
CONVIVENCIA PACÍFICA

HUELLAS
DE PAZ
HUELLAS
DE PAZ



1

La Travesía

CONVIVENCIA
PACÍFICA



Federación Nacional de Cafeteros de Colombia
Fundación Humanismo y Democracia
Fundación Manuel Mejía

Autores
Carlos Ariel Rodriguez Vergara
Olga Clemencia Parra Castro
Angélica María Grisales Giraldo

Dirección del libro 
Olga Clemencia Parra Castro

Coordinación editorial
Mauricio Galvis Fernández

Correción de estilo
Mauricio López Ospina 

Diseño
Mauricio Galvis Fernández
Mary Luz Cortés Aguirre

Ilustración
Daniel Fernando Roa Pinzón 

Los recursos de cooperación internacional con los cuales se financia este material provienen de los recursos de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional (AECID) y recibidos por la FNC en virtud del Acuerdo de Colaboración FNC No. 114 de 2011 
celebrado entre la Fundación Humanismo y Democracia y la FNC, como ejecutor de la iniciativa 10-C01-052 HUELLAS DE PAZ.

Este material se produce con fines estrictamente académicos y es para uso exclusivo  de los estudiantes del programa. Prohibida 
su reproducción total o parcial sin el permiso de la Fundación Manuel Mejía.

Convivencia Pacífica
ISBN  978-958-8653-68-6
Primera edición 
2797 ejemplares
Hecho el depósito legal

© 2012. Fundación Manuel Mejía



3

Presentación

Amiga y amigo cafeteros Titulares de Derecho del 
Convenio Huellas de Paz, la Federación Nacional de 
Cafeteros y la Fundación Manuel Mejía lo invitan a 
emprender una TRAVESÍA, un aventurado viaje 
hacia la convivencia pacífica como beneficiario que 
usted es del Convenio Huellas de Paz. 
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Convivencia Pacífica

Por medio de este Convenio, la Federación 
Nacional de Cafeteros (FNC) en alianza 
con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la 
Fundación Humanismo y Democracia (H+D) 
y las administraciones departamentales 
y municipales, busca contribuir a la paz creando y 
fortaleciendo alternativas sociales y productivas que 
permitan el arraigo, la convivencia pacífica, la reducción de 
la pobreza y el desarrollo sostenible de 18 mil 869 hombres, 
mujeres, niñas y niños campesinos en 22 municipios de 
los departamentos de Cauca, Nariño, Valle del Cauca y 
Antioquia.

Observe el logo de HUELLAS DE PAZ, son 10 figuras 
humanas con las que se quiere mostrar que todos y todas 
hacemos parte del cambio. En esta cartilla “Convivencia 
Pacífica”, le proponemos un primer reto: realizar 10 
acciones en las que vivencie el aprendizaje de “la no 
violencia”, “la reconstrucción de la convivencia” y “la 
interacción con nuestros semejantes”, apoyado por las 
orientaciones de su facilitador, el líder de su comunidad, que 
llamaremos Gestor de Convivencia Pacífica y Desarrollo Social. 

¡Una vez alcanzado este primer reto, conserve las reflexiones 
que haga como una guía, una brújula con herramientas y 
oportunidades para su mejoramiento personal y el de su 

comunidad. Haga un CIERRE, un alto en el camino y continúe, 
guiado por su gestor, el proceso para fortalecer su comunidad 

y la unión de los pueblos que esperamos lograr!
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La Travesía

Hoy es (fecha)

Un día muy importante, comienzo un viaje, una que me llevará a mí y 
a mi comunidad a transformar aquellas cosas que me han hecho daño y volver la mirada al 
perdón… hoy empezaré a caminar dejando Huellas de Paz, que las generaciones futuras también 
caminarán”. Para lograrlo, este es el contenido que encontraré en la cartilla:
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El Equipaje para la 
Travesía

Hola, soy la voz de alguien que 
ya realizó la Travesía y quien 
lo guiará en este viaje hacia la 
Convivencia Pacífica.

Rompamos el hielo. Le voy a regalar dos corazones, en el primero debe escribir su nombre 
completo y el nombre de la finca, vereda o comunidad de la cual hace parte; en el segundo, escriba 
la palabra CAMBIO. Estos corazones van a ser parte de su equipaje, porque ellos son los que nos 
unen; el amor y el deseo de nosotros mismos y de nuestras comunidades por salir adelante.



Tenga

presente
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La Travesía

Vivencia

Reflexiones Entrenamiento 

físico

Esfuerzo y constancia

La Travesía en la que se ha embarcado es una invitación al encuentro con su interior y con su 
comunidad; sobre ellos es que vamos a reflexionar. 

Antes de viajar hacia cada estación de la Travesía debe 
preparar su cuerpo y su mente por medio de un entrenamiento, ya 
que su equipaje puede estar un poco pesado. Algunas acciones que 

realizará durante el recorrido despertarán en usted emociones y 
sensaciones que le harán feliz, pero otras llevarán a recordar momentos 

tristes o no tan agradables.
No se sienta mal, esas sensaciones son señales de cambio y por esto es que 

deberá esforzarse para recoger durante el camino los siguientes elementos que 
facilitarán su recorrido.

Piense en lo que cada uno de ellos significa para usted y compártalo con su facilitador.



Tenga

presente
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Convivencia Pacífica

Disfrute al máximo de todos los ejercicios que encontrará 
en el recorrido y aproveche para alcanzar el propósito de la 
Travesía: llegar a la convivencia pacífica al interior de su 
comunidad.

Acompañe la realización de los ejercicios con la 
música y las orientaciones grabadas en el CD que 

acompaña esta cartilla.



9

La Travesía

Recuerde que usted es un ser fundamental en esta transformación y para lograrlo 
es necesaria la toma de conciencia, “el cambio individual” para lograr la toma de 
conciencia colectiva, “el cambio en nuestra comunidad”.

1Nació en India el 2 de octubre de 1869. Instauró métodos de lucha social novedosos y rechazó la lucha armada. En 1930 
protagonizó una de las protestas de “no violencia” que serviría incluso de inspiración a movimientos como el protagonizado años 
más tarde por Martin Luther King. Tomado de es.wikipedia.org

“Nosotros mismos debemos ser el cambio 
que deseamos ver en el mundo.”

Gandhi 1
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Nuestra primera técnica: 
“La respiración”

Cuando respiramos bien le damos más oxígeno a nuestro 
cerebro y podemos aprender a manejar nuestras emociones, 

a tomar las cosas con más calma y, en consecuencia, se puede 
mejorar la manera en la que reaccionamos ante los demás.

Ya está conociendo el objetivo de este viaje y, por lo tanto, reconoce la importancia de preparar 
su interior para resistir el recorrido, que comienza con su entrenamiento físico. Para ello, le voy a 
regalar oxígeno por medio de la respiración.

Todos sabemos que para mantenernos vivos debemos respirar, ésta es una acción involuntaria de 
nuestro cuerpo, es decir, que la hace por sí solo. Como no debemos preocuparnos por hacerlo, no 
somos conscientes de ella y no le damos la importancia que se merece.

Voy a compartir con usted una técnica de respiración que le dará más oxígeno a su cerebro y le 
hará sentirse muy bien.
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Primera estación

Observe la imagen que se 
encuentra al lado derecho y 
escriba el nombre de las partes 
señaladas. Ubique en su propio 
cuerpo estas partes:

Ahora ubíquese en un lugar 
cómodo y tranquilo; ponga sus 
manos a la altura del ombligo. 
Imagine que tiene dentro 
de su estómago un balón 
desinflado. Respire por la nariz 
profundamente como si tuviera 
que inflar el balón (inhalación). 
Sienta como se infló.

Dibuje dentro de su cuerpo el balón inflado al inhalar 

Inhalación



Tenga

presente
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Ahora va a desinflar el balón; 
suelte el aire lentamente por la 
nariz y sienta como su abdomen 
vuelve a su estado natural 
(exhalación).

Al hacer este ejercicio puede 
sentirse un poco débil, pero debe 
seguir realizándolo para que 
esta sensación desaparezca; sea 
consciente de la tranquilidad y 
relajación que alcanza su cuerpo 
al respirar de esta manera.

Dibuje dentro de su cuerpo el balón desinflado al exhalar

Exhalación

La respiración consciente es muy importante para el bienestar 
de nuestro cuerpo. Practique a diario este ejercicio, observará 

un cambio en su cotidianidad.
“Recuerde que esta técnica de respiración le ayudará a que su 

cuerpo y mente estén bien en esta travesía”.
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Primera estación

¿De dónde vengo y para dónde 
voy?

Piense en su comunidad y 
comparta conmigo algunas 
cosas de ella:

La vereda en la cual vivo se llama 
________________________, las personas que viven allí 
practican los siguientes valores ______________, 
_____________, _________________, ___________________, 
_____________________.

Algunas de nuestras acciones y costumbres son:___
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________________________________.

Las personas que más trabajan por mi vereda y 
colaboran son: __________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
________________________________.

Los cambios más importantes que se han dado 
en mi vereda en los últimos cinco años son: _______
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
_________________________________.

10
1

234
5

6
7

8 9
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Piense cómo está la convivencia en su comunidad hoy. Ahora dibújela.

Mi comunidad hoy
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Primera estación

¿Cómo se imagina la convivencia en su comunidad en el futuro? ¿Cómo desearía 
que fuera? Ahora dibújela.

Mi comunidad en el futuro
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Construyamos nuestro lugar seguro

En esta parte del viaje usted va a empezar a entrar en su interior. Inicie un viaje hacia un lugar 
seguro, al que de ahora en adelante seguirá yendo cada vez que necesite reflexionar. Prepárese 
de la siguiente manera para llegar a él.

Haga una respiración lenta y profunda, cierre los 
ojos y comience a relajar todo su cuerpo; empiece 
a olvidarse de lo que hay a su alrededor y permita 
que su cuerpo relaje cada una de sus partes 
empezando por la cabeza y terminando en los 
pies. No olvide la importancia de la respiración.



Tenga

presente
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Primera estación

Ahora, imagine que ha llegado a un lugar muy agradable 
y especial, que puede ser un bosque, una playa, la finca, 
no importa el lugar, solo importa que allí usted se siente 
completamente tranquilo; usted es la única persona en 
ese lugar, observe sus colores, las formas, sienta todo lo 
que allí hay; sienta cómo la paz y el bienestar fluyen por 
todo su cuerpo, disfrute de las sensaciones positivas que 
está experimentando en este momento; manténgalas hoy y 
siempre que las necesite. 
Tome conciencia de nuevo de su cuerpo, sienta sus pies, su 
tronco, sus manos, su cabeza. Abra sus ojos muy despacio 
y vuelva a la normalidad sintiéndose muy bien, consciente 
del aquí y del ahora.

El lugar seguro es solo suyo y podrá ir al él cada 
vez que lo necesite; allí permanecerá en paz y sentirá 

tranquilidad.
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Olvidándonos de la violencia

Vamos a hacer un 
alto en la Travesía… 
reflexione sobre el 
siguiente caso:

“Andrés, un niño de 6 años entra con 
un balón de fútbol a la sala de su casa 
y, sin querer, le pega a la porcelana 
que había en la mesa la cual se cae, 
partiéndose en muchos pedacitos… 
Elena, su mamá, indignada lo mira 
con rabia, arrugando su frente y con 
un grito que escuchan los vecinos, le 
dice: ¡no lo quiero ver, se va de aquí y 
espere la pela que le voy a dar! Ahora, 
el corazón de su hijo quedó como la 
porcelana, roto en mil pedacitos.”

A continuación encuentra rostros que muestran 
diferentes emociones. 

Obsérvelos y escriba el nombre Elena sobre los rostros 
que muestran lo que ella sintió y el nombre Andrés sobre 

los rostros que indican lo que él sintió.

En la convivencia cotidiana con nuestros familiares y vecinos realizamos actos con nuestras 
palabras y con nuestro cuerpo que están cargados de violencia. En este caso hubo un acto de 

violencia cuando Elena miró y le habló mal a su hijo.



Tenga

presente
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Primera estación

Cuando los papás
 de Elena eran  niños, 

recibían miradas 
agresivas y palabras 

violentas

Cuando Elena era niña y  se 
equivocaba sus papás la 

miraban mal y la agredían 
verbalmente

Elena mira 
agresivamente a su 

hijo Andrés si comete 
errores 

Andrés ha crecido y 
tiene un hijo, el cual 

es agredido si no 
hace las tareas

El hijo de Andrés es 
un adolescente y tiene 
problemas de violencia  
con los compañeros de 

colegio

El hijo de Andrés, 
es mayor de edad y 

ahora está en la cárcel 
porque agredió 

físicamente a un
               vecino

1

23

4

5

6

Una mirada agresiva viene cargada de violencia y 
ha pasado de generación en generación, porque las 

personas lo permitieron; la violencia no nace con 
nosotros, la aprendemos de los actos violentos que vemos 

en los demás.

Pero ella no lo ha hecho 
porque sí, lo aprendió de 

sus padres y ellos, a su vez, 
de sus abuelos, porque 
los actos de violencia 

se repiten como en una 
espiral, observe:
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Formas de 
maltrato

Chantaje
afectivo Humillación y/o

manipulación

Insultos y/o maltrato
psicológico

Golpes y/o
indiferencia

El ejemplo anterior le permite observar que la violencia no está presente solo en la guerra o en 
situaciones extremas, sino que también la vivimos en nuestro hogares y es allí precisamente 
donde debemos identificarla: malas miradas, gestos y palabras inadecuadas, golpes, entre otros, 
han estado presentes y son una forma de violencia que se denomina maltrato. 

El Maltrato es todo aquel acto que se haga sin afecto y con intención de dañar al otro.

Observe las formas de maltrato más comunes en nuestra cultura:
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Primera estación

Si uno quiere, la espiral de 
la violencia se puede romper 
y eliminar de nuestras 
acciones diarias toda forma 
de agresión que hacemos 
hacia otros.

En la siguiente hoja escriba 
un caso cotidiano que haya 
observado en su comunidad 
en donde las personas se 
maltrataban:
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10
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234
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7

8 9

5 La línea de la vida

Inicie esta actividad relajándose, para lograrlo 
vaya al lugar seguro y una vez allí ponga la 
visualización La línea de la vida, mediante la cual 
podrá reflexionar acerca de situaciones vividas 
durante las diferentes etapas de su vida.
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Una vez terminada la 
visualización y ahora que su 
ser está lleno de tranquilidad, 
observe las siguientes imágenes:

Devuélvase en el tiempo para recordar a aquellas 
personas, palabras, situaciones positivas y acciones 

de maltrato que lo han marcado en su vida. Dibuje los 
recuerdos, lo que pensaba, lo que sentía, así:

Desde su nacimiento hasta los 7 años.

Después de los 7 hasta los 14 años.

Después de los 14 hasta los 21 años.

Siga dibujando estos acontecimientos hasta la edad 
actual, organizándolos cada 7 años.
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La línea de mi vida
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Primera estación

?? Un Alto en el Camino: 
Reflexionemos

Es momento de realizar un descanso, hemos superado ya 5 retos para 
alcanzar la primera meta de 10. Revise ahora el equipaje que en este 
momento ya pesa demasiado.

Comparta con quien lo considere su dibujo de la línea de la vida, esto le permitirá ser más 
consciente de aquello que ha vivido, quiere sacar de su equipaje, desaprender o dejar atrás. 

Así mismo, dedique un momento a reflexionar sobre lo que hoy quiere aprender y desea 
empacar en su maleta.

Cuando yo realicé mi Travesía, la maleta se hizo tan pesada que 
saqué de ella la RABIA – ¡Cómo pesa! Seguí buscando y encontré 
el MIEDO, el PESIMISMO... los boté lejos de mí. Encontré a la 
VIOLENCIA escondida en un bolsillo y sin pensarlo dos veces 
la retiré de allí; ella rápidamente quiso volver a entrar, pero ya 
no podía porque había guardado cosas tan bonitas como LA 
FELICIDAD, EL PERDÓN, LA TRANQUILIDAD, LA TOLERANCIA, 
EL RESPETO y no quedaba espacio para las cosas malas.
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Ahora le corresponde hacerlo a 
usted…

A continuación encuentra “su 
equipaje”. Escriba dentro de él lo 
que quiere conservar y por fuera 
lo que quiere sacar.

¡El recorrido apenas 
comienza, convierta 

estas acciones en 
parte de su vida 

cotidiana!





Aprender a convivir:
“Reconstrucción”

segunda estacion
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5
6

1

2

Movimiento
de manos

3

Movimiento de
hombros

Movimiento de  
cabeza

4

Movimiento de 
manos

5

Ejercicios de Entrenamiento Físico

Continuemos la Travesía hacia el cambio, para lograr nuestra primera meta de 10 acciones 
en las que hemos tocado nuestras emociones y pensamientos. Vamos a continuar ahora 
activando el cuerpo con ejercicios de estiramiento corporal.

Observe las imágenes y realice 
los ejercicios siguiendo las 
instrucciones.
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1

2

Movimiento
de manos

3

Movimiento de
hombros

Movimiento de  
cabeza

4

Movimiento de 
manos

5

En las reuniones con su gestor 
o gestora verifique que los está 
haciendo de forma adecuada y, a su 
vez, él o ella le enseñará otros más.
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5
6 Cambiando la forma de ver el 

conflicto

Dé una mirada a su interior y a 
su alrededor y escriba en cada 
una de las hojas conflictos que ha 
identificado en su vida cotidiana.

Conflictos en su interior

Conflictos en su familia

Conflictos en su comunidad
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Conflicto es: 

desacuerdo que 

puede ser una 

oportunidad para 

mejorar alg
o.

Conflicto es: 
situación en la 
que las personas 

no se ponen de 
acuerdo.

Conflicto es:
discusiones o 

diferencias entre 
las personas, que se 

deben evitar.

Conflicto es:
pelea entre dos 
o más personas

Observe ahora las siguientes 
fichas, en ellas están escritas 
diferentes frases que escribieron 
personas de otras comunidades 
al responder a la pregunta: ¿Qué 
es el conflicto?

Lea cada frase y marque una X sobre las fichas con las 
que usted está de acuerdo.

Ahora, observe las siguiente imágenes y escriba debajo 
de ellas la parte de la frase con la cual se relaciona.

Lea y sea consciente de la 
siguiente frase:

“Todo acto violento es el resultado 
de un conflicto mal resuelto… 

Pero no todo conflicto termina en 
violencia”.



Tenga

presente

Hace unos años estuve en una competencia deportiva.
Yo estaba amarrada a otro competidor y debíamos encontrar dos objetos

escondidos en lugares opuestos.
Teníamos un problema… había que correr en direcciones diferentes.

Se presentó entre los dos un conflicto porque ambos queríamos ganar.

Nos detuvimos a pensar que si trabajábamos juntos podríamos lograrlo.
Fue entonces que vimos el conflicto como una oportunidad

para conseguir el premio. Corrimos juntos en la misma dirección y 
encontramos los objetos, el jurado vio 

nuestro ingenio y permitió que los dos ganáramos la 
competencia.

36
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Vamos a realizar un alto en el viaje; usted va a comprar un regalo para 
compartirlo con todos los miembros de su comunidad, obsérvelo:

Cuando usted ve el conflicto como una oportunidad 
de cambio, conoce un poco más a los otros, así que aunque 
no se dé cuenta empieza a crear lazos de amistad, de unión, 
vínculos afectivos que mejoran la convivencia a su alrededor 

y en su comunidad.
Les invito a ver el conflicto como una OPORTUNIDAD de 

transformación y aprendizaje.
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Tome los recuerdos dolorosos e imagine que llega una luz del 
color que usted quiera (amarilla, azul, naranja, blanca, la que más 
les guste) y esa luz limpia y sana su corazón de esos recuerdos 

y de los sentimientos que en usted producen. 
Respire profundamente.

Es momento para hablar de 
perdonar

Con el ejercicio de la línea de la vida surgieron en usted diferentes emociones y sentimientos, 
algunos de ellos dolorosos, ocasionados por conflictos mal resueltos. Ahora que hemos visto el 
conflicto como una oportunidad de cambio, es el momento para hablar de PERDONAR.

Ahora es importante que declare ese perdón, que lo exprese no solo para sí mismo.

Sabemos que para muchas personas el perdón es una declaración muy difícil de sentir, de decir y 
de pedir cuando se ha dañado con un acto violento a otro ser. Sin embargo, realice las siguientes 
reflexiones como una manera de lograrlo.



Te perdono
Cuando perdono al otro 

rompo la cadena de 
resentimiento que me aferra 

a quien me hizo daño.
Hoy perdono a…

Me perdono
Es una expresión

del amor  a mí mismo y
a mi vida

Hoy perdono en mí…

Perdóname
Le pido perdón a quien dañé 

y aunque el otro no me 
perdone, he logrado 

cambiar algo en mi vida 
Hoy le pido perdón a…

38

Convivencia Pacífica

Ahora que ya ha traído a la conciencia estas acciones de perdón, va 
a escribir tres cartas por medio de las cuales va a eliminar él o los 
sentimientos dolorosos. Escríbalos con tranquilidad, nadie las va a 
leer porque después de escribirlas usted las cortará y las eliminará, 
ya que representan lo que ya no quiere que esté en su vida.



Te perdono
Cuando perdono al otro 

rompo la cadena de 
resentimiento que me aferra 

a quien me hizo daño.
Hoy perdono a…

Me perdono
Es una expresión

del amor  a mí mismo y
a mi vida

Hoy perdono en mí…

Perdóname
Le pido perdón a quien dañé 

y aunque el otro no me 
perdone, he logrado 

cambiar algo en mi vida 
Hoy le pido perdón a…

39

Carta 1: escriba o dibuje todo el sufrimiento, tristeza, ira y miedo que ha sentido; reclame, 
escriba o dibuje aquello que usted ha guardado. Cuando sienta que ya ha reclamado y se ha 
desahogado continúe con la segunda carta.
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Carta 2: escriba lo que aprendió de esa situación, siempre y cuando reconozca sinceramente la 
enseñanza que le dejó, de lo contrario, escriba que aún no puede aceptar ningún aprendizaje de 
la experiencia.
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Carta 3: en esta carta exprese el perdón, la comprensión y la aceptación y termine con la 
siguiente frase “yo te perdono y te libero”.



Tenga

presente
42
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Cuando perdonamos y somos perdonados, 
siempre se transforma nuestra vida.
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Segunda estación
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1
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7 89
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“....Entonces apareció el zorro.
- Buenos días - dijo el zorro.
- Buenos días – respondió cortésmente el 
principito, a la vez que se volvió a nadie...
- Estoy aquí – dijo la voz, al pie del manzano
¿Quién eres? – dijo el principito.
- Eres muy bonito
- Soy un zorro
- Ven a jugar conmigo – le propuso el 
principito. Me siento muy triste....
- No puedo jugar contigo – dijo el zorro, - No 
estoy domesticado.
¡Ah! Perdón – dijo el principito.

Y añadió después de reflexionar:
¿Qué significa domesticar?.. (…)
Es algo que está muy olvidado – dijo el zorro 
significa “crear vínculos….”
¿Crear vínculos?
- Seguro – dijo el zorro. Tú no eres para 
mí más que un chiquillo parecido a cien mil 
chiquillos y no te necesito.
Y tú tampoco me necesitas. Yo no soy para ti 
más que uno, uno más entre cien mil zorros.

Ahora bien, si tú me domesticas, nos 
necesitaríamos el uno al otro. Tú serías 
para mi único en el mundo, como yo lo sería 
para ti...”

Los vínculos afectivos me 
fortalecen

Comencemos leyendo con atención el siguiente fragmento del libro el principito:

Adaptado de: Antoine de Saint-Exupéry. Capítulo XII.
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Desde el vientre de nuestra madre empezamos a crear una 
unión con ella; cuando crecemos y nos relacionamos con 
nuestros familiares y vecinos también se crean esas uniones de 

las que le hablaba el zorro al principito. 
Los vínculos afectivos se pueden fortalecer o debilitar 

dependiendo de las cosas que pasen a diario en nuestras vidas. 

¿Cómo están los vínculos afectivos con mi familia y mi comunidad?

Los dos personajes de la lectura 
formaron una relación, es decir, 
un vínculo afectivo, la amistad.

Escriba otros vínculos afectivos que usted tiene o puede 
formar con otras personas.
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Observe el mapa que se hizo 
de una vereda y realice allí el 
ejercicio siguiendo cada uno de 
los siguientes pasos:

• En la línea escriba el nombre de 
su vereda.

• Elija una casa y coloréela. Esa 
será la suya.

• Dele un nombre al resto de 
edificaciones, por ejemplo la 
iglesia. Recuerde las instituciones 
que hay en su vereda.

• Utilizando un color, trace 
líneas y llévelas hasta los sitios 
o instituciones que usted 
frecuenta y con las que tiene 
algún tipo de vínculo que 
contribuye a su bienestar.
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Como ve, existen entidades que ayudan a la comunidad y que cuando usted recurre a ellas 
genera una relación, un vínculo, un puente que beneficia tanto a usted como a su comunidad. La 
convivencia pacífica en una comunidad depende en gran medida del fortalecimiento de estos 
vínculos afectivos que hay entre los miembros que la forman.

Una comunidad que fomenta el respeto, la honestidad, la tolerancia y la solidaridad entre sus 
integrantes crea vínculos afectivos fuertes.

Fortalecer los vínculos afectivos con sus familiares y 
miembros de su comunidad es un acto muy importante 

que ayudará a lograr la convivencia pacífica.
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??
Descanse nuevamente, ahora ya estamos acercándonos a la meta, nos falta 
una acción para llegar a las 10 de esta primera etapa. Revise su equipaje el 
cual está más liviano, pero aún hay enseñanzas por empacar en él y cosas 
innecesarias por sacar.

Recordando de nuevo mi Travesía, le cuento que en la estación 
2 Aprender a convivir “Reconstrucción”, empaqué un vestido muy 
bonito que se llama cuerpo, el cual debo ejercitar para sentirme 
bien. En mi maleta guardé la capa de los vínculos afectivos 
que me da protección cuando lleguen las dificultades. Saqué de 
mi maleta la venda que tapaba mis ojos y no me dejaba ver el 
conflicto como una oportunidad, empaqué uno de los mejores 
regalos para toda mi comunidad… el Perdón y quemé una hoja 
que ocupaba mucho espacio en mi equipaje y que lo único que 
tenía escrito era la palabra rencor.

Comparta con quien considere lo vivido durante la estación 2; esto le permitirá ser más 
consciente de aquello que quiere sacar de su vida, desaprender o dejar atrás. Así mismo, 
dedique un momento a reflexionar acerca de aquello que hoy desea aprender, que quiere 
empacar en su equipaje.

Un Alto en el Camino: 
Reflexionemos
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Ahora le corresponde hacerlo a 
usted…

A continuación encuentra “su 
equipaje”, escriba dentro de él lo 
que quiere conservar y por fuera 
lo que quiere botar.

¡El recorrido 
continúa, convierta 

esta actividad en 
parte de su vida 

cotidiana!
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Aprender a emprender:
“Interacción”

tercera estacion
50



Aprender a emprender:
“Interacción”

tercera estacion



Una noche al llegar un papá del trabajo, encontró a su hijo  llorando y
escribiendo en un cuaderno la siguiente frase:

“no sirvo para nada, siempre decepciono a los demás”. 
El hombre le preguntó por el motivo de su tristeza. 

El niño le contó que habían perdido un partido de fútbol por su culpa, ya que “había 
sido el arquero y le habían anotado muchos goles” y por eso sus amigos se habían 

enojado con él y lo habían sacado del equipo.
El papá le mostró un imán y le dijo:

si sigues con  pensamientos negativos de ti mismo, solo atraerás cosas malas,
eres una persona muy buena y capaz, debes pensar en forma positiva sobre tí mismo 

para atraer cosas buenas, de ahora en adelante debes decir:
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Mejoro mi interacción con los 
demás

Continuemos la Travesía hacia el cambio con las acciones que nos permitirán alcanzar la 
primera META, 10 acciones realizadas que nos preparan para la convivencia pacífica.

Para empezar voy a compartir con usted el relato de un viajero, quien se encargó de enseñarles a 
otras personas que como usted, tomaron la decisión de realizar esta Travesía.
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Soy una persona importante 
para mi familia

Es un pensamiento negativo que 
viene a su mente en un momento de 

tristeza, ira o angustia. 

No sirvo para nada, siempre 
decepciono a los demás

Es un pensamiento positivo que 
viene a su mente y que sirve para 

impulsar  buenas acciones.

Ley impulsoraLey impulsoraLey bloqueadoraLey bloqueadora
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En algunos momentos de la vida ocurren situaciones que nos alegran o que nos incomodan y 
hacen que tengamos pensamientos positivos o negativos de nosotros mismos, pensamientos 
que nos acompañan por mucho tiempo y que pueden influir en la forma como reaccionamos 
frente a los demás y ante diferentes situaciones del diario vivir. Esos pensamientos se llaman LEY 
BLOQUEADORA y LEY IMPULSORA.

De hoy en adelante, debe incluir en sus pensamientos solo 
aquellos que sean positivos, es decir, la ley impulsora, con el 
fin de atraer a su vida personas y situaciones buenas que le traerán 

bienestar y le harán sentir bien. Cuando usted piensa en forma 
positiva, aporta positivismo a los demás, lo cual contribuye a crear un 

ambiente de armonía al interior de su comunidad.
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Ahora usted va a hacer la primera 
parte de la tarea ¿Y cómo quiero 
pensar acerca de mí?

Escriba aquí los pensamientos negativos que 
vinieron a su mente

Escriba ahora una frase que le permita cambiar en forma 
positiva esos pensamientos, que los elimine. Para ello, 
tenga en cuenta:
- Ser una persona positiva (en ella no debe estar la palabra 
NO).
- Ser una persona liberadora de tristeza y que da tranquilidad.

Escriba la frase que construyó

Léala muchas veces y junto con su gestor organícela 
hasta saber que es la frase o Ley impulsora que quiere 
que exista en su pensamiento y en sus acciones.

Realice una 
respiración 
profunda, si lo desea 
vaya al lugar seguro.

Ahora que entró en su interior, 
identifique frases o pensamientos 
negativos “ley bloqueadora” que 
tiene acerca de usted y que han estado 
durante su vida.

Va a transformarlos en un pensamiento 
positivo, “ley impulsora”, que estará 
de ahora en adelante. Para ello, realice 
la siguiente acción paso a paso:
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Las ideas negativas o bloqueadoras se instalaron en su mente 
porque se las repitieron o usted las repitió muchas veces durante 
muchos años. 

Para que el pensamiento o ley impulsora que usted acaba de 
construir se instale en su mente, de igual manera debe empezar el proceso 

de “grabarla”. Para ello, realice lo siguiente:
1.  Durante 21 días va a escribir 7 veces la frase que construyó y la va a leer en 
voz alta.

2.  Pasados estos días, la va a empezar a decir mirándose en un espejo.
Piense siempre en forma optimista y agradable sobre usted y verá 
como esos pensamientos positivos se traducirán y se observarán en su 
comportamiento y beneficiarán a su comunidad.

Continuemos ahora reflexionando sobre cómo reaccionamos ante las diferentes situaciones de 
la vida. Existen personas que ante una situación negativa solo se quejan y fácilmente piensan que 
la vida está siendo injusta con ellos y buscan culpar a los otros por las cosas que les está pasando. 
Observe la siguiente historia que le permite reflexionar sobre lo que acaba de leer:
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Una hija se quejaba ante su padre por los problemas que 
tenía en la vida y por todo aquello que le resultaba difícil, 
no sabía que hacer para salir adelante y creía que se 
rendiría, porque la solución de un problema era el origen 
de otro nuevo más importante. Su padre, que era cocinero, 
la llevó a su lugar de trabajo y le pidió que observara lo que 
iba a hacer. Llenó tres ollas con agua, así:
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Las dejó hervir sin decir palabra. Al cabo de 20 minutos, 
él apago el fuego y sacó los tres elementos de las ollas, 
los puso en platos y le pidió a su hija que tocara las 
zanahorias, le quitara la cáscara al huevo y probara el 
café y le preguntó ¿Qué sientes? Ella sonriendo mientras 
tomaba el café y disfrutaba de su exquisito aroma, 
le respondió: zanahorias blandas, huevos duros y un 
delicioso café de Colombia.

Él le dijo, hija vamos a ver más allá y le explicó: “los 
tres elementos enfrentaron la misma situación, agua 
hirviendo, pero reaccionaron de forma diferente. 

 ǿ La zanahoria llegó al agua fuerte y dura, pero 
después de pasar por el agua hirviendo se había 
vuelto blanda, fácil de deshacer.

 ǿ Por el contrario, el huevo había llegado al agua 
frágil, su cáscara fina protegía su interior líquido, 
pero después de estar en el agua hirviendo su 
interior se había endurecido.

 ǿ Los granos de café, sin embargo, eran únicos, 
después de estar en agua hirviendo habían 
conseguido transformar el agua.

¿Cuál eres tú? – Le preguntó el padre a su hija – cuando la 
adversidad llama a tu puerta ¿Cómo reaccionas?
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 ǿ ¿Eres una zanahoria que parece fuerte pero que 
cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves 
débil y pierdes la fortaleza? 

 ǿ ¿Eres un huevo que comienza con un corazón 
frágil? ¿Posees un espíritu débil, pero después 
de una muerte, de una separación o cualquier 
problema lo has vuelto fuerte y duro? Por fuera 
eres igual, pero ¿eres amargada y áspera, con 
espíritu y corazón endurecido por el dolor? 

 ǿ ¿O eres como el café? El café cambia el agua 
hirviente, cuando el agua llega al punto de 
ebullición el café alcanza su mayor sabor. Si eres 
como el grano de café, cuando las cosas se ponen 
peor tú reaccionas mejor y haces que las cosas y las 
personas que están a tu alrededor mejoren.

Ahora vamos a hacer 
la segunda parte 
de la tarea. ¿Cómo 

interactúa usted? 

Marque una X sobre 
el elemento con el cual se 
identifica, de acuerdo con la 
forma cómo reacciona ante las 
dificultades de la vida.

Adaptado de: Santos Guerra, M.A. (2008). La Pedagogía contra Frankestein. 
Barcelona: Graó.



- Optimista
- Aprovecha las 
oportunidades
- Crea cambio
- Reflexiona

- Actúa positivamente 
ante las dificultades
- Toma la iniciativa

Si usted es como el café  y 
tiene las siguientes 

características entonces es 
una persona proactiva.

Si usted es como la 
zanahoria y los huevos, 
entonces es una persona 

reactiva.

- Pesimista
- Le falta iniciativa

- Da excusas por todo
- Culpa a los demás

- Es inseguro
- Es arrogante

- Se deja llevar por las 
decisiones de otros
- Es irresponsable

- No progresa

Y usted ¿de qué lado está?Y usted ¿de qué lado está?
Señale las características que usted presenta, márquelas con el 

color que más le guste. Todas las que posea reactivas, propóngase 
cambiarlas de manera proactiva.
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?? Un Alto en el Camino: 
Reflexionemos

Estamos a un paso de alcanzar nuestra primera meta de la Travesía 10 acciones. 
Para alcanzarlo, revise su equipaje, qué vamos a empacar de esta estación y qué 
vamos a sacar para lograr ser personas proactivas que trabajan por sembrar en la 
mente nuevos pensamientos o ideas impulsoras. Comparta con quien considere lo 
vivido durante la estación 3, esto le permitirá ser más consciente de aquello que 
quiere sacar de su vida, que desea desaprender o dejar atrás.
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Ahora le corresponde 
hacerlo a usted…

A continuación encuentra 
“su equipaje”, escriba 
dentro de él lo que quiere 
conservar y por fuera lo 
que quiere botar.

¡Felicitaciones!
Alcanzó la meta.



 “Amiga 
y amigo 
cafeteros, gracias por 
permitirme viajar a su lado 
y dejar huellas de paz en su 
pensamiento y en su corazón”.

Reciban esta placa en 
reconocimiento por alcanzar 
esta primera meta. Ahora la 
tarea es suya, seguir realizando 
en forma continua éstas y otras 
acciones para que, con los suyos, 
alcancen las características propias de 
una comunidad que ha conseguido una 
convivencia pacífica.



En reconocimiento a usted que 
se atrevió a iniciar este viaje...

...por haber realizado la Travesía para llevar a su  comunidad 
hacia la convivencia pacífica y fomentar en ella las siguientes 

acciones:

Cambiar la visión de conflicto apoyándose en los valores del 
respeto, la honestidad, la tolerancia y la solidaridad.

Crear vínculos afectivos y “redes de protección” entre sus 
integrantes y con otras comunidades.

Liderar acciones en forma equitativa “todos por igual”.
Participar en forma democrática de procesos y acciones.

Ayudar a que la comunidad avance y se fortalezca.

Crear o fortalecer puentes de comunicación efectiva y 
constructiva entre la comunidad y sus diferentes actores 

gubernamentales.
Fomentar la igualdad entre los miembros de la comunidad 

“todos somos iguales”.
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