Guía del Facilitador

Mar Vivo
PARTE I

La película es sobre un viaje a través del tiempo en el mar.
Es la historia de un ecosistema que perdió su equilibrio y
de una comunidad que ayudó a recuperarlo.
Hoy, esta historia es símbolo de esperanza.
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Introducción
La Guía del Facilitador Mar Vivo fue creada para sintetizar las lecciones aprendidas en Cabo
Pulmo. Su intención es servir de instrumento a aquellos que desean apoyar a las comunidades en
un proceso que los oriente a tomar decisiones y realizar acciones para cuidar su patrimonio
natural considerando el bienestar de las futuras generaciones.
El rol del facilitador es distinto al rol de un maestro, pues en este caso no hay respuestas
correctas. Parte del reconocimiento que cada persona, grupo y comunidad tiene su propia
historia, valores, anhelos y con base a estos, forjará su propio camino y destino. Por lo tanto, el
facilitador es un acompañante que apoya el proceso de aprendizaje dentro de un espacio
participativo.
Las actividades presentadas en esta guía, conducen a la reflexión personal y colectiva para
reconocer la relación de la comunidad con el entorno en el pasado, presente y las posibilidades
del futuro. Todas se fundamentan en las siguientes ideas:
- Todo cambio inicia en uno mismo;
- La historia familiar influencia nuestra vida;
- La manera en la que vivimos en comunidad, impacta directamente a nuestro entorno con
posibles consecuencias en el mundo;
- Estamos conectados: lo que pasa en el mundo puede repercutir en nuestro entorno,
comunidad, familia y en nosotros mismos.
Además, las actividades han sido planteadas bajo la premisa de que cada ser humano es único y
tiene distintas habilidades: hay quienes aprenden más observando, otros escuchando y otros
haciendo. Para hacer el proceso accesible a todos, los ejercicios utilizan diversas herramientas
como la lúdica, introspección, correlación y reflexión.
El contenido de la Guía del Facilitador Mar Vivo está estructurado en tres etapas:
Primera etapa: “Yo y mi familia”
Objetivo: Orientar a los participantes para contemplar su yo más profundo y
mediante esta experiencia, puedan concientizar sobre su presencia única en el
mundo. También reflexionarán sobre los valores que han adquirido en su historia
familiar que ha enriquecido su vida.
Segunda etapa: “Mi entorno”
Objetivo: Sensibilizar a los participantes para que identifiquen y reconozcan los
beneficios derivados del entorno natural y orientarlos para que puedan generar
iniciativas de protección con principios ecológicos.
Tercera etapa: “Mi comunidad y mi mundo”
Objetivo: Motivar a los participantes a descubrir y construir una visión comunitaria.
Reconocer la importancia de la organización para la acción colectiva.
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¡Bienvenido al proyecto Mar vivo!

Hemos elaborado esta guía para ofrecer una herramienta a quienes desean apoyar a las
comunidades, en donde quieran que estén, a reconocer el valor de sus recursos naturales
y las maneras en las que pueden conservarlos.

Esta guía describe 20 actividades que son ideas ó propuestas. Todo depende todo ti y
de la comunidad en la que te encuentras. Con tu experiencia, seguramente se mejorará
lo que aquí se presenta. Si quieres compartir con una comunidad más amplia su
experiencia, por favor escribe a facilitadores@marvivo3d.com. Deseamos saber de ti y
reunir nuestro conocimiento colectivo para crear una gran red de apoyo.

Te recomendamos inicies el taller Mar Vivo preparando a los participantes mediante:
1) Proyección de la película Mar Vivo
2) Realizando las actividades propuestas en el Anexo 1 (de la Parte I).
3) Continuando con las actividades de las Partes 1, 2 y 3.

“Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puede cambiar
el mundo; de hecho, es el único que siempre lo ha logrado.”
Margaret Mead
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EXPLORANDO MI “MAR VIVO”
Tiempo estimado: 40 minutos

OBJETIVOS: Reflexionar lo que nos hace seres humanos únicos. Indagar en qué tanto me
conozco, me valoro, me acepto y me respeto.
EN LA PELÍCULA: María explora el fondo del mar a través del cristal de una cubeta.
CONCEPTOS: Cada ser humano es único. Nuestra vida es irrepetible. Debemos conocernos
nosotros mismos para valorar lo que somos para comprender mejor nuestra relación con el
mundo que nos rodea.
MATERIALES: Música de Mar Vivo: Explorando “Mi Mar Vivo” (Anexo 2), Audio (Anexo 3),
cuadernillo de reflexiones (Anexo 4), lápices y colores.
ANTECEDENTES: Cada persona es un ser completo, con grandes habilidades y capacidades
para ser un factor de cambio en su vida personal, familiar y en sus comunidades. Cada quien
debe responsabilizarse por sus actos, su vida y sus consecuencias. La clave para el cambio y
crecimiento, es auto reconocimiento de quienes somos.
ACTIVIDAD: Comienza el taller leyendo el siguiente párrafo como bienvenida:
“Estás iniciando una de las aventuras más hermosas del ser humano: un viaje al conocimiento de
tu ser, ahí encontrarás tu propio mar vivo. Conocerás maravillosos paisajes interiores que te
asombrarán por su belleza y majestuosidad, pero también encontrarás daños en tu arrecife en las
emociones escondidas de recuerdos olvidados de tu ser. Allí nos detendremos para intentar
reparar los daños. No temas, en ningún momento estas solo. Siempre hay alguien cerca. Por
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ahora ponte cómodo y dispuesto a sentir la experiencia. ¡Ah! Y por favor, siéntete bien por estar
aquí. ¡Hay quienes no pudieron darse ese lujo!”
Pídeles que extiendan sus brazos y se den un fuerte abrazo a ellos mismos, que se feliciten por
estar ahí. Invítalos a que cierren los ojos y escuchen el audio (Anexo 3). Después sugiere que
dibujen o escriban su experiencia en el cuadernillo.
REFLEXIONES: Invita al grupo si alguien quiere compartir como se sintieron.
Pregunta: ¿Cuál es una cosa que los hace ser únicos en el mundo?
Por último, invita a los participantes a que piensen con gratitud en todo lo que tienen en la vida y
que hagan el esfuerzo de pensar en ello cada vez que inicia un nuevo día.
PALABRAS CLAVES: Autorespeto, autoconcepto, autovaloración, autoestima.
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EL COFRE MÁGICO
Tiempo estimado: 30 minutos

OBJETIVOS: Reflexionar sobre lo valioso e importante que somos y afirmar los valores que rigen
nuestras vidas y de las personas que nos rodean.
EN LA PELÍCULA: Los personajes reflejan los valores adquiridos en su familia que influencian sus
comportamientos de la vida diaria.
CONCEPTOS: Cada persona tiene valores que la hacen diferente de otros seres humanos. cada
quien somos diferentes. Los valores pueden ser adquiridos de la familia o por la interacción con
nuestra comunidad y el entorno.
MATERIALES: Una caja pequeña con un espejo dentro, pizarrón o rotafolio, marcadores,
cuadernillo de reflexiones (Anexo 4) y lápices.
ANTECEDENTES: El valor es todo el bien encerrado en las cosas, es por lo que las apreciamos,
por lo que son dignas de nuestra atención y deseo. Los valores dignifican la existencia de los
seres humanos. Cuando nos damos cuenta de los valores que están intrínsecos en nosotros y
rigen nuestros actos, descubrimos lo valiosos que somos y lo importantes que son para nosotros.
Estos valores nos dan el poder de lograr cambios positivos en nuestra vida.
ACTIVIDAD: Invita al grupo a sentarse en círculo alrededor de un cofre cerrado —el cofre mágico.
Comienza la actividad con las siguientes preguntas:
¿Quién es para ustedes la persona más importante en el mundo?
¿Qué cualidades la hacen ser tan especial?
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Todos los participantes deberán contestar verbalmente y escribirán en el pizarrón o rotafolio las
respuestas de la segunda pregunta. Cuando todos los participantes hayan contestado,
coméntales lo siguiente:
En el interior de este cofre mágico está la imagen de la persona más especial e importante en el
mundo.
Pídeles que se acerquen hacia el cofre mágico y uno por uno vea el interior. Después regresarán a
su lugar y mantendrán en secreto lo que vieron. Nadie podrá hablar después de mirar el cofre.
REFLEXIONES: Realiza las siguientes preguntas:
¿Quién fue la persona más importante que viste en el cofre mágico?
¿Cómo te sentiste al verla?
En grupo reflexionarán que todas las cualidades que se mencionaron anteriormente están dentro
de cada uno de ellos. Muchas de esas cualidades son los valores que rigen sus comportamientos
y construyen su autoestima.
Invita a los participantes a escribir en su cuadernillo los valores que consideren más importantes y
tenerlos siempre presentes. Para concluir la actividad, pídeles que escriban el nombre de la
persona más especial e importante del mundo.
PALABRAS CLAVES: Valor, cualidad, potencial, intrínseco.
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LA HISTORIA DE “MI ARRECIFE”
Tiempo estimado: 40 minutos

OBJETIVO: Recrear nuestra historia personal y detectar los momentos en que hemos tomado
decisiones difíciles en nuestras vidas.
EN LA PELÍCULA: Jesús deja la montaña y viaja a Cabo Pulmo en busca de su madrina. Pese a las
adversidades, Jesús tuvo la valentía, integridad y compromiso de dar un paso decisivo: se hizo
responsable al buscar una nueva vida.
CONCEPTOS: Una autobiografía es la historia de nuestra vida escrita por nosotros mismos para
hacer un recuento de nuestros logros y fracasos. Nos permite ver nuestras experiencias desde una
perspectiva diferente para iniciar acciones que nos motiven a adquirir nuevas fortalezas. Las
autobiografías son instrumentos de autoconocimiento y aceptación que nos facilita la toma de
decisiones y puede servir para desarrollar nuestro propio plan de vida.
MATERIALES: Música de Mar Vivo: Passacaglia (Anexo 2), cuadernillo de reflexiones (Anexo 4),
lápices, colores, de ser posible una foto de cada uno de los participantes y una cartulina con las
las siguientes preguntas:
• Fecha de nacimiento?
• Cuál es la canción que más te gusta?
• Lugar de nacimiento?
• Menciona un momento difícil y cómo
• Tu primer recuerdo?
lo resolviste;
• Cuál es tu juego favorito?
• Menciona un obstáculo grande y qué
• Quién ha sido siempre tu amigo?
hiciste para superarlo;
• Tienes algún ídolo?
• Comparte algo que transformó tu
• Cuál es tu comida favorita?
vida.
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Menciona un sueño que se haya

cumplido.

ANTECEDENTES: Cada historia de un ser humano tiene momentos cruciales: algunos gratos,
otros difíciles. Cual quiera que sea, toda circunstancia por dura que parezca nos ayuda a
fortalecer nuestro carácter y nos prepara para el futuro. Reconstruir nuestra propia historia nos
ayuda a reconocer los eventos que nos han transformado.
ACTIVIDAD: Comienza la actividad discutiendo la historia de la película. Las siguientes preguntas
pueden servirte de guía:
•
¿Por qué Jesús decidió abandonar su lugar de origen?
•
¿Qué piensan sobre la decisión que tomó su nieto Mario?
•
¿Qué tan difícil creen que les haya resultado?, ¿Por qué?
Invita a que se organicen en parejas para jugar un ping- pong de preguntas rápidas y respuestas
cortas. Las preguntas deberán estar escritas en el rotafolio. Sólo tendrán cuatro minutos por
pareja, por lo que a los dos minutos deberán de hacer cambio.
Al terminar el juego, invítalos a que escriban en su cuadernillo su historia personal. Enciende la
música.
REFLEXIONES: Para finalizar la actividad, guía una discusión explicando que todos tenemos una
historia que contar y que ésta puede inspirar a otros: podemos estar orgullosos de muchas de
nuestras acciones. Siempre nos estamos enfrentando ante un futuro incierto, pero si lo
afrontamos con valentía y optimismo, mejorará continuamente nuestra vida.
PALABRAS CLAVES: Debilidades, fortalezas, adversidades.
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¿TE SUENA FAMILIAR?
Tiempo estimado: 40 minutos

OBJETIVO: Identificar a través de recuerdos, imágenes y vivencias las diferentes etapas de
nuestra vida considerando nuestra historia familiar y los valores que nos influyen.
EN LA PELÍCULA: Cuando Jesús entierra a sus padres, él enfrenta un momento difícil porque
perdió protección y se quedó sólo. Con valentía y optimismo enfrentó la adversidad y fue en la
búsqueda de su madrina, quien lo recibió con gusto. Jesús comenzó una nueva vida.
CONCEPTOS: La familia es el núcleo de desarrollo del ser humano para la transmisión de valores.
MATERIALES: Música de Mar Vivo: ”Mi Película” (Anexo 2), cuadernillo de reflexiones (Anexo 4)
y lápices.
ANTECEDENTES: Para un ser humano, la familia es el primer refugio de incondicional aceptación
y amor. El vínculo amoroso fomenta las relaciones cooperativas sólidas, que son capaces de unir
distintas visiones por un objeto común —en este caso, el bienestar de todos los miembros de la
familia. Cada familia, tiene diferentes valores que están basados en las costumbres de cada
región en la que viven. Es importante reconocer los valores que hemos adquirido de nuestras
familias y quienes nos rodean, para que podamos entender mejor nuestras acciones.
ACTIVIDAD: Invita a los participantes a colocarse en posición cómoda con los ojos cerrados. En el
fondo, hay música tranquila. Cuando todos estén relajados, lee el siguiente párrafo:
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“Ahora te invito hacer un viaje en el tiempo. Un viaje que parte en la sala de un cine en donde
vas a ver la película de tu vida. Imagina que estás mirando una pantalla que está en blanco. Poco
a poco comenzarás a ver imágenes actuales de ti. Mira tu casa, en un día normal de tu vida. ¿Qué
haces? (da tiempo para que graven estas imágenes en su memoria). Suavemente estas imágenes
se van transformando en escenas de hace 5 años. ¿Cómo era tu vida en familia en ese tiempo?
(pausa). Vas a ir más lejos, 10 años atrás (pausa). ¿Cuántos años tenías en ese entonces? Mírate.
¿Cómo eras?, ¿Con quién estabas?, ¿Qué cosas hacías? (pausa). Recuerda ahora cómo eras de
adolescente, deja que las imágenes de esa época vuelvan a tu mente (pausa). Ahora ve cuando
tenías 5 o 6 años o lo más chico que puedas recordar (pausa). ¿Cómo era tu vida en familia?
Vamos a detenernos ahí por un momento para mirar con más detalle esta escena. ¿Qué vemos en
la pantalla?, ¿Qué edad tienes?, ¿Cómo eras físicamente?, ¿Con quién estás?, ¿Dónde vives?,
¿Qué sensaciones, sentimientos, imágenes, sonidos y aromas te surgen al recordar este momento
de tu infancia? (pausa). Piensa ahora en tus padres o quienes te criaron. ¿Quiénes son esas
personas?, ¿Cómo te sientes al lado de ellas?, ¿Qué sentimientos te producen? (pausa). Ahora,
los invito a todos que poco a poco vayan volviendo al presente. Cuando estén listos, abran sus
ojos y estírense —como si se acabaran de levantar en la mañana”.
Al terminar la lectura, invita a los participantes a dibujar en su cuadernillo una escena relacionada
a las preguntas que vienen en él. Da un tiempo para que intercambien experiencias.
REFLEXIONES: Los valores y las actitudes que se transmiten en el núcleo familiar forjan la
personalidad a lo largo de nuestra vida, pero no se quedan sólo en el espacio de casa y de la
familia. Estos valores y estas actitudes repercuten en la relación con la comunidad y aún más allá:
con el entorno.
PALABRAS CLAVES: Imaginería, valores, sentimientos, vínculo, actitudes, relación, empatía.
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REMEMBRANZAS
EN EL KIOSKO
Tiempo estimado: 40 minutos

OBJETIVO: Recordar cómo nuestros antecesores se relacionaban con su entorno natural y
reconocer el valor de la memoria colectiva de la comunidad.
EN LA PELÍCULA: María recordó durante toda su vida las enseñanzas sobre el mar que aprendió
de su papá. Ella también aprendió a utilizar las plantas que había en su entorno y transmitió este
conocimiento a sus hijas, nietos y otras personas de la comunidad.
CONCEPTOS: Recordar los conocimientos de nuestros antecesores nos permite entender mejor
el mundo que nos rodea. Además, nos sensibiliza con el entorno.
MATERIALES: Música de Mar Vivo: ”Memoria de los Círculos” (Anexo 2), cuadernillo de
reflexiones (Anexo 4) y lápices.
ANTECEDENTES: La gente que vive en pequeñas comunidades están estrechamente relacionada
con su entorno natural. Los más ancianos de una comunidad son muy estimados por sus
conocimientos. La sabiduría de los ancianos es muy valorada. Hay fuerza y comodidad de saber
que uno no sólo es parte de una familia, sino también parte de una cultura que se extiende atrás
en el tiempo. Actualmente vivimos en sociedades tecnológicas con un ritmo más rápido, por lo
que desafortunadamente se ha ido perdiendo algo de esa conexión y los conocimientos de los
abuelos poco a poco se van olvidando. Es importante recordar la sabiduría y la experiencia
acumulada a lo largo de todos estos años que nos permiten volver a entrar en sintonía con
nuestra mundo natural.
ACTIVIDAD: Invita al grupo a formar dos círculos: uno dentro del otro. Cuéntales que en algunos
lugares de Latinoamérica aún se lleva a cabo una antigua tradición: los domingos por la tarde, la
gente se reúne en la plaza del pueblo y los jóvenes caminan alrededor del kiosko: los hombres
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hacia una dirección y las mujeres en dirección contraria. De esta manera, se ven de frente y
deciden platicar con quien más les atrae. Hace varios años, la mujer tiraba el pañuelo
distraídamente y un muchacho atento lo recogía.
El juego se trata de simular esta costumbre pero con las siguientes reglas:
1. Los círculos girarán al ritmo de la música en direcciones contrarias;
2. Cuando la música pare, se quedarán frente a la persona del otro círculo que esté más
cerca;
3. Con esta persona comentarán una anécdota o algo que haya sido transmitido por un
adultos mayor de la comunidad en cuanto a la relación con el entorno. Por ejemplo: cómo
nos hemos guiado por la observación de los fenómenos naturales para subsistir, la manera
en la que se orientan con las estrellas para navegar, la predicción del clima, dichos o
refranes en la comunidad, el uso de plantas o remedios tradicionales, entre otros.
Da algunos ejemplos como: “Neblina en el cerro, seguro aguacero; Neblina en el llano, seguro
verano”, “ Agua de manantial, no hay otra igual”, “La mala hierba nunca muere”, “Podar las
plantas con luna nueva para que crezcan bien”, “Cuando una mujer acaba de dar a luz, debe
tomar té de cilantro para desinflamarse”.
Posteriormente, comenten algunas de las anécdotas o refranes que hayan surgido del juego.
REFLEXIONES: Apoya al grupo para reflexionar sobre:
• ¿De qué nos sirve el conocimiento tradicional?;
• ¿Cómo se curaban las enfermedades?;
• ¿Cómo se solucionaban los problemas diarios sin la tecnología actual?
• ¿Qué pasaría si perdiéramos el conocimiento acumulado de nuestra comunidad?
Para finalizar la actividad, invita a los participantes a que escriban en su cuadernillo un
conocimiento que crean que es importante que perdure en la memoria colectiva de su
comunidad.
PALABRAS CLAVES: Antecesores, sabiduría, remembranzas, refranes, tradición.
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ANEXOS

1.1) Actividades de introducción
Actividad 1. La telaraña
Objetivo: Favorecer el conocimiento y la cohesión de los miembros de un grupo.
Material: Bola de estambre
Procedimiento: El grupo se acomoda en un círculo. Esta actividad se realiza lanzando de manera
rápida una bola de estambre entre los participantes del grupo. Toma el principio de la bola de
estambre y di tu nombre, a qué te dedicas y lo que más te gusta hacer. Enseguida tira el
estambre a quién quieras y el que lo reciba deberá repetir el la información de quien se lo envió y
dar la suya, reteniendo una parte del hilo. El juego seguirá así consecutivamente, de manera que
quien reciba la bola de estambre repetirá la dinámica, detendrá el estambre, hasta llegar al último
participante. El estambre formará una especie de telaraña. Menciona que durante este taller
vamos a explorar como todos aquí estamos inter conectados y conformamos una red.
Actividad 2. ¿Y tú cómo la ves?
Objetivo: Establecer los principios y/o reglas de convivencia en un grupo de trabajo.
Material: Obra de arte abstracto de Kandinsky impresa en tamaño carta. Puedes descargarla
aquí: https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_VUN6OVhWNXE1UG8/view?usp=sharing, notas auto
adhesivas, lápices.
Procedimiento: Coloca la obra impresa en un lugar en donde lo pueda ver todo el grupo.
Cuéntales que es una obra de arte de un pintor llamado Wassily Kandinsky que la hizo en 1925.
Dales un tiempo para que la observen bien y que escriban en una nota auto adhesiva lo que
creen que ven. Tras unos minutos, pídeles que compartan lo que escribieron y que den ideas
sobre el nombre de la obra. Será sorprendente la diversidad de opiniones. Después coméntales
que esta obra se llama “Amarillo, rojo y azul”. Este ejercicio nos ayuda a descubrir que todos
percibimos las cosas de diferente manera, según nuestros antecedentes. No hay verdad absoluta,
nadie esta bien o mal.
Durante este taller, enfatizaremos la importancia del respeto por la diversidad de pensamientos.
Nota:
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El fundamento de esta metodología ha sido creada y utilizada ampliamente por una organización llamada
La Vaca Independiente que apoya el desarrollo humano a través del arte. http://www.lavaca.edu.mx

Actividad 3. Contrato de equipo
Objetivo: Establecer los principios de convivencia durante el taller.
Material: Hojas de rotafolio y plumones.
Procedimiento: Explica que antes de iniciar el taller debe establecerse un acuerdo en el grupo
sobre cómo quieren desarrollar las discusiones durante las sesiones. Todos deben aportar sus
ideas para asentar las bases de la convivencia durante este determinado periodo de tiempo.
Algunas preguntas para discutir esto son:
1.- ¿Cómo quiere el grupo que sea el taller?;
2.- ¿Cómo quieren trabajar juntos?;
3.- ¿Cómo proponen resolver los problemas?.
2) Música Mar Vivo
Actividad

Canción

Comentarios

1.1 Explorando “Mi Mar
Vivo”

Explorando “Mi Mar Vivo”

Detrás de este tema, no es tu propia voz que influye en el mundo
que te rodea - temoroso en el primer momento en la juventud ... que después va ganando fuerza con una voz y un propósito claro.
Por último, una voz más madura y sabia mayores —hasta el final.

1.3 La historia de “mi
arrecife”

Passacaglia

La música representa la vida y la gente que tu tocas. Al comienzo
de la vida, estas solo. A medida que la orquesta se fortalece,
también lo hacen tus amistades. Nuestra tarea en la vida es
construir esa orquesta.

1.4 ¿Te suena familiar?

Mi Película

Música de fondo mientras lees el pasaje en el tiempo para recordar
algunos momentos y situaciones de la vida.

1.5 Remembranzas en el
Kiosko

Memorias de los Círculos

Música mientras los participantes caminan en círculos recordando
pasajes de la memoria colectiva de su comunidad.

Durante los recesos, al
comenzar y finalizar el taller.

Tema Mar Vivo

Triunfo.

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_TVNDY2c4cWE4cjV
vVG1jakdvNlJkWVZWRzRF

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_WFlIb0tTbFk2SGEy
UUJabHhzeDFZVTMwWEhv

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_blZRTnBRRFRsVC1o
ZGZLX1dlNlVQMm41SFZV

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_VHFuLWRONGhpM
zA

https://drive.google.com/open?
id=0Bx84o8uuK36_YWZSUl8yay1TUHc

3) Audio: Explorando “Mi Mar Vivo”
Disponible aquí: https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_TnJhSWMzQjZyNzlLQk9fbVFnZk82eElsSmM0/
view?usp=sharing

Cierra los ojos. Ponte en posición cómoda. Imagina que ves a través del cristal de la cubeta de María, ¿recuerdas?. Ella miraba hacia
ese mar colmado de vida, de seres intercambiando energía. Ver ese mar profundo y maravilloso la hacia feliz .
Respira profundo, vas a tensar todo tu cuerpo…más…cada ves más. Ahora suelta siente cómo las tensiones se van. Repite
nuevamente el ejercicio, tensamos y soltamos, tensamos y soltamos.
¿Cuánto tiempo le dedicas a tu persona? ¿Cuántas veces te ves al espejo y te miras con amor, descubriendo el ser maravillo, único e
irrepetible que eres? Cultiva amor hacia tu persona, porque cuando realmente te amas, te aceptas, te valoras y te respetas puedes
dar lo mismo a tus semejantes y al mundo que te rodea. Recuerda que todos somos magnificas expresiones de la vida en este
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planeta. No existen dos personas iguales; por lo tanto somos maravillosos, únicos e irrepetibles y es por eso que no existe
comparación alguna. Cuando pienses en ti, imagina siempre cosas y eventos positivos, tus pensamientos son tu reflejo. Ahora recorre
tu propio arrecife, las zonas donde están tus emociones y sentimientos. ¿Cómo se encuentran? ¿Hay tristeza, angustia, miedo?
¿Tienes sentimientos de odio, rencor ,enojo, envidia? Si es así, es el momento de imaginar que los pones en una nube negra que se
aleja cada vez más hasta que se pierde en el infinito. Esas emociones y sentimientos no te sirven, sustitúyelas por amor, paz, valentía,
alegría y reconocimiento. Imagínate feliz, sano, prospero, tranquilo y en paz. Nadie te debe nada y tu no le debes a nadie. Solo
queda un sentimiento de gratitud.
Escucha con atención estas afirmaciones y guárdalas en tu corazón como un gran tesoro. Si deseas puedes repetirlas conforme las vas
escuchando, esto será de gran ayuda:
Yo soy yo
En todo el mundo no existe nadie exactamente igual a mi.
Todo lo que sale de mi es auténticamente mío. Por que yo así lo elegí. Todo lo mío me pertenece: mi cuerpo y todo lo que hace. Mi
mente con sus pensamientos e ideas; mis ojos, con todas las imágenes que perciben; mis sentimientos y emociones, cualquiera que
estos sean: alegría, amor, decepción, tristeza, enojo, felicidad. Mi boca y todas sus palabras que de ellas salen. Mi voz, fuerte o suave y
todas mis acciones,sean para otros o para mi. Solo a mi me pertenecen de mis fantasías, mis sueños, mis esperanzas, mis temores. Son
míos, mis triunfos y mis éxitos,todos mis fracasos y errores. Puesto que todo lo mío me pertenece,puedo llegar a conocerme
internamente. Al hacerlo, puedo llegar a quererme y sentir amistad hacia todas mis partes. Puedo hacer que todo lo que me
concierne funcione mejor.
A la hora de reflejarme en mi mar interior y observar lo que he dicho y hecho, lo que he pensado y sentido, algunas cosas resultan
inadecuadas. Pero puedo desechar lo inapropiado, conservar lo bueno e inventar algo nuevo que supla lo desechado.
Puedo ver, oír, sentir, decir y hacer.
Tengo los medios para acercarme a los demás, para ser productivo y para lograr darle sentido y orden al mundo de personas y cosas
que me rodean.
Me pertenezco y así puedo estructurarme.
Yo soy yo y estoy bien.
Ahora es el momento de regresar, observa y siente tu cuerpo. Date cuenta de cada parte de él, poco a poco movemos nuestras
manos, pies y abrimos los ojos lentamente. Date tu tiempo, estírate como si acabaras de despertar.

1.3) Cuadernillo de reflexiones para participantes: Yo y mi Familia
Te recomendamos imprimirlos en hojas de papel reciclado en tamaño oficio. Formato listo para
impresora disponible en: https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_TmVpdHdBYW05b2c/
view?usp=sharing
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CUADERNILLO PARA LOS PARTICIPANTES
PARTE I
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Dibuja aquí lo que sentiste
tras explorar tu Mar Vivo…
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A través de este proceso reﬂexionaré y recordaré:
1. Que soy único en este mundo.
2. Los valores que nos conforman.
3. Mi historia personal.
4. Como la familia ha influido en mi vida.
5. La importancia del conocimiento de nuestros ancestros.
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Dibuja o escribe una escena de tu vida:

Qué escenas de tu
infancia se vinieron a tu
mente
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www.marvivo3d.com

facilitadores@marvivo3d.com

+"/( es posible gracias al apoyo de:
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La comunidad de Cabo Pulmo
Museo de Historia Natural de San Diego
International Community Foundation
Paul M. Angell Family Foundation
Walton Family Foundation
Candeo
Y en especial a:
Todas las personas y organizaciones que trabajan por la conservación del Golfo
de California que nos han compartido ideas y herramientas para la elaboración
de este programa.
Y a quien trajo el programa a tu comunidad:

Escribe alguna remembranza que te haya sido transmitida:

La Guía del Facilitador y el cuadernillo de reﬂexiones Mar Vivo fueron producidos
con mucho cariño y entusiasmo por:
Antonia Hernández, Diego Azcotia y Paulina Godoy (Contenido)
Norma Chacón (Revisión de estilo)
Victor Solís (Ilustraciones )
Gabriela Jiménez (Diseño gráﬁco)
Alan Reeves (Música original)
Coordinación: Paulina Godoy y Soames Summerhays
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REFERENCIAS Y OTRAS
ACTIVIDADES RELACIONADAS

!
Etapa 1: YO Y MI FAMILIA
Actividad 1. Explorar nuestro mar vivo, construir nuestro arrecife

- Mi declaración de autoestima de Virginia Satiir Disponible en: https://drive.google.com/file/d/
0Bx84o8uuK36_bFAzeENWZHZRVjg/view?usp=sharing

Actividad 2: Cofre mágico
- “Valores para vivir”, UNICEF. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/
0Bx84o8uuK36_ZVhoNU03bzFJa2M/view?usp=sharing

- Proyecto de Vida. Disponible en: https://drive.google.com/file/d/0Bx84o8uuK36_YnRjbElCOFIxbGM/view?
usp=sharing

Actividad 3. La historia de mi arrecife
¿Cómo escribir una autobiografía?. Blog congreso de Chilpancingo. https://
congresodechilpancingo.wikispaces.com/LA+AUTOBIOGRAFÍA

Actividad 4: ¿Te suena familiar?
¿Te suena familiar?, La familia que hemos construido. UNICEF. https://drive.google.com/file/d/
0Bx84o8uuK36_NWgtS0VYSVJBRzQ/view?usp=sharing

Actividad 5: Remembranzas en el kiosko
Refranes de mi Abuela. Proverbios, dichos, aforismos, máximas y adagios populares de todo el mundo
hispano: refranes.dechile.net
Frases de mi abuelo: http://wpress.javiandreu.com/?page_id=4
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Mar Vivo
es posible gracias al apoyo de:
La Comunidad de Cabo Pulmo
Museo de Historia Natural de San Diego
International Community Foundation
Paul M. Angel Family Foundation
Walton Family Foundation
Candeo

Agradecemos a todas las personas y organizaciones que
trabajan por la conservación del Golfo de California que nos
han compartido sus ideas y herramientas para la
elaboración de este programa:
Aines Castro / Ana Karina Pelaez (PROBEA) /Ana Suarez
(Environmental Defence Fund) / Arturo Hernandez y Alfonso Romero
(Comunidad y Biodiversidad AC) / Bárbara Cardoso y Antonio Diego
(Conservarte) / Carlos Godinez y Alma Alicia Chavez (Parque Nacional
Cabo Pulmo, CONANP) / Elizabeth Hammond (Ecology Project
International) / Gaby Anaya / Iliana Ortega / Liliana Gutierrez y Malu
Tamayo y a los amigos pescadores y sus familias del Manglito
(Noroeste Sustentable) /Norma Sánchez, Pablo Castro y Sergio
Gonzalez (Pronatura Noroeste) / Meredith de la Garza, Amy Hudson y
Sarahi Gomez (Sociedad de historia natural Niparajá) / Dr. Oscar
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