
 

 

1° Retiro sobre el aprendizaje en jóvenes de 12 - 17 años. 
8 Y 9  de diciembre  2012 

Parques de Estudio y Reflexión Carcarañá 
 
 
Primer día: 
 
Encuadre: 

El Sentido de este Primer Retiro es generar el ámbito para el estudio y el intercambio de temas 
existenciales que hoy se preguntan los jóvenes. Temas que no son tratados en las escuelas ni 
en las casas (a veces por decisión de los jóvenes). Entonces, nuestro propósito es proponerles 
el trabajo con esos temas tan importantes para ellos desde un punto de vista siloísta. Es para 
nosotros importante generar el ámbito para la meditación y para que tomen contacto con 
ellos mismos y que registren que esos espacios están a disposición. Será un espacio de pura 
experimentación con su propio cuerpo, con sus registros, con su mundo interno. Es el 
comienzo del “buceo” por ese mundo interno para comenzar luego a profundizar.    

Comienzo  
 
Dimos comienzo al Retiro con una visita guiada por el Parque. Nos íbamos deteniendo en cada 
uno de los elementos mientras se leía el significado de cada uno. Esto permitió que se vaya 
entrando suavemente en el tema y a ubicarse en el Lugar donde nos encontrábamos. Poco a 
poco se fue generando esa atmósfera y canal adecuado para la realización de cada práctica 
durante los dos días. 
 
Prácticas 
 
Nos adentramos en las Prácticas de Relajación y Prácticas Psicofísicas (postura y respiración) 
en la Sala de Meditación. 
Propusimos sentarnos intencionando en una postura corporal que nos permita economía de 
esfuerzo (por Ej.: cabeza que flota-coronilla al cielo, sacro coxis como línea de plomada al 
centro de la tierra), una respiración que se va haciendo cada vez más calma y profunda 
(registrando los efectos de la inhalación en dirección al abdomen y ensanchando la caja 
torácica). 
Continuamos con una meditación en torno a la lectura del cap I de "La Mirada Interna": 

1. aquí se cuenta cómo al sin-sentido de la vida se lo convierte en sentido y plenitud. 

2. aquí hay alegría, amor al cuerpo, a la naturaleza, a la humanidad y al espíritu. 

3. aquí se reniega de los sacrificios, del sentimiento de culpa y de las amenazas de ultratumba. 

4. aquí no se opone lo terreno a lo eterno. 



 
5. aquí se habla de la revelación interior a la que llega todo aquel que cuidadosamente medita 
en humilde búsqueda. 
 
Práctica Psicofísica desde el Centro Motriz: Colaborando con la desinhibición mientras nos 
vamos conociendo un poco más entre los participantes del retiro. 
 
Ronda de Nombres (recurso pelotas o cañas): lanzo la pelota/caña diciendo el nombre del 
compañero a quien se la lanzo. Variante:- lanzo la pelota/caña nombrando al compañero y me 
dirijo a su lugar ubicándome detrás de él, -desde el medio de la ronda realizo el lanzamiento 
nombrando al compañero y cambiamos nuestros lugares, -lanzo la pelota/caña a un 
compañero, pero nombro a otro compañero con quien nos cambiaremos nuestros lugares 
trasladándonos por fuera de la ronda, -dos pelota o cañas circulando en el espacio 
simultáneamente. 
 
Práctica Psicofísica acercándonos al contacto con el Centro Emotivo en su parte intelectual 
con el trabajo a través de las Intuiciones: 
 
Nos seguimos conociendo con El Mago : en dúos, uno de ellos comienza a "adivinar" el pasado 
del otro narrando posibles sucesos de la vida sin que se cuente con ningún dato, mientras el 
compañero va indicando similitudes o no. Cambio de rol.  
 
 
Historia: un compañero cuenta el final de una historia que sólo él y otro compañero conocen 
cómo se llegó hasta allí, los demás tienen que acertar qué sucedió previamente para llegar a 
ese desenlace. 
 
Prácticas Psicofísicas en torno al Centro Intelectual y el trabajo con las Imágenes (parte 
motriz del intelectual), y el contacto con el gusto por pensar (parte emotiva e intelectual) 
Incluiremos progresivamente al Centro Emotivo (en su parte motriz y emotiva) 
 
Tabú: nos encontramos nuevamente en la ronda y proponemos la dinámica de este juego de 
mesa como introductorio para el trabajo con imágenes y propiciar el contacto con el “gusto 
por pensar”. 
  
 
Estatua conjunta: de a uno pasamos al centro de la ronda ubicándonos en una postura y gesto 
que represente una imagen de algo que vi o hice en el día de hoy antes de venir al retiro (no 
cuento de qué se trata). Variante: -una vez que están todos le damos "vida" con una 
improvisación, -repetimos pero los que deciden pasar a la ronda luego del 1er compañero, 
elegirán su postura y gesto según lo que le sugiere el compañero que pasó anteriormente 
(luego contamos lo que nos imaginamos) 
 
Escultura conjunta: nos dividimos en tres grupos (uno son los "diseñadores", otros los 
"escultores", otros la "arcilla") y se construirá grupalmente a partir de la imagen que sugieren 
los "diseñadores" esa escultura conjunta. Variante: los "diseñadores" pueden hacer pequeñas 
modificaciones con toques en el rostro, manos y brazos, -los "escultores" le pueden dar "vida" 
a las "esculturas de arcilla" proponiendo movimientos con hilos imaginarios, -traslados en dúos 
por el espacio mano sobre mano (los diseñadores y escultores llevan a los que conforman a la 
escultura- el que es trasladado, descansa sus manos sobre las palmas de quien lo traslada), -
melodías que acompañen ese traslado orientando un ritmo, -se puede sugerir que el 
compañero que es trasladado cierre los ojos, luego al finalizar la experiencia, las miradas 
nuevamente se encuentren. Cambio de rol. 



 
Esculturas a ciegas: un integrante de ese dúo queda esperando con ojos cerrados mientras el 
otro compañero/a propone una postura en la cual quedar, cuando está lista, el compañero con 
los ojos cerrados palpa al compañero para intentar tener una representación de lo que 
propone el otro y reproducir luego lo más fielmente posible. Abre los ojos para cotejar. 
Cambio de rol. Variante: se juntan dos dúos. 
 

 

Elegimos un nuevo lugar en el espacio donde quedarnos. Cerramos 

los ojos e intento mirarme a mi mismo/a, ocupando el espacio, 

los puntos de contacto de mi cuerpo al piso, los puntos de 

contacto de mi cuerpo con la ropa, con el aire, mi volumen, mi 

respiración, mi postura, el contorno de mi cuerpo, siento el 

espacio donde estoy y los registros dentro de la forma del 

espacio donde estamos...a continuación, expando la percepción 

fuera de este espacio ... incluyendo gradualmente a todo el 

parque, entonces los espacios fuera del parque, a los pueblos y 

campos ... y más allá ... siempre en expansión ... más ... 

hacia el horizonte en todas direcciones ... Ahora reducimos 

gradualmente el espacio de la percepción, retrocediendo el 

proceso anterior ... Lentamente la contracción del espacio ... 

hasta los límites de mi cuerpo, todo el contorno de mi cuerpo, 

moviendo mi percepción hacia dentro de mi cuerpo ... hasta 

llegar al corazón ... sentir los latidos del corazón ... sentir 

la  respiración y el movimiento de los pulmones ...  

Abro los ojos y palpo, toco, como "mirándolo por primera vez" partes de mi cuerpo, la mano, 
el pie, el cabello, el rostro… 
 
Recibimos un material en nuestras manos (arcilla) con la cual comenzaremos a modelar, 
moldear, dar forma a nuestra propia escultura, que puede ser una parte de nuestro cuerpo, o 
todo nuestro cuerpo, el instrumento por excelencia de nuestra intencionalidad en el mundo. 
Finalizamos con la Experiencia Guiada: "La Protectora de la Vida" 
Tomo nota de la experiencia e Intercambio. 
 
Acertijos (parte intelectual del Centro Intelectual) se entregan por grupos con la posibilidad de 
que en el momento de la cena o al otro día compartan la resolución. 
 
 
Proyección e Intercambio sobre Capítulos de la serie "Presentes" (Canal Encuentro): Capítulo 
2: “Stefi”. 
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=11237
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El propósito de las prácticas: 
 
-Habilitar espacios de experiencia hacia el registro de la propia intencionalidad de la conciencia 
activa, tomando contacto con los propios registros del pensar, con el contacto emotivo y el 
contacto con el propio cuerpo, junto a otros. 
 
 
Segundo día: 
 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=112379
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/detallePrograma?rec_id=112379


Luego de desayunar, la propuesta de trabajo para el día fue lectura y práctica sobre dos temas 
fundamentales: el guía interno, como herramienta útil para la vida cotidiana y la pareja ideal, 
en relación a la búsqueda interna. Se pusieron a su disposición los elementos necesarios 
(libros, notebook, Internet, audio). 
La sugerencia fue que, de acuerdo a sus intereses,  decidieran qué querían  hacer (si toda la 
propuesta o alguno de los temas)  y cómo (si en grupos, todos juntos, etc.). El sentido de esta 
actividad era que los jóvenes pudieran organizarse y autorregularse. 
 El Equipo de la COPEHU se mantuvo cerca ante cualquier consulta que nos quisieran hacer. 
Nuestro emplazamiento era el de tener la mínima intervención posible a ver qué sucedía a lo 
largo de esas horas y, en coherencia con nuestra producción, la aspiración a generar los 
ámbitos propicios para la meditación, el estudio y la reflexión de temas existenciales. 
 
Intercambio y síntesis final 
 
Se realizó el intercambio final en conjunto. Los jóvenes se fueron expresando poco a poco 
contando qué habían registrado durante los dos días. 
 



Breve Fundamentación: 
 
La etapa vital de la adolescencia se caracteriza: 
Por el desarrollo sexual y los grandes cambios físicos que irrumpen, por el progreso en la 
autonomía e independencia de los adultos, por la construcción de una identidad personal y 
grupal con sus pares que los diferencie del paisaje de formación de las generaciones que los 
anteceden… 
En esta etapa es posible desarrollar las capacidades:  
De hacerse preguntas existenciales, de integrarse activamente en la construcción social, de 
autocrítica, autoevaluación y autorregulación conductual, de develamiento de la vocación, de 
reflexión e intercambio sobre valores de libertad, solidaridad y  no-violencia, de trabajar en 
equipo y de formular objetivos y proyectos conjuntos…  
 
Teniendo en cuenta el fenómeno del aprendizaje con su dinámica espiralada e ininterrumpida 
aspiramos a habilitar experiencias, atendiendo a las múltiples capacidades que se desarrollan 
en esta etapa con la posibilidad de profundizarse, incorporando registros de nuestro 
funcionamiento, como lo es el funcionamiento de nuestros centros de respuesta, concepto 
este aportado y desarrollado por el Nuevo Humanismo Universalista, y además sintonizando 
con una meditación inspirada en “El Mensaje de Silo”, como manifestación de una nueva 
espiritualidad que es posible coincida con la sensibilidad de las nuevas generaciones. 
 
En esta primera jornada la propuesta gira en torno a Prácticas de Relajación y Prácticas 
Psicofísicas a través del contacto con los registros de los Centros de Respuesta (vegetativo- 
regula la actividad interna del cuerpo, motriz- regula la movilidad del individuo y las 
operaciones corporales, emotivo- regula los sentimientos y emociones como respuestas a 
fenómenos internos y externos e intelectual- regula la elaboración de respuestas pensadas, la 
relación entre estímulos distintos, la relación de datos y el aprendizaje)  
 
Las prácticas de relajación llevan a la disminución de las tensiones musculares y mentales y 
como consecuencia de esto, permiten el alivio de la fatiga, el aumento de la concentración y 
facilitan el rendimiento en las actividades. 
 
El abordaje experiencial que proponemos desde el registro de los centros de respuesta, 
destaca las enormes potencialidades de aprendizaje que nos entregan el registro de los 
mismos, otorgándonos posibilidades de desarrollo y expresión, mientras nos permite 
interactuar con el mundo conformando una estructura indisoluble. 
 
Es de interés “transitar” por los diferentes centros ya que desde nuestro punto de vista, el 
adecuado manejo de los centros de respuesta es en definitiva el desarrollo de lo que podemos 
denominar inteligencia integral, que permita dar respuestas pertinentes y eficaces en 
adaptación creciente frente a un medio (externo e interno) en permanente cambio. 
 
Del trabajo armónico con los centros se puede tener registro, en este caso de “unidad” y que 
se puede resumir en la frase: “pensar, sentir y hacer en la misma dirección”. Como también si 
hay conflicto o dificultad, se registra como “contradicción”, dolor interno, tensión interna, 
experimentándose un conflicto entre el pensar, sentir y actuar. 
 
En la etapa de 12 a 17 años, proponemos el desarrollo de la capacidad de la autocrítica, la 
autoevaluación y la posibilidad de un comportamiento moral autorregulado en base a los 
registros de unidad o contradicción que dejan las propias acciones, siendo el registro de los 
centros de respuesta una posible referencia a internalizar. 

 
 



Bibliografía : 
 
-Autoliberación (Ammann) 
-Pedagogía  de la Intencionalidad (Aguilar y Bize) 
-Aportes  para  una teoría y práctica del  aprendiza je intencional  (Novotnys- Pi rolo- De Angelis) 
 
 



 
 
 
Plan de trabajo 
 
Sábado  
 
 12.00 hs.: Llegada al Parque. Alojamiento en las habitaciones. 

 13.00 hs.:  Presentación y Encuadre con los jóvenes 

 12.30hs.: Visita guiada por el Parque 

 13hs.: Prácticas de Relajación y Prácticas Psicofísicas (postura y respiración). Meditación y 

Pedido. 

 14hs.: Almuerzo 

 15hs.: Práctica Psicofísica desde el Centro Motriz 

 16hs.: Práctica Psicofísica acercándonos al contacto con el Centro Emotivo. 

 17hs.: Merienda. 

 17:30 hs.: Tiempo Libre. 

 18.30 hs.: Próximas Prácticas Psicofísicas en torno al Centro Intelectual y el trabajo con las 

Imágenes. 

 20 hs.: Experiencia Guiada “la protectora de la vida”. Intercambio. 

 21.00 hs.: Cena 

 22.00 hs.: Proyección e intercambio. 

 24hshs.: Cierre del día. 

 
Domingo 
 
 11hs.: Desayuno 

 12 hs.: Propuesta del día: Lectura y Práctica: Modelos de vida y la Experiencia Guiada 

“El Guía interno”. Y el capítulo de la Mirada Interna sobre la represión de la Fuerza y la 

Experiencia Guiada: “La Pareja Ideal”. 

 14 hs.: Almuerzo  

 17hs.: Intercambio y síntesis conjunta. 

 17.30hs.Merienda 

 18 hs.: Ceremonia Oficio y Agradecimiento 

 

 
 
 
 

 


