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expresarä al primero:
-Lo que no me gusta de ti es..., -Y lo que me gusta de

ti es..., agregando
en cada frase aiguna caracteristica o conducta que le critica al otro, en la
primera frase, y una caracteristica o conducta que le valora, en la segunda
frase.
Dicho esto lanza la pelotita a otra persona, quien a su vez le expresarä lo
que no le gusta y le gusta de qui6n lanzö esta vez. Este eS un ejercicio de
comunicaciön directa, sin entrar a dar explicaciones o justificaciones. El ejercicio
continüa hasta que al menos todos hayan recibido alguna retroalimentaciön de
alguien. Luego se comparte la experiencia.

15. Cämara fotogräfica
Se forman parejas

y uno de los integrantes toma el rol de "fotögrafo", en

tanto el otro de "cämara fotogräfica". El fot6grafo se ubicarä deträs de

la

cämara fotogräfica y colocando las manos sobre los hombros de su compafiero o
compafiera, quien irä con los ojos cerrados, lo o la guiarä por donde quiera
desplazarse. Cuando el fotögrafo encuentre una escena o un objeto que le
parezca interesante captar; presionarä los hombros de su compafrero, qui6n
abrirä los ojos por unos segundos observando la imagen en frente suyo, dejändola
impresa en su memoria. El fotögrafo tomarä unas doce imägenes que la cämara
fotogräfica deberä registrar.
Una vez concluido cambian de rol. Habiendo pasado los dos por el ejercicio
intercambian experiencias, Cada cual describe las imägenes que captö siendo
cämara fotogräfica y expresa lo que cree que esas imägenes significan para el
fotögrafo. Luego se comparte en grupo.

16. Cartas OH
Para desarrollar esta dinämica se requiere contar con el Juego de Cartas
OHao, en su versiön espaffola.
El grupo se ubica sentado en un cfrculo y al centro se extiende un pafio
donde se distribuye las cartas formando dos hileras, una con las cartas de
conceptos y otra con las cartas de imägenes. Quien quiera participar se acerca
al centro, muy conectado con el estado emocional del momento y pasea su
mano izquierda por sobre la hilera de las cartas de conceptos y cuando experimenta
intuitivamente que una carta le atrae, la saca del montön. Procede de igual
forma con las cartas de imägenes. Luego pasa otro participante y asi
sucesivamente hasta que todos hayan sacado sus cartas.
Al sacar su par de cartas cada cual se retira un poco del grupo y las
observa poniendo atenciön a la impresidn que le causa. Es frecuente que las
personas se sorprendan porque tanto el concepto como la imagen con que Se
encuentran les resuenan, sugieren significados impensados y provocan sugestivas
tomas de conciencia.
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