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En los procesos de 
acompañamiento para 
situaciones de crisis, tanto 
colectivas como individuales, es 
importante que podamos poner 
en práctica herramientas 
psicosociales que aborden 
integralmente al ser en sus 
diferentes y vinculadas 
dimensiones. Esto conlleva 
entender que cada herramienta 
que usamos, aunque esté 
destinada a trabajar con las 
particularidades, por ejemplo 
energéticas, tiene influencia 
también sobre lo físico, lo 
emocional, lo mental, etc. 
Considerando la existencia 
de prácticas relacionadas 

a determinados aspectos, 
abordaremos a continuación 
algunas de ellas.
En el caso del apoyo emocional, 
por ejemplo, es fundamental 
permitir la descarga, lo 
cual puede darse a través de 
acciones como la escucha 
responsable, el ejercicio físico, 
el juego y las actividades 
manuales y artísticas. Todo 
esto, con el objetivo de ayudar 
a que las emociones puedan 
ser expresadas y tramitadas 
de manera creativa, a través 
de diferentes lenguajes, para 
recuperar así el control de 
la voluntad y poder ejercer 
nuestro propio poder sanador.



Por otra parte, en lo que 
concierne al equilibrio 
energético, podemos recurrir 
a métodos como los de la 
medicina ancestral china, 
vista previamente, la medicina 
ayurvédica y la tradicional 
indígena. Estos sistemas 
médicos hacen llamados a 
prácticas que involucran una 
respiración consciente, masajes, 
digitopuntura, acupuntura, 
toque terapéutico (principio 
del reiki), meditación, yoga, 
herbolaria, rituales, etc.
En este mismo sentido, y 
respecto a la salud física, 
dichas tradiciones médicas 
ponen especial atención 
a la alimentación, al uso 
de plantas y a procesos 
de desintoxicación del 
organismo. Un proverbio 
ayurveda dice: “Cuando la 
alimentación es buena, la 
medicina no es necesaria, y 
cuando la alimentación es mala, 
la medicina no es efectiva”. 
De igual manera son enfáticas 
en la dificultad para producir 
una receta general que nos 
funcione a todas y todos, 
por lo que reconocen las 
particularidades de cada ser y 
lo que este necesita. Por ejemplo, 

en medicina ayurvédica, de 
acuerdo a la constitución de 
cada organismo, hay alimentos 
que se consideran más o menos 
favorables.
Si bien estos sistemas son 
muy complejos, podemos 
seguir los siguientes consejos 
para nuestra alimentación: 
disminuir la cantidad de 
alimentos procesados 
(enlatados, embutidos, dulces 
industrializados, aceites, 
grasas, azúcares, margarinas, 
gaseosas, salsas…); aumentar 
nuestro consumo de verduras, 
frutas, granos, frutos secos, 
cereales; equilibrar en nuestra 
dieta alimentos fríos y crudos 
con otros cocinados y calientes; 
adquirir alimentos locales; 
comer con intervalos regulares; 
poner nuestra mayor carga 
nutricional en el desayuno 
y el almuerzo; equilibrar 
alimentos ácidos (vinagre, 
limón), amargos (café, perejil), 
dulces (arroz, frutas), picantes 
(cebollas, rábano, pimienta) 
y salados (algas marinas, 
pescado, quesos); recordar y 
poner en práctica el uso de 
plantas medicinales, como 
caléndula, sábila, yerbabuena, 
eucalipto, hinojo, etc.5



En cuanto al ámbito mental, es 
fundamental poder reconocer 
los factores desencadenantes 
de la sobrecarga emocional, lo 
que significa, de alguna manera, 
buscar el origen de la misma. 
Para esto también podemos 
usar la escucha responsable, 
diferentes tipos de terapia 
verbal, grupos de estudio y de 
apoyo, etc.
La idea es que podamos, por 
una parte, reflexionar sobre 
sentimientos como la culpa, 
la frustración, la tristeza, y 
cómo socialmente estos han 
sido usados por los Estados 
en contra de los líderes y las 
lideresas sociales. Por otra, que 
organicemos nuestras ideas, 
prioridades, necesidades y 
rutas de acción frente a la crisis.
Asimismo, que podamos hacer 
ejercicios autorreflexivos, 
en busca del porqué de 
nuestro malestar, algo como 
ir quitando capa por capa de 
una cebolla hasta llegar a su 
corazón. Finalmente, es preciso 

reconocer las maneras en las 
que nuestro contexto influye 
en la crisis, precisamente 
porque una de las estrategias 
usadas en marcos de guerra 
es la individualización de las 
situaciones, lo que impide 
que veamos los vínculos entre 
la violencia y determinados 
estados personales.
Atendiendo todos estos 
aspectos, es importante poder 
emprender la búsqueda de 
una respuesta concreta a 
las necesidades vitales que la 
crisis ha dejado ver, para así 
poder transformar sus causas. 
Algunas de estas pueden 
ser: necesidad de afecto, 
sentimiento de abandono, falta 
de reconocimiento, carencias 
en vivienda, salud, etc. También 
podemos hacer mapas de 
las rutas de apoyo social y 
psicosocial a seguir.



Individualmente, usamos las 
hojas en blanco de la cartilla 
Atención psicosocial en caso 
de desastres naturales. La crisis, 
que nos fue entregada en
actividades pasadas. 
Allí consignaremos los 
apuntes de esta sesión. 
Nos concentraremos en el 
apoyo psicosocial integral 
para el estado de crisis, por 
lo que veremos diferentes 
herramientas. Algunas de 

estas ya las hemos venido 
poniendo en práctica y otras 
de ellas podemos abordarlas 
en ejercicios posteriores. Las 
facilitadoras y facilitadores 
guiamos la sesión a través de 
la información consignada en el 
apartado de contenido de esta 
actividad. Al final, podemos 
preguntar si quedó todo 
claro o si hay comentarios y 
sugerencias.



Como vimos en el apartado 
de Contenidos de la Parte 
5, entre las herramientas de 
auxilios psicosociales tenemos 
la respiración consciente y el 
equilibrio en la alimentación, 
las cuales responden tanto a 
la dimensión energética como 
a la física. De igual manera, 
comprendimos que diferentes 
sistemas médicos tradicionales 
entienden estos aspectos de 
forma vinculada.
Ahora bien, en lo que se refiere 
a la respiración consciente, 
una práctica como el yoga, 
vinculada a la medicina 
ayurvédica, tiene diferentes 
ejercicios que  pueden ayudarnos 

a equilibrar la circulación de 
nuestra energía vital. Uno de 
los más importantes se llama, 
dependiendo de las diferentes 
escuelas de yoga, Anuloma 
Vilomala, también conocida 
como Sukha Pranayama 
(respiración bipolar) o Nadi 
Sodhana (limpieza de los 
Nadis o canales energéticos). 
Esta consiste en alternar la 
respiración entre las dos fosas 
nasales, la cual es la forma, de 
hecho, en la que, si estamos 
sanos, respiramos naturalmente. 
Claramente esto se ve afectado 
por hábitos alimenticios, 
tabaquismo, sedentarismo, etc. 



Cíclicamente, una fosa está más 
activa que la otra, de tal forma 
que hay un flujo que regula la 
temperatura de nuestro cuerpo. 
La izquierda es la encargada de 
la respiración fría y por ello de 
la pausa y la relajación, mientras 
que la derecha de la caliente y 
de la actividad y la creatividad. 
Precisamente, la respiración 
alterna permite restablecer 
dicho ciclo.
Por otra parte, en cuanto a la 
alimentación, tendremos acceso 
a una copia del documento El 
autocuidado de la salud integral 
a través de la alimentación, 
elaborado por CAPS, por medio 
del cual podremos reflexionar 
alrededor de llevar una 
nutrición emocional y física 
de manera consciente. En este 
se encuentran, además, algunas 
pistas para ello. También 
podemos recurrir al apartado 
de Contenidos de la sección 
anterior para encontrar más 
información al respecto.



Jugaremos Líder-líder. Este 
ejercicio nos sirve para iniciar 
jornadas, para despertarnos, 
para movilizar la energía. 
Hacemos un círculo y 
quienes estamos facilitando 
la actividad empezamos 
diciendo: “líder, líder”, a la vez 
que llevamos nuestras palmas 
a las piernas, dando un golpe con cada palabra; a esto, las y 

los participantes responden: 
“listos, listos”, también con 
el mismo movimiento que 
hicimos previamente. Esto lo 
repetimos dos veces, para dar 
entrada a un movimiento y un 
sonido que hacemos y que las 
y los demás van replicar. Por 
ejemplo: “líder, líder” (palmas 
en las piernas dos veces), 
“listos, listos” (palmas en las 
piernas dos veces); repetimos; 
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hacemos movimiento de 
karate (con sonido: ¡kiá!). 
Después, otra persona dice 
“líder, líder”, pero hace otro 
movimiento, con otro sonido. 
Le damos a esto diez minutos.
Al finalizar el juego, realizamos 

algunos ejercicios de 
respiración, involucrando 
todo nuestro cuerpo. 
Ubicamos nuestros pies 
a la misma distancia que 
nuestros hombros, mientras 
mantenemos la espalda recta. 
Tomamos aire, flexionando un 
poco las rodillas y bajando los 
brazos para tomar impulso y 
llevarlos hasta el techo. Cuando 
ya tengamos los brazos arriba, 
entrelazamos nuestras manos 
y estiramos todo nuestro 
cuerpo, quedando en puntas 
de pies. Soltamos el aire y la 
posición.
Repetimos cinco veces.

Ahora, con nuestra espalda 
recta, sin flexionar rodillas, 
tomamos aire y llevamos 
nuestras manos entrelazadas 
hacia el frente y estiramos. 
Soltamos el aire y la posición. 
Repetimos cinco veces.
Finalmente, con espalda recta, 
sin flexionar rodillas, llevamos 
nuestras manos hacia atrás. 
Las entrelazamos y al tomar 
aire estiramos nuestros brazos, 
abriendo el pecho y dirigiendo 
nuestra mirada al techo. 
Soltamos el aire y la posición. 
Repetimos cinco veces.



Llevamos a cabo un ejercicio 
de respiración consciente 
alterna o Anuloma Vilomala. 
Para ello, repartimos primero 
un aceite esencial para frotar 
en nuestras manos. Este puede 
ser de lavanda, yerbabuena, 
menta, limón, eucalipto, árbol 

del té, o de cualquiera que 
se use en aromaterapia para 
trabajar las vías respiratorias.
Cerramos nuestras manos 
como un casquito, cubriendo 
la nariz y la boca, facilitando 
la inhalación del aroma del 
aceite. Si tenemos alguna fosa 
nasal tapada, nos sonamos.

Explicamos en qué consiste la 
respiración alterna, para lo que 
podemos usar el apartado de 
Contenidos de esta actividad. 
Reproducimos sonidos de 
musicoterapia y/o relajación. 
Nos sentamos en nuestra silla 
con la espalda recta, los dos 
pies tocando el piso, los brazos 
descansan sobre nuestras 
piernas. Vamos a hacer un 
gesto con nuestra mano 
derecha, que es llamado mrigi 
mudra o gesto del ciervo, en 
el que nuestros dedos índice y 
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corazón están doblados hacia 
adentro, mientras los otros tres, 
pulgar, anular y meñique, se 
mantienen rectos. La posición 
que adoptan nuestras manos, 
para quienes practican yoga, 
es sagrada y da mensajes al 
sistema completo de nuestro 
ser, ya que en ellas reside el 
mapa energético de nuestra 
consciencia y salud. Esto 
quiere decir que en cada una 
de sus partes encontramos 
correspondencias con 
diferentes áreas de nuestro 
cuerpo. Así, cada combinación 
posible con nuestras manos, 
da mensajes a todo nuestro organismo. Este gesto nos 

permite usar el pulgar para 
controlar nuestra fosa nasal 
derecha y los otros dos para 
controlar la fosa izquierda.
Cerramos los ojos o miramos 
hacia un punto fijo, inclinamos 
ligeramente nuestra barbilla 
hacia el pecho, pero 
manteniendo el cuello estirado. 
Vamos a hacer un primer ciclo 
de respiración por una sola 
fosa nasal. Tapamos la fosa 
derecha y tomamos aire por 
la izquierda, contamos tres 
segundos y espiramos por 
la misma fosa, lentamente, 
contando seis segundos, es 
decir, doblamos el tiempo de 



la inhalación. Repetimos tres 
veces. Hacemos el mismo 
ejercicio, pero ahora tapando 
la fosa izquierda y tomando y 
soltando el aire por la derecha.
Ahora, vamos a hacer un ciclo 
de respiración alterna sin 
retención.
Inspiramos por la fosa 
izquierda, contando tres 
segundos, abrimos la fosa 
derecha y tapamos la izquierda, 
espirando por la derecha 
durante seis segundos. 
Vamos por la otra fosa para 
completar el ciclo. Inspiramos 
por la derecha durante tres 
segundos, abrimos la fosa 
izquierda mientras tapamos 
la derecha y espiramos por 
la izquierda durante seis 
segundos. Repetimos tres 
veces más.
Para finalizar, nos levantamos 

de nuestras sillas y, 
manteniendo la espalda recta, 
juntamos nuestros pies y 
rodillas. Soltamos los hombros 
y el cuello, nos relajamos. 
Tomamos aire, estirando 
los brazos hacia arriba. 
Mantenemos. Soltamos el aire, 
llevando nuestro cuerpo hacia 
abajo, inclinando la espalda 
hacia el suelo.
Nos mantenemos allí un 
minuto. dando un golpe con 
cada palabra; a esto, las y 
los participantes responden: 
“listos, listos”, también con 
el mismo movimiento que 
hicimos previamente. Esto lo 
repetimos dos veces, para dar 
entrada a un movimiento y un 
sonido que hacemos y que las 
y los demás van replicar. Por 
ejemplo: “líder, líder” (palmas 
en las piernas dos veces), 
“listos, listos” (palmas en las 
piernas dos veces); repetimos;

LÍDER

LÍDER

LISTOS

LISTOS
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Repartimos a cada persona 
una copia del documento 
El autocuidado de la salud 
integral a través de la 
alimentación. Damos entre 
cinco y diez minutos para 
leerlo. En un espacio de 
máximo diez minutos, 
socializamos preguntas, 
inquietudes o hacemos 
compartir de saberes sobre la 
alimentación. 



Como vimos en el apartado de 
Contenidos de la Parte 5, entre 
las herramientas de auxilios 
psicosociales tenemos los 
masajes, que si bien están 
pensados como una forma 
de equilibrio energético, 
influyen directamente en 
otros aspectos, como el físico, 
el emocional y el mental. Su 
efecto es relajante y ayuda 
muchísimo en casos de estrés 
y a reducir las migrañas. 
Los tres sistemas médicos 
tradicionales que ya vimos 
tienen formas diferentes de 
entender esta práctica y es 
importante que, de acuerdo a 
lo que sintamos más cercano, 

podamos instruirnos en ella.
No obstante, aquí abordaremos 
la manera en la que se hace 
el tui na, que es una terapia 
manual, la cual hace parte de 
la medicina tradicional china, 
en la que se
combinan masajes, 
movilizaciones, digitopuntura, 
etc., permitiendo estimular 
el flujo de la energía (chi 
o qi) y la sangre en el 
organismo, equilibrándolas. 
En cuanto a su nombre, este 
alude precisamente a dos 
maniobras centrales para esta 
técnica: presionar y desplazar 
simultáneamente, así como 
agarrar y alargar la piel.



Los movimientos vinculados 
a esta terapia deben ser 
constantes, enérgicos, 
uniformes y suaves y pueden 
consistir en: empujar con los 
dedos o toda la mano, como 
si se estuviera amasando; 
pellizcar, tomando la piel 
con el pulgar, el índice y el 
dedo medio de una o ambas 
manos; presionar, con el 
pulgar, el índice y/o el dedo 
medio; friccionar una zona, 
un meridiano o un punto con 
un movimiento de vaivén o 
rotación de los dedos, la palma 
o los nudillos; golpear con uno 
o varios dedos, con la palma, 
el borde de la mano o el puño; 
y agarrar, con el pulgar y el 
índice.
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Realizamos colectivamente 
algunos ejercicios para 
activar la energía de nuestro 
cuerpo y para reponernos del 
cansancio. Empezamos por 
las manos. Nos
concentramos en los puntos 
energéticos más externos 
y superficiales, que son los 
Ting o Jing. Más adelante 
profundizaremos en ellos. 
Con el movimiento de 
tenazas, desbloquearemos 
nuestros canales energéticos, 

presionando y jalando hacia 
fuera, dedo por dedo, tres 
veces, las siguientes partes de 
nuestras uñas:
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Después de las tenazas, 
simplemente hacemos presión 
en cada uno de estos puntos, 
durante cinco segundos. Ahora, 
vamos a masajear el centro de 
cada una de nuestras manos, 
durante quince segundos. 
Al terminar, entrelazamos 
nuestras manos y haciendo 
presión las soltamos hacia los 
lados, cinco veces.
Otra forma de activar la energía 
es golpeando suavemente, 
con las palmas de las manos, 
nuestros brazos. Empezamos 
recorriendo, desde el hombro, 

toda la parte externa del 
brazo, hasta la muñeca. Nos 
devolvemos por la parte 
interna, desde la muñeca hasta 
el hombro. Lo hacemos cinco 
veces en cada brazo.
Hacemos el mismo ejercicio, 
pero ahora, simultáneamente 
en nuestras piernas. Iniciamos 
por la parte externa, desde 
las caderas y bajamos hasta 
los tobillos. Nos devolvemos 
por la parte interna, desde 
los tobillos hasta lo alto de 
nuestros muslos. Repetimos 
cinco veces.
Nos ubicamos por parejas, 



para activar nuestra espalda. 
Igual, golpeando suavemente 
con la palma de nuestra mano, 
primero en la parte izquierda 
y luego en la derecha, vamos 
a ir bajando, primero de un 
hombro, luego del otro, hacia 
la cadera. Repetimos tres 
veces y cambiamos de rol.

7



Ubicamos el video beam o 
la pantalla en la que vamos 
a reproducir el video que 
va adjunto a esta cartilla y 
el cual guiará nuestra sesión 
de masaje. Nos sentamos en 
nuestras sillas, en parejas, 
frente a frente. Elegimos quién 
va a tener el primer turno para 
recibir el masaje y quién para 
realizarlo. Procuramos que 
quien lo realice, pueda ver 
con comodidad la pantalla. 
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Repartimos a cada pareja 
una toalla y un insumo para el 
masaje, que puede ser crema, 
aceite o una mezcla de los dos. 
Podemos investigar productos 
que vengan con plantas que 
nos ayuden en este tipo de 
actividades, tales como la 
coca, marihuana, artemisa, 
albahaca o, en general, crema 
para dolores musculares.
Cuando estemos listas y listos, 



reproducimos el video tutorial 
y sonidos de musicoterapia 
a un volumen más bajo que 
este. La idea es que sigamos 
las indicaciones del tutorial. 
Quienes recibimos el masaje, 
podemos cerrar nuestros ojos 
y relajarnos. Terminado el 
ejercicio, cambiamos de rol.
Es importante que después 
de esta actividad procuremos 
mantener la temperatura de 
nuestras manos y no alterarla 
bruscamente, lavándolas o 
exponiéndolas al frío.

7



Socializamos nuestras 
experiencias. ¿Cómo nos 
sentimos? Es importante 
que podamos concluir con la 
siguiente reflexión: el masaje 
es una forma de escucha, a 
través de lo corporal, con más 
precisión, de la piel.
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Es importante prestar atención 
a esto, podernos conectar con 
la emocionalidad, la energía y 
la materia de la otra persona, 
de tal manera que podamos 
ir encontrando también la 
forma de hacer el masaje.



Cuando hacemos masajes nos 
conectamos y comunicamos 
profundamente con la otra persona, 
con su emocionalidad, energía y 
materia. Esto nos ayuda a escuchar 
sus dolores y tensiones. Es importante 
que llevemos esta práctica poniendo 
previamente, a través de una 
meditación, visualización u oración, 
la intención de cuidado, sanación y 
apoyo, para que nuestra energía se 
concentre en este propósito y nuestras 
vibraciones se mantengan altas y sean 
beneficiosas, alineándonos con la 
posibilidad de ser un canal de ayuda. 
Podemos ver la meditación que se 
encuentra en la actividad de la Parte 
13, para tener una guía al respecto.

Es fundamental que disfrutemos de 
dar el masaje y que mantengamos 
la concentración en el mismo, que 
intentemos, en la medida en la 
que nos sea posible, estar lo más 
presentes en esto y no traer nuestros 
pensamientos y preocupaciones 

a la práctica. Realmente podemos 
influir de manera negativa o positiva 
haciendo un masaje, produciendo 
dolor o bienestar. 
Si no empatizamos con alguien, 
es mejor que nos abstengamos de 
hacerlo y que pidamos que sea otra 
persona quien lo haga.

En ese mismo sentido, es importante 
que también podamos cuidar y 
proteger nuestra energía si vamos 
a dar un masaje. Esto lo podemos 
hacer a través de meditaciones, 
visualizaciones, oraciones, yoga, 
alimentación, respiración consciente, 
etc. Es importante que dediquemos 
algunos minutos antes y después de 
realizar un masaje para relajarnos y 
poder conectarnos con nuestra propia 
energía. También es de mucha ayuda 
darnos un automasaje en los dedos 
antes de iniciar cada sesión o hacer 
ejercicios de activación, tales como el 
contenido en esta actividad.

7
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Pegamos cuatro carteleras en 
blanco, pueden ser cuartos de 
cartulina o de papel periódico, 
en diferentes puntos del 
lugar. Nos dividimos en 
cuatro grupos, uno para 
cada cartelera. Repartimos 
marcadores. Cuando estemos 
en nuestros lugares, pedimos 
una respiración profunda 
y preguntamos: ¿Cuándo 
no me siento escuchada o 
escuchado? La idea es que 
cada persona escriba en su 
papelógrafo una respuesta a 
este interrogante.
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Cuando todas las respuestas 
estén consignadas, vamos 
a leer las cuatro carteleras, 
pensando en la siguiente 
pregunta: ¿Cuándo hago 
eso que mis compañeras y 
compañeros escribieron?

¿?¿?

¿?¿?

¿?¿?

¿?¿?



Por el momento, no 
necesitamos contenidos. 
Sin embargo, esta actividad 
se relaciona con la cartilla 
de Técnicas de escucha 
responsable, que va adjunta 
a este documento. Podemos 
leerla previamente a todas 
las actividades vinculadas a 
esta herramienta de auxilio 
psicosocial.
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Dividimos el grupo en cuatro 
equipos. Esto, pidiendo a las 
y los participantes que se 
numeren de uno a cinco, una y 
otra vez hasta que se complete 
el grupo.
Hecho esto, los unos se 
encuentran con los unos, 
los dos con los dos, etc. Por 
equipos, realizaremos una 
representación o sociodrama 
sobre una situación particular, 
sacada de nuestra cotidianidad. 
El marco general es la atención 
a las víctimas.
Al equipo uno le corresponderá 
evidenciar actitudes de no 
escucha o no pertinentes en las 
instituciones gubernamentales; 
al dos, actitudes de no 
escucha o no pertinentes 
en las organizaciones no 
gubernamentales (ONG) de 

derechos humanos; al tres, 
actitudes pertinentes en las 
cuales se refleja una verdadera 
escucha; al cuatro, actitudes 
o acciones de autoescucha. 
Por grupos, tendremos 
cuarenta minutos para 
preparar el sociodrama que 
presentaremos en frente del 
resto de las compañeras y 
compañeros.
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Pasa el grupo uno y presenta 
su sociodrama. Después de 
esto charlamos colectivamente 
sobre lo que pudimos ver en 
la representación. Hacemos lo 
mismo con los grupos dos, tres 
y cuatro.
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Debido a que el tiempo de 
presentación de los sociodramas es 
tan largo, podemos hacer, después 
de que termine el segundo grupo, 
algunos de los ejercicios corporales 
vistos en actividades anteriores, a 
manera de pausa activa. También 
podemos hacer la actividad que está 
a continuación.
Dividimos el grupo en dos equipos. 
Esto, pidiendo a las y los participantes 
que se numeren secuencialmente 
como uno y dos, una y otra vez hasta 
que se complete el grupo.

Hecho esto, los unos se encuentran 
con los unos y los dos con los dos. 
Los unos salen del salón y los dos 
se quedan. A quienes se salen, les 
decimos que deben contar algo, lo 
que quieran, a una persona del equipo 
que se quedó dentro del salón. A 
estos últimos, les decimos que deben 
simular no escuchar a las personas 
que vienen a contarles algo. Podemos 
dedicar diez minutos a esto.
Socializamos la experiencia.



Para esta actividad usaremos 
la cartilla Técnicas de 
escucha responsable. En ella 
encontraremos qué es este 
tipo de escucha, cuál es su 
objetivo, cómo entablar una 
comunicación en donde sea 
posible que la otra persona 
se desahogue y qué tipo de 
actitudes debemos tener 
en cuenta en esta acción 
terapéutica, así como cuáles no.
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Jugaremos Calles y Avenidas. 
Nos ubicamos en cuatro 
columnas y luego tomamos 
distancia para generar 
espacios entre nosotras y 
nosotros. Elegimos a dos 
personas del grupo, quienes 
van a iniciar el juego, de tal 
forma que una va a perseguir a 
la otra, por los espacios que el 
resto del grupo va a propiciar.
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Esto, a través de dos 
indicaciones: calles, para 
dejar espacios paralelos a 
las columnas, por los cuales 
quien persigue y quien es 
perseguido/da puedan pasar; 
y avenidas, los espacios 
paralelos a las filas. La idea 
es que el grupo ayude a que 
quien es perseguido/a pueda 
escapar.

De acuerdo a donde esté el 
movimiento, las personas 
que están ubicadas cerca son 
quienes deben gritar “calles” o 
“avenidas”. Jugamos durante 
diez minutos.

Calles
Avenidas



Repartimos a cada participante 
la cartilla Técnicas de escucha 
responsable. La abordaremos 
colectivamente, de tal forma 
que cada persona lea un 
párrafo o una viñeta.

Como facilitadoras y 
facilitadores iniciamos, para 
que la persona de nuestra 
derecha continúe con la 
lectura y así sucesivamente.

Después de cada uno de los 
temas, paramos y dialogamos 
al respecto, desde nuestras 
experiencias organizativas y 
desde el conocimiento que 
hemos ido produciendo a 
través de las sesiones del taller.

10



La digitopuntura es una terapia 
que deriva de la medicina 
tradicional china.
Esta trabaja los dolores de 
manera local, estimulando 
ciertos puntos energéticos, a 
través de masajes y de presión 
constante o interrumpida. Si 
masajeamos en el sentido 
de las manecillas del reloj, 
estamos activando ciertas 
energías, mientras si lo 
hacemos en sentido contrario, 
estamos desbloqueándolas y 
liberándolas.

Podemos considerar este 
método como una especie de 
reflexoterapia, porque a través 
de la  presión sobre un punto se 
produce un movimiento reflejo 
sobre el organismo. A través 
del mismo, además, podemos 
aliviar rápidamente ciertos 
dolores y traumatismos, por 
lo que puede funcionar muy 
bien como primer auxilio 
psicosocial.



Hay múltiples tipos de 
puntos en la digitopuntura, 
que responden a naturalezas 
distintas. Entre estos están los 
Ting o Jing, que, como dijimos 
anteriormente, son externos y 
superficiales, y están situados 
específicamente en las manos 
y en los pies. Al estimularlos 
se producen reacciones muy 
rápidas, por lo que son ideales 
para métodos de reanimación y 
tratamientos para los primeros 
estados de una enfermedad. 
Asimismo, nos ayudan a 
desbloquear el flujo de 
energía. Por ello, son centrales 
para quienes queremos poder 
usar diferentes herramientas 
en casos de crisis.

A continuación, podemos ver 
algunos de estos:
· P11: pulmón. Se estimula 
presionando y jalando (tenaza). 
Clave para reanimación en caso 
de desmayos y convulsiones.
· 1G1: intestino grueso.
· MC9: corazón.
· 1Tr o TC9: triple recalentador. 
Canal que dice cómo está el 
sistema digestivo y urinario.
· ID1: intestino delgado.
· C9: corazón.



Entonces, ¿qué debemos 
hacer en caso de emergencia? 
¿Cómo emplear la 
digitopuntura? Vamos a 
poner como caso de atención 
el desvanecimiento de una 
persona que llega a la locación 
de nuestra organización.
Primero, debemos asegurar 
a la persona, garantizando 
espacio para poder atenderla. 
Luego, la reanimamos a 
través de la estimulación 
de puntos ting, sea a través 
de presión con la yema de 
los dedos, los nudillos o las 
almohadillas de las manos. 

A través del movimiento de 
tenazas, tres veces en cada 
dedo, estimulamos puntos 
del pulgar (P11), del meñique 
(ID1) y del corazón (MC9). Si 
no recordamos estos lugares 
específicos, trabajamos en 
todos los puntos de los dedos 
y finalizamos con presión en un 
punto que queda exactamente 
en donde finaliza la nariz e 
inicia el labio superior, el cual 
tiene por nombre “centro del 
hombre”.
Este se localiza en el punto 26 
del canal “Vaso Gobernador” 
o Du Mai (26VG o Du-26). 
Entre otras cosas, este ya no 
hace parte de los puntos Ting, 
sino de los Gui o fantasmas, a 
través de los cuales se tratan 

DU-26LI-19

0.5 cm



asuntos mentales como la 
confusión y falta de claridad 
mental.
De igual manera, estimular 
centro del hombre permite 
la reanimación en caso 
de desmayo y pérdida de 
conocimiento.
Así como hay diferentes 
naturalezas para los puntos 
energéticos de nuestro 
organismo, los meridianos 
también tienen diferentes 
características. Por ejemplo, 
Vaso Gobernador es uno 
de los llamados “canales 
curiosos”, puesto que no 
está ligado a ningún órgano 
específico (cada órgano 
está representado por dos 
meridianos). Sin embargo, 
este controla los canales del 
intestino grueso, intestino 
delgado y triple recalentador, 
lo que conlleva que sea un 
centro de reserva de energía, 
fundamental en caso de 
desvanecimiento, mareo o 
ataques de pánico.
Continuando con el caso de 
atención planteado, en el 
momento en que la persona que 
estamos apoyando despierta, 
podemos preguntarle su 
nombre, la fecha del día, si 
sabe dónde está y qué siente. 
Si está confundida, o le duele 

la cabeza, vamos a estimular 
otros dos puntos del canal 
de Vaso Gobernador, que 
son: “agujero blanco” (Du-25) 
y “palacio divino” (Du-24). 
Agujero blanco se localiza en la 
punta de la nariz, de ahí vamos 
a resbalar los dedos hasta el 
punto de palacio divino, que 
queda justo en donde nace 
el cabello. Bombeamos o 
masajeamos este punto en el 
sentido de las manecillas del 
reloj. Estimularlo sirve para 
tratar el dolor de cabeza.
De acuerdo a cómo se 
encuentre la persona y a los 
síntomas que tenga, también 
podemos tratar otro punto, 
que tiene por nombre “reunión 
de fontanelas” (Du-22), el cual 



se localiza en la parte de la 
cabeza que corresponde a las 
molleras de los y las bebés. 
Este se masajea en el sentido 
contrario a las manecillas del 
reloj, para así liberar la energía 
concentrada allí.

Otro punto que se encuentra 
en la parte superior de la 
cabeza y que puede ayudarnos 
con las migrañas es “cien 
reuniones” (Du-20). Podemos 
hallarlo siguiendo la línea que 
une las puntas de las
orejas, a manera de diadema. 
Igualmente, podemos recurrir 
a los puntos de “estanque de 
viento” (VB-20), que están 
ubicados bajo la depresión 
del hueso occipital, es decir, 
donde sentimos que termina 
nuestro cráneo.
Sin duda alguna, todos los 
puntos contemplados en 
acupuntura y digitopuntura 
pueden ayudarnos a trabajar 
nuestra salud integral. Sin 
embargo, estas técnicas son 
complejas y necesitan de 
tiempo, estudio y práctica 
para entenderlas. Por ahora, 
la idea de este acercamiento 
es que adquiramos algunas 
herramientas para casos 
específicos.
Por ello, vamos a reconocer 
algunos puntos más, que 
pueden sernos de ayuda. 
Justo detrás del lóbulo de la 
oreja, en el hueco que hace 
ángulo con nuestra mandíbula, 
tanto al lado derecho como al 
izquierdo de nuestra cabeza, 
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podemos presionar o masajear, 
en sentido antihorario, el 
punto “pantalla del viento” 
(Tr-17). Esto nos puede ayudar 
con la rigidez de la mandíbula 
y los mareos.

En este mismo orden de 
ideas, y también para concluir, 
los siguientes puntos son 
importantes para trabajar 
aspectos emocionales:
- En el meridiano Ren Mai, están 
“granero central” (RM-12) y 
“centro de la sinceridad” (RM-
17). El primero queda cuatro 
dedos encima del ombligo y el 
segundo en la línea del pecho 
que une los pezones.

Se pueden masajear, presionar 
y moxar (poner calor). A través 
de esto se puede trabajar 
respecto a preocupación, 
obsesión, ansiedad, miedo, 
nerviosismo y tristeza. Son 
sensibles al tacto.
- En los meridianos Corazón 
y Maestro Corazón, se 
encuentran los puntos 
“puerta del espíritu” (C7) 
y “gran meseta” (MC7), 
respectivamente. El primero se 
encuentra en el huequito que 
queda justo debajo del pliegue 
de la muñeca y el segundo 
está a su lado. Se presionan 
para trabajar insomnio, 
nerviosismo, ansiedad, miedo, 
palpitaciones, agitación 
mental, conducta maníaca. 
Cerca a estos también está 
el punto “embajador del 
corazón” (MC5), a tres dedos 
del pliegue de la muñeca, en 
el centro del brazo. Se hace 
presión tanto interna como 
externa, simultáneamente, 
para trabajar miedo, histeria, 
confusión.



Haremos un ejercicio de relato 
dramatizado. A través de 
este, intentaremos sintetizar 
lo que hemos visto durante 
las sesiones de escucha 
responsable. Nos sentamos en 
nuestras sillas y solo queda de 
pie la persona que va a narrar 
lo
aprendido, rol que tomamos 
las y los facilitadores como 
primera medida, para poder 
mostrar el ejercicio. El relato 
tiene cuatro palabras clave, 
que condicionan
ciertos movimientos en las 
personas que están oyéndolo, 
lo cual posibilita que quien está 
relatando, pueda sentarse, 
aprovechando un descuido 
de alguien más, y le toque el 
turno a quien quedó de pie. 

De esta forma, si decimos 
“sí”, las y los demás deben 
levantarse; para “escuchar”, 
cambiamos de puesto; en 
caso de “de vez en cuando”, 
damos una vuelta; para “no”, 
debemos sentarnos.

11
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Vamos a trabajar en parejas, 
para poner en práctica lo 
que veremos a continuación 
respecto a digitopuntura. 
Sacamos nuestras cartillas 
de Atención psicosocial en 
caso de desastres naturales. 
La crisis, como una guía para 
este ejercicio. Nos sentamos y 
procuramos ubicarnos de tal 
forma que quienes estamos 
guiando la actividad seamos 
fácilmente visibles por todas 
y todos, puesto que a través 
de nuestro cuerpo vamos a ir 
ejemplificando el trabajo con 
este método.
Teniendo como base el 
apartado de Contenidos 
de esta actividad, vamos 
a estudiar la importancia 
de la digitopuntura como 
herramienta de auxilio 
psicosocial en casos de crisis, 
así como la estimulación 

de diferentes puntos para 
el equilibrio energético 
de nuestro organismo y el 
trabajo de emociones como la 
ansiedad, el miedo y la tristeza, 
y de afecciones como mareos, 
dolores de cabeza, etc.
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Las y los facilitadores hacemos 
una entrada general al tema 
y abordamos cada ejercicio 
de masaje desde su ámbito 
teórico. Inmediatamente 
después, con nuestras parejas, 
hacemos la parte práctica del 
mismo. Para ello, marcamos 
cada punto energético en el 
cuerpo de la otra persona y 
después hacemos presión o 
masaje durante dos minutos. 
Al final, socializamos la 
experiencia.



Otra de las maravillosas 
técnicas terapéuticas 
desarrolladas por la medicina 
tradicional china, es la 
moxibustión. Esta consiste 
en estimular los puntos 
energéticos del organismo, 
así como en la digitopuntura, 
pero aplicando calor en 
ellos. Esto puede hacerse 
de forma directa o indirecta, 
sin embargo, solo quienes 
tienen un gran manejo de esta 
técnica pueden recurrir a esa 
primera forma. Para nosotras y 
nosotros, la manera de hacerlo 
será la segunda, con puros de 
artemisa, acercando estos a 
cuatro centímetros de la piel. 
Para lograr efectividad, cada 

punto debe ser trabajado 
durante quince minutos.
En esta terapia se combinan 
el calor y las propiedades 
medicinales de la artemisa, de 
hecho, la palabra moxibustión 
refiere al acto de quemar 
una hierba. Dicha planta, 
siguiendo los principios de la 
medicina tradicional china, 
tiene propiedades amargas, 
picantes y calientes, asociadas 
a los canales de hígado, bazo 
y riñón, por lo que quemarla 
sirve para equilibrar el flujo 
de la energía. Esto tiene que 
ver, como vimos previamente, 
con la teoría de los canales 
o meridianos, es decir, con 
una concepción del cuerpo 



como un sistema de redes 
interconectadas (cada 
órgano se comunica con dos 
meridianos), por donde fluyen 
tanto la sangre como el qui. 
Precisamente, la moxibustión 
ayuda a armonizar la 
circulación energético - 
sanguínea, la cual se puede 
ver afectada por factores 
tanto externos (frío-calor), 
como internos (emocionales).
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Nos organizamos en cuatro 
grupos, a los cuales repartimos 
una colchoneta, un puro de 
artemisa y un marcador. Si 
no tenemos colchonetas, 
podemos usar cobijas que nos 
permitan aislar el frío del piso, 
puesto que la idea es trabajar 
con calor en nuestro cuerpo. 
Si hacemos esta actividad de 
día y tenemos la opción de 
estar en una zona al aire libre, 
también podemos acostarnos 
sobre el pasto. En cada grupo 
elegimos a una persona que 
va a recibir la terapia y a otra 
que va a realizarla.

Ya ubicada la persona, boca 
abajo, en la colchoneta que 
hará las veces de camilla, 
levantamos su camisa para 
poder trabajar sobre su 
espalda. Usamos el marcador 
para identificar allí los puntos 
que vamos a moxar. Es 
importante tener en cuenta 
que podemos aplicar calor 
sobre todos los puntos 
energéticos que vimos en la 
actividad de digitopuntura, 
menos los que están en la cara.
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Primero, marcamos el punto 
“mingmen” o “puerta del 
destino” (Du-4), localizado 
en un canal que ya habíamos 
visto con algunos puntos de 
la cabeza: Vaso Gobernador 
o Du Mai. Este punto coincide 
muchas veces con la altura de 
nuestra última costilla flotante 
o con una línea paralela que 
nos lleva hasta el ombligo y se
sitúa sobre la línea media de la 
espalda.

Después de haber marcado 
este punto, vamos a situar, a 
lado y lado de “mingmen”, 
dos puntos más. Cada uno de 
estos se distancia, de dicho 
punto medio, a dos dedos de 
quien va a recibir la terapia. Así 
que, quien esté marcando los 
puntos, toma la medida de los 
del compañero o compañera, 
con sus propios dedos, para así 
poder marcar los dos puntos 
laterales, que están a la misma 
altura de Du-4. Estos puntos 
tienen por nombre “shen shu” 
(V-23 o BL-23) y están en el 
canal de la vejiga.
Vamos a moxar en estos tres 
puntos, para casos de miedo 
extremo. Podemos combinar 
con digitopuntura, lo cual 
nos puede ayudar, además, 
a reconocer qué tanto se ha 
calentado la piel, un indicador 

DU-4
BL-52BL-23
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fundamental para evitar 
quemaduras. Procederemos 
así: moxamos el punto DU-4, 
en sentido de las manecillas 
del reloj, presionamos, 
moxamos, presionamos... 
Mientras tanto, pronunciamos, 
repetidas veces, el nombre 
de este punto: “mingmen, 
mingmen, mingmen”. Así 
mismo, le podemos decir a la 
persona que recuerde y piense 
en motivos para despertarse 
todos los días y aquellas 
cosas que le llenan el alma. 
Nos cercioramos de que ese 
punto esté lo suficientemente 
caliente para pasar al siguiente.

Continuamos con V-23 del lado 
derecho, haciendo el mismo 
procedimiento, para finalizar 
con V-23 del lado izquierdo. 
Cuando los tres puntos estén 
calientes, pasamos la moxa en 
línea recta, horizontalmente, 
uniéndolos. Volvemos a decirle 
a la persona que piense en sus 
motivos para despertarse, en 
lo que le llena el alma, en su 
misión.

Ming-Men
GO-4
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Entre las cosas que debemos 
tener en cuenta: esta terapia 
no se debe hacer si hay 
fiebre, llagas o heridas; si 
queremos acelerar el proceso, 
podemos poner sobre el 
punto algún ungüento, crema 
o sal, lo que implica menor 
tiempo moxando; debemos 
tener mucho cuidado de que 
la ceniza del puro no caiga 
sobre la persona ni sobre 

ningún elemento inflamable, 
podemos tener un cenicero o 
una olla de
barro para dejar ahí la ceniza; 
este puro no se fuma, solo 
ponemos fuego para que se 
encienda.
Es ideal que todas las 
personas del grupo logren 
participar, sea realizando la 
terapia o recibiéndola. Al final, 
socializamos la experiencia.

Es importante que tengamos en cuenta los acuerdos iniciales que hicimos 
y que tienen que ver con no hacer chistes, burlas o comentarios respecto 
al peso, color de piel, forma del cuerpo de otras personas, etc. Recordemos 
siempre que el trabajo que hacemos tiene potenciales muy sanadores para 
las personas con las que nos encontramos, así como también puede reforzar 
las lógicas en las que usualmente se expresa la discriminación. ¡Que nuestras 
actitudes cotidianas aporten a la transformación del mundo!



Para esta actividad podemos 
revisar el apartado de 
Contenidos dispuesto para 
la Parte 7, Herramientas de 
auxilios psicosociales - masaje 
de manos.



Ubicamos el video beam o 
la pantalla en la que vamos 
a reproducir el video que 
va adjunto a esta cartilla y el 
cual guiará nuestra sesión de 
masaje. Elegimos quién va 
a tener el primer turno para 
recibir el masaje y quién para 
realizarlo. La persona que lo 
va a recibir se sienta en la silla, 
de tal forma que su columna 
pueda estar relajada.
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La mejor opción es que 
podamos usar colchonetas. 
Procuramos que quien 
lo realice, pueda ver con 
comodidad la pantalla y, sobre 
todo, que cuide su posición 
para que su espalda y rodillas 
no sufran haciendo el masaje.
Repartimos a cada pareja una 
toalla y un insumo para el 
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ejercicio, que puede ser crema, 
aceite o una mezcla de los dos. 
Podemos investigar productos 
que vengan con plantas que 
nos ayuden en este tipo de 
actividades, tales como la 
coca, marihuana, artemisa, 
albahaca o, en general, crema 
para dolores musculares.
Cuando estemos listas y 
listos, y previamente a ver el 
video, hacemos la siguiente 
meditación:

Cerramos nuestros ojos. 
Tomamos aire, llevándolo 
hasta nuestro estómago.
Retenemos y soltamos 
lentamente. Repetimos dos 
veces más. Vemos cómo las 

palmas de nuestras manos 
se iluminan e irradian todo 
nuestro cuerpo.
Esta luz nos cubre, formando 
una cáscara de huevo gigante, 
que se torna azul. Estando allí, 
resguardadas y resguardados 
por esa cáscara, pedimos a la 
divinidad, a dios, a nuestras 
guías y maestros, que nos 
permitan ser un instrumento 
de sanación.
Respiramos profundamente 
tres veces más y abrimos los 
ojos.
Reproducimos el video tutorial 
y sonidos de musicoterapia a 
un volumen más bajo que este.
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La idea es que sigamos las 
indicaciones del tutorial. 
Quienes recibimos el masaje, 
podemos cerrar nuestros ojos 
y relajarnos. Terminado el 
ejercicio, cambiamos de rol.
Es importante que después 
de esta actividad procuremos 
mantener la temperatura de 
nuestras manos y espaldas, 
y que no la alteremos 
bruscamente, con agua o 
exponiéndolas al frío.
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Socializamos nuestras 
experiencias. ¿Cómo nos 
sentimos? Como esta es la 
última actividad de apoyo 
psicosocial, podemos abrir el 
espacio para dialogar sobre lo 
ocurrido en todas las sesiones, 
así como para compartir dudas, 
comentarios y sugerencias. 

Esta es una actividad que requiere el poder tener la tranquilidad de quitarnos 
la camisa y/o blusa, puesto que vamos a trabajar en toda la espalda. Para 
esto, es importante que podamos tratar con naturalidad nuestros cuerpos, 
independientemente de nuestra asignación sexo-genérica (hombre-mujer). A 
este punto, hemos ganado en confianza y es importante hacer uso de ella. 
Refirámonos de igual manera a las mujeres y a los hombres del grupo para que 
podamos recibir el masaje.
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