a la libertad y autonomía,  

-al contacto con el gusto e interés por aprender en la construcción activa de 

conocimiento y la producción de sentido,  

-a la reciprocidad con otros, al trabajo en equipo e intercambio grupal,  

-a la reflexión activa sobre los grandes interrogantes del ser humano y  

-al contacto con la dimensión espiritual cualquiera sea la postura que se tenga frente al 

tema de las creencias religiosas. 

 

En este retiro específicamente los invitamos a acercarnos a los registros que tuvo el ser 

humano hace miles de años en relación al Fuego y su conservación enfocándonos en 

esa acción como salto evolutivo de la conciencia humana (el ser humano a diferencia 

de los otros animales, sintió curiosidad y temor al mismo tiempo, acercándose 

igualmente al fuego. En ese momento la conciencia humana rompe con lo mecánico, lo 

reflejo, lo natural y ese fue el salto más extraordinario que evocaremos en esta 

experiencia!) 

En este sentido, proponemos un particular modo de encontrarnos: la idea 

de TRIBU, un conjunto donde todos compartimos, acordamos, resolvemos, nos 

cuidamos, colaboramos y aprendemos juntos, con un propósito en común: conservar 

el fuego. 

  
Además veremos la posibilidad de generar el ámbito para el estudio, la investigación y 

el intercambio de temas existenciales que hoy se pregunten. 
 

También dispondremos del ámbito para tomar contacto con la experiencia interna en 
torno a la meditación que propone El mensaje de Silo. 

 
Será un espacio de pura experimentación con nuestro propio cuerpo, con nuestros 

registros, con nuestro mundo interno, junto a Otros. 



 

  
 

Propuestas: 
 
Psico-Física: 
 
-Como sistema de prácticas de autoconocimiento que tienden a restablecer el 

equilibrio entre mente- cuerpo y en función del aprendizaje integral invitamos a la 
auto-observación en relación a la postura, la respiración y dirigiendo la atención hacia 
lo que pienso, siento y hago, intencionando hacer consciente las manifestaciones de 
cada centro de respuesta a lo largo de todo el desarrollo del retiro.  

 
Oficio 
  
Iniciamos el Retiro con una Ceremonia de Oficio en la Sala para generar el canal 

adecuado y la  atmósfera que favorezcan  la realización de estos trabajos.  
La meditación (guiada) es sobre la frase del Camino “Aprende a descifrar lo Sagrado 

que hay en ti y fuera de ti”: “¿Cómo se descifra lo Sagrado? ¿Cómo lo encuentro? ¿En 
qué se manifiesta?  Hoy viajaremos en el tiempo, dejaremos de ser simples ciudadanos 

para convertirnos en homínidas, tratando de descubrir qué los llevó a acercarse al 
fuego. Por qué, a diferencia de otros animales, se reveló contra el peligro amenazante 

del fuego. Eso es lo que haremos hoy, intentar descubrir qué pasó en ellos, buscando 
descifrar lo Sagrado que hay en nosotros y fuera de nosotros.”  

Se finaliza con un Pedido conjunto para que entre todos podamos lograr el propósito 
de conservar el fuego. (Bocanada). 

 
Conservación del Fuego: 
 
-Búsqueda de materiales para el armado de cuencos, hornos y fuego central. 
 
-Explorar la relación del fuego con los orígenes de las diferentes culturas (lectura de 
mitos, video extracto de la película “La guerra del fuego”).  
 
“La experiencia del taller del fuego es un tomar contacto con la historia humana y 
comprobar que ella está viva en nosotros, y que el fuego va abriendo puertas y 
alumbrando comprensiones en nosotros a la vez que nos va conectando con una 

imagen de la humanidad que va más allá de l tiempo y espacio perceptual.” Rafael 
Edwards 

 
-Tono- permanencia- pulcritud: Se va adquiriendo proporción interna, a hacer 
equilibradamente gracias a ese trabajo externo mientras aparecen problemas de 
exactitud y de detalle. Hay un tono que asocia estados internos con operaciones 
externas, se trabaja tratando de lograr pulcritud y proporción al mismo tiempo que se 
va logrando permanencia en los propósitos.  
 

 



 

 
 
Juegos: 
 

-En diferentes momentos (por la tarde al aire libre, en torno al fuego central) pero 
también en co-presencia a lo largo del retiro, para el rescate y el contacto con la 
actitud lúdica (un modo de estar, sentir, hacer). 
 

-Para favorecer la integración, la comunicación con lo propio, con el otro, con los 
otros, que posibilite la construcción de vínculos y de conocimiento.  

 

 
Expresión Corporal: 
 
-Evocaremos e intencionaremos profundizar los registros  en torno a la experiencia con 

el Fuego y su conservación junto a la “tribu” (memoria colectiva, huellas de las 
historias personales y sociales) 

 
-Desde múltiples perspectivas (lúdica, poética, expresiva) posibilitar el despliegue de la 

sensibilidad que habilite modos diferentes de comunicación con uno mismo, con el 
otro, con los otros. 

 
Partimos de que el cuerpo es movimiento/ energía y desde  ese movimiento es 

productor activo de significados y por lo tanto también de aprendizajes. Aspiramos a 
construir una perspectiva del aprendizaje desde el movimiento/cuerpo a partir de 

sensaciones, percepciones, emociones, imágenes , conceptos… 
 

 

Investigación en torno a temas existenciales: 
 
-Sobre preguntas existenciales proponemos si coincide con vuestro interés, utilizando 

como recursos para el estudio, la experiencia y el intercambio: audiovisuales, libros, 
experiencias guiadas.  
 
-Para una posterior presentación del tema investigado, los invitamos a realizar en 
grupos una producción, como síntesis de la experiencia, utilizando los dispositivos 

tecnológicos con los que contemos (fotografía, video, audio). 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

 
Expresión Corporal en relación al Mensaje de Silo 
 
Siguiendo con la temática del fuego como hilo conductor, se les propone a los jóvenes 
repetir las danzas de la noche anterior alrededor de la gran fogata. Pero esta vez, le 
bailaremos a ese fuego interno que habita en nuestro corazón, intentando encontrar el 
mejor modo de conectar con él. 
 

1- Los fueguitos: Armamos una ronda. Algunos jóvenes harán de “fuegos” y se ubicarán 
dentro de la ronda. Otros, le cantarán y bailarán para que éstos se muevan al ritmo de 

las melodías creadas. Cambio de roles y tonos. (Canción africana de bienvenida). 

2- El péndulo: Se dividen en fogatitas (rondas) de a 5 integrantes máximo.  Uno de los 
jóvenes se coloca en el medio de la ronda con los ojos cerrados. Fijando fuertemente 
sus pies al suelo y se va dejando caer mientras el resto lo sostiene con afecto y 
cuidado. Van pasando al centro de la ronda todos los niños.  

 
3- Caminata en 10 Tiempos: Cerrando los ojos progresivamente (camino 10 pasos y en el 

paso 10 cierro mis ojos, camino 10 pasos y en los pasos 9 y 10 cierro los ojos, ca mino y 
en los pasos 8, 9 y 10 cierro los ojos y así continuamos hasta que finalmente 

caminamos los 10 pasos con ojos cerrados). Así voy al encuentro de otro compañero y 
reconociéndonos, tomamos contacto con nuestras manos, tomando registros de las 

texturas, temperaturas, humedades, etc. “Diálogo tónico” palma con palma.  
 

4- Lazarillo: Uno guía (ojos abiertos) trasladando por el espacio al otro, brindando el 
sostén de sus palmas hacia arriba (como cuando practicaron el traslado del fuego). El 
otro se deja guiar (ojos cerrados) descansando sus palmas sobre el sostén de las 
manos del compañero. Cambio de roles. 
 

5- Expansión de la Esfera a Dúo: Se ponen de frente, palmas con palmas. Se miran a los 
ojos por unos instantes. Luego los cierran tratando de imaginar y sentir internamente 
al compañero, intentando sentir la vida del otro dentro, sintiendo a ese “fuego amigo”. 
Ahora entre los dos imaginan una esfera trasparente y luminosa que, bajando desde lo 
alto, comienza a expandirse hasta envolverlos. La esfera crece y comienzan a danzar 
dentro de ella, sintonizando los ritmos de cada uno. Todo muy suave, suelto y afectivo, 

con la única condición de nunca perder el contacto con el compañero.  

6- La Gran Esfera: Las esferas se expanden hasta formar una gran esfera que nos 

envuelve a todos. Se sueltan de las manos y siguen bailando (ojos cerrados) con total 

libertad y  movimientos amplios, haciendo crecer ese fuego, avivándolo con la danza y 

dejando que se exprese libremente. Siempre dentro de la esfera, que ya es infinita. 

 
7- Mi corazón: Se apaga la música para poder sentir los latidos del corazón. Intentan 

acallarse para poder escucharlo. A fin de facilitar la percepción, siguen con los ojos 
cerrados y colocan las manos en el pecho. Bailan al ritmo de sus propios latidos. 

 
8- Fuego Central: Lentamente se van acercando al centro de la Sala formando una nueva 

ronda, armonizando los latidos, uniendo esos fuegos para que sean Uno.  Abren los 



 

ojos. Con movimientos muy suaves y lentos, se apoyan hombros con hombros, 

produciendo ondulaciones. Sin dejar de moverse, se toman de las manos y se realizan 

danzas circulares con distintos pasos, intentando sincronizarlos. Pasan unos debajo de 

otros, se enredan, envuelven, armando distintas figuras. Se van cambiando los ritmos y 

las velocidades de los movimientos. 

9- Abrazo caracol: Tomados de las manos, comienzan a enrollarse desde un extremo al 

otro, quedando envueltos en un gran abrazo. Se desenrolla y se repite comenzado 

desde el extremo opuesto.  

10-  Final festivo: Nos soltamos y finalizamos la experiencia con la misma canción del 

inicio. Improvisación de movimientos. 

 
Intercambio y síntesis final 
En pequeños grupos hacen una síntesis sobre lo vivenciado y luego se compartió con el 
conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
Plan de Trabajo: 
 
 

Sábado 
 
12 hs Llegada al Parque- Disposición de los ámbitos 
12.30 hs Presentación/Encuadre 
13.00 hs Experiencia/Meditación en la Sala 
13.30 hs Búsqueda de materiales para la Conservación del Fuego 
14 hs Almuerzo 
15 hs Construcción cuencos y hornitos de barro.  
16.30 hs Juegos 
18.00 hs Merienda 
19.30 hs Proyección video extracto de la película “La guerra del fuego” 
20 hs Preparación del fuego central 
         Actividades en torno al fogón (lectura de mitos- expresión artística- juegos- cena) 
 22 hs Conservación del Fuego 
 

 
Domingo 

 
10 hs Desayuno 
11.30 hs Expresión Corporal en la Sala 
13 hs Almuerzo 
15 hs  Investigación sobre temas existenciales 
17 hs Síntesis final del retiro 
17.30 hs Experiencia- Meditación en la Sala 
 
 
        

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


