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PARTE 1. INICIO
Este taller es un primer contacto con el ludismo.
Vamos a experimentar diferentes aspectos del Oﬁcio Lúdico, que está por
desarrollar y va dirigido a amigos y amigas que han hecho el proceso de
nivelación y no se han ejercitado, o lo han hecho en muy primeras instancias,
en el ludismo.
Haremos juegos tradicionales y algún juego simbólico (que son los que más
nos interesan). La preparación del juego forma parte del Oﬁcio.
El trabajo de oﬁcios siempre acompañó el trabajo con nuestras Disciplinas.
En 1974, en Argentina, se presentaron de modo práctico los cuatro Oﬁcios
que podían ser útiles a las cuatro vías Disciplinarias. En 1975, en Corfú, se
sintetizó el tema de los oﬁcios y disciplinas, dando lugar a nuevos desarrollos.
De esos desarrollos surgen las bases del esquema del siquismo y los trabajos
de operativa.
Los primeros talleres fueron los de la materia y el fuego. Luego se retomaron
documentos sobre perfumería, lúdica e iconografía. Estos talleres tratan de
apoyar un estilo de vida que nos ponga en un tono más inspirado de lo
habitual.
Los Oﬁcios de Representación se orientan al servicio de la Disciplina Mental,
es el caso del oﬁcio lúdico. Los Oﬁcios Rituales, como la perfumería se
orientan a la Disciplina Energética, los Oﬁcios Iconográﬁcos, en su aspecto
asociativo o abstractivo, a la Disciplina Morfológica y los oﬁcios Materiales o
espagíricos a la Disciplina Material.
Creemos interesante y conveniente tomar contacto con el conjunto de los
Oﬁcios y no con uno solo en particular.
En esta ocasión vamos a hacerlo con el Oﬁcio Lúdico, que tiene que ver con
el juego. Este oﬁcio es de un trabajo atencional muy característico y se
expresa en distintas formas cuando utilizamos el eneagrama sextenario.
JUEGO DE RELACIóN: EL CALLEJóN DE LAS VIRTUDES
COORDINACIóN : Consuelo
EXPLICACIóN Y REGLAS DEL JUEGO: Los participantes forman dos ﬁlas
paralelas, mirándose frente a frente y uno a uno, (comenzando por un
extremo de una de las ﬁlas) va pasando por entre las ﬁlas lentamente,
mientras el resto va diciendo en voz alta pero amablemente la mejor virtud
que ve en esa persona.
Cuando terminaron todos los participantes, la persona que salió comenta la
virtud que sintió que más le representa y la que le causo más sorpresa,
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seguidamente se coloca al otro extremo de la ﬁla por la que salió y sigue el
siguiente participante hasta que todos hayan salido.
Nº DE JUGADORES: mínimo 10, máximo 16
LUGAR: Aire libre o sala
MATERIALES: ninguno
OBJETIVO: Relación suelta entre los participantes, observando que se siente
al decir la mejor virtud y como recibo las que me dicen.

INTERCAMBIO Y NOTAS PERSONALES

PARTE 2. INTRODUCCIóN AL OFICIO LÚDICO
El juego es una situación donde el ser humano suele expresarse más
libremente que en otros momentos de su vida cotidiana. El Ludismo se reﬁere
al juego.
Cada juego está deﬁnido por un interés (el movimiento, la relación,
desentrañar un enigma, etc.) y por unas normas que son las reglas del juego.
El juego tiene un objetivo y es importante llegar a ello dentro de las reglas.
Lo primordial no es la competencia sino como aplico y desarrollo mis
aptitudes y cualidades. Y, para poder aplicarlas, trato de conocerlas.
Sería interesante darse cuenta de que nuestros actos se expresan en el
mundo con una medida que es proyección de una métrica interna: en
nuestras acciones hay proporción o desproporción (por ejemplo, si al ir a
beber hago un movimiento desproporcionado puedo tirar el vaso); también
puede ser una acción dentro del tono que requiere la situación o fuera de tono
(por ejemplo, entrar en una ceremonia dando gritos sería estar fuera de tono
generalmente) y, además, puede ser que tengamos permanencia para lograr
lo propuesto o que abandonemos, o cambiemos el plan iniciado, antes de
lograrlo.
Los actos que nos hacen sentir bien y nos ayudan a avanzar tienen la
proporción que se corresponde con un tono, pulcritud y permanencia
adecuados. Estos tres elementos están íntimamente relacionados
El oﬁcio tiene el interés de incorporar esa métrica, relacionada con la medida
aurea, a nuestro comportamiento. Al incorporar esta métrica armonizamos
nuestros actos
Se trata de la proporción 3-5-8, como en una receta de cocina (3 de aceite, 5
de huevo, 8 de harina que para nosotros serán movimiento, emoción e idea),
que encontramos en la naturaleza y en nosotros mismos. Esta proporción
armónica es el resultado constante de un cociente (8/5=5/3= 1,6…)
Al incorporar esta métrica en uno se accede a una frecuencia adecuada al
trabajo con Disciplinas. El Ludismo tiene que ver con la Disciplina Mental,
cuya herramienta es la meditación.
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En el Ludismo se utiliza sobre todo la motricidad. Al jugar, nos vemos en una
acción intermedia entre lo externo y lo interno, entre el Mundo y la Conciencia.
El jugador trabaja internamente con: Permanencia, pulcritud y tono y
externamente con juegos. QUE REQUIEREN UN COORDINADOR,
Cada juego requiere: coordinador, reglas, ámbito y nº de jugadores.
En el Ludismo experimentamos con la ACTITUD LÚDICA, que son las ganas
de jugar. Para el jugador, las ganas de jugar son la motivación hacia el juego
y para el coordinador son el indicador de la marcha del juego.

JUEGO DE ATENCIóN Y SINCRONIZACIóN: EL TRIÁNGULO
Coordinación: M. Carmen
EXPLICACIóN Y REGLAS DEL JUEGO:
Se construye un triángulo equilátero por cada grupo de 5 jugadores (si no
fuera posible, los jugadores que no participan en una primera vuelta se
turnarían para una segunda, observando siempre las reglas y la marcha del
juego). A una señal del coordinador, previamente pactada, los jugadores se
mueven en el sentido contrario a las agujas del reloj y dan una palmada
cuando llegan a cada uno de los vértices del triángulo, primero sin que se
marque un ritmo, luego con un ritmo igual para todos, hasta conseguir que el
sonido sea único durante dos vueltas al menos
El coordinador observa la marcha del juego. 3 jugadores participan dentro del
triángulo y el 4 marca el ritmo (metrónomo o percusión)
Nº DE JUGADORES: 5 para cada triángulo
LUGAR: Sala o al aire libre
MATERIALES: Cinta de carretero o tiza
OBJETIVO: Observar adaptación y sincronización en un conjunto pequeño

INTERCAMBIO Y NOTAS PERSONALES

PARTE 3. TONO, PULCRITUD Y PERMANENCIA
¿A QUÉ NOS REFEREIMOS CUANDO HABLAMOS DE PULCRITUD,
PERMANENCIA Y TONO?
PULCRITUD, se reﬁere al ajuste con las reglas del juego (evidentemente, la
trampa en el juego es falta de pulcritud)
PERMANENCIA, se trata del cumplimiento del plan del juego (a corto, medio
o largo plazo). Si hay alguna ocurrencia para modiﬁcar el plan mientras se
juega, la anotamos para la próxima ocasión.
TONO: el trabajo con medida y proporción (actos ajenos a los propuestos por
la fórmula del juego están fuera de tono; chiste del ciempiés y la hormiga), así
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pues, el tono está dado por los actos adecuados a la fórmula de cada juego.
Es la métrica del juego. El tono se reﬁere a la medida.
Como hemos visto antes estos tres elementos están relacionados y la falla en
uno produce que falle algún otro o todos.
Para mantener esta métrica necesitamos ATENCIóN.
Hay una atención simple, que es la mecánica habitual, atiendo a lo que, sin
intención alguna, requiere mi atención. Hay una atención dividida, cuando por
ejemplo, voy andando por la calle ﬁjándome por donde paso y hablando con
otra persona.
Pero la que interesa incorporar es la atención dirigida que se produce cuando,
a la vez que atiendo a lo que hago, atiendo a cómo me siento.

PARTE 4. CENTROS DE RESPUESTA.
Nuestro psiquismo, a través de los centros de respuesta, coordina nuestra
energía psicofísica para reaccionar a los estímulos y las necesidades que el
mundo nos presenta. A la vez que el mundo nos transforma nosotros también
transformamos el mundo. Por ejemplo: la respuesta de la ciencia a las
enfermedades
Para dar la respuesta que conviene a cada situación, el ser humano ha
desarrollado varios centros de respuesta. Si participo en una carrera, el centro
motriz es el protagonista; si se trata de conﬂuir en relaciones, será el centro
emotivo el más importante y si lo que hace falta es resolver un problema de
matemáticas será el centro intelectual el más activo.
Los centros de respuesta no actúan aislados, todos intervienen en nuestras
actividades pero, según sea la situación, predominará uno u otro, pero todos
están conectados entre sí y dependen unos de otros.
Para comprender, al centro intelectual lo situamos en la cabeza; el centro
emotivo en el pecho; el centro motriz en el estómago y el centro vegetativo,
en todo el cuerpo. Y vemos que están conectados: si estoy enferm@, no
puedo moverme; si, aunque no esté enferm@, llevo mucho tiempo sin
moverme, termino por no tener ganas de hacer nada; si tengo un impacto
emotivo, no puedo pensar… Cada uno de ellos tiene, como sabemos, una
parte motriz, una parte emotiva y una parte intelectual.
Vamos a centrarnos en el centro motriz, porque estamos jugando, y es el
centro motriz el que propicia la acción con la que nos expresamos en el
mundo.
Recordamos las partes motrices de los centros de respuesta : en el centro
intelectual son las imágenes, (hay imágenes que a veces no nos dejan ni
dormir); en el centro emotivo, son las pasiones, ese sentimiento vehemente
que en ocasiones nos domina; la parte motriz del centro motriz son los reﬂejos
adquiridos: como, por ejemplo, frenar cuando se pone el semáforo en rojo; y
la parte motriz del centro vegetativo son los reﬂejos innatos: por ejemplo, el de
succión en el bebé.
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JUEGO DE REPRESENTACIóN. PROYECCIóN EN EL MUNDO DE
DIFERENTES RESPUESTAS
INTERES: Observar como se expresan en el mundo las diferentes formas en
función de si la energía se redirige por uno u otro centro de respuesta y su
repercusión interna en cada una de nosotras.
COORDINACIóN: Elena
Nº DE JUGADORES: más de 4
LUGAR: sala o al aire libre
MATERIALES: papelitos con los diferentes tipos humanos metidos en una
bolsa
EXPLICACIóN Y REGLAS DEL JUEGO
La coordinadora arma 3 grupos entre el total de jugadorxs (4, 5 o 6 personas)
y les ofrece sacar un papelito de la bolsa con un biotipo que será el que les
toque representar cuanto llegue el momento)
Lxs jugadorxs irán alternando su rol, unas veces serán actores dentro de una
situación que se les indicará, otras veces serán observadores. Y otras, meros
ﬁgurantes (con lo que la participación se refuerza).
Fijaremos tres situaciones a representar ligeras y rápidas (una por grupo):
·

·
·
·

Como le dices a alguien que se ha colado en el super (me parece
divertida pero quizá difícil, a ver que os parece) las otras alternativas
serían:
Una despedida de un grupo de amigxs
Llegada a una sala de espera
Reacción ante un pisotón en la calle (por supuesto sin querer)

Un equipo juega y el resto se convierte en observadores (o colaboradores
según la situación). El resto tendrá que averiguar quién representa el tipo
intelectual, emotivo, motriz y vegeta
OBJETIVO: Observar cómo actúan las diferentes formas en la vida cotidiana,
hacia donde va mi energía, ¿adentro?, ¿afuera? ¿Cómo me siento tanto en la
representación como en el papel de observador? ¿Siento adhesión, rechazo,
neutralidad? ¿Predomina en mi respuesta las imágenes, las pasiones, los
reﬂejos adquiridos? ¿Sería útil equilibrar mi tendencia y que mi energía se
equilibrara más?

INTERCAMBIO Y NOTAS PERSONALES
JUEGOS SIMBóLICOS. ENEAGRAMA
Hemos dicho antes que nos interesan sobre todo los juegos simbólicos,
porque lo que queremos es depurar la atención y manejarla y dirigirla,
buscando una métrica precisa en el acto y en su manifestación
Vamos a hacer algunas prácticas con el eneagrama
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Coordinación: M. Carmen
EXPLICACIóN Y REGLAS DEL JUEGO:
Se trata de proporcionar el acto en relación a un conjunto, adquiriendo
práctica y experiencia que permita ir introduciendo variantes sin que la métrica
se vea afectada.
En primer lugar, si no está construido, se hace el eneagrama.
Cada jugador se sitúa en un ángulo (primero 6 jugadores porque el triángulo
queda fuera y luego, cuando el juego está interiorizado 9 porque
incorporamos los vértices del triángulo). Otro jugador marca un ritmo que
tienen que seguir todos los jugadores, pudiendo acelerarlo o ralentizarlo y al
que los jugadores tendrán que adaptarse).
Se comienza con una vuelta y se va aumentando el número de veces que se
recorre el circuito hasta 3.El objetivo es que todos los jugadores ﬁnalicen a la
vez en el vértice del que partieron y que los cruces que se producen no
inﬂuyan en la métrica ni en el desarrollo.
El objetivo es la autoobservación, conocer las facilidades y diﬁcultades
conseguir sincronía con el conjunto, adquiriendo práctica y experiencia que
permita ir introduciendo variantes sin que la métrica se vea afectada, hasta
llegar a poder recorrer el circuito sin que las líneas estén marcadas y
explícitas. En el eneagrama vemos la progresión y el cambio de cualidad,
observando como se compensa un acto con otro.
Nº DE JUGADORES: Mínimo 8. Pueden ser hasta 20 ó más y se van
turnando en la participación o se construye otro eneagrama
LUGAR: Sala (si es suﬁciente) o aire libre
MATERIALES: Cinta de carretero o yeso o tiza. Transportador de ángulos.
Cuerda y punto ﬁjo para marcar el centro del círculo

INTERCAMBIO Y NOTAS PERSONALES
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SINTESIS CONJUNTA
Ass.: Aldo-Blanca E-Carmen R-Charo-Consuelo-Dora L-Elena-Juan CJuanjo-Juanjo H-M.Carmen G-M.Carmen P-Mar-Marina-Micaela-Ricardo
El intercambio recoge los siguientes comentarios:
¿HEMOS MANTENIDO LA ACTITUD LÚDICA, LAS GANAS DE JUGAR?
El taller comienza a las 10:30 h, el último juego ﬁnaliza a las 15 h, las ganas
de jugar se mantienen e incluso se incrementan durante el desarrollo del
taller. Enseguida se consolida un ámbito favorable y todxs suman en el interés
de mejorar.
¿HEMOS MANTENIDO EL TONO O HA HABIDO DIFICULTADES?
En general se mantiene el tono, si se pierde en algún momento se trata de
probar formas para adaptarse al conjunto. O, si surge la competencia, caemos
en cuenta y corregimos y, si persigo un resultado, pierdo la conexión.
¿HEMOS MANTENIDO EL PLAN (PULCRITUD)?
Si: surgió algún ajuste en algún momento si las reglas no estaban
suﬁcientemente descritas, pero no se introdujeron ocurrencias fuera del plan.
¿HEMOS LLEGADO AL OBJETIVO PROPUESTO?
Se llega al objetivo, tanto en el plano individual (aprendizaje, caídas en
cuenta, trabajo con la atención, como respecto al conjunto. En el desarrollo se
han mantenido el tono, la pulcritud, la permanencia y el interés con la
participación de todxs, sin forzamiento.
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO?
Con los juegos podemos darnos cuenta desde donde proyectamos nuestros
actos en el mundo y detectar si hay armonía o no en el comportamiento
En el juego de la vida, aprendemos a disfrutar del camino y no solo del
resultado.
Aprender a valorar y desarrollar las cualidades positivas crea una nueva
condición para la acción en el mundo
Si la relación entre el ritmo personal y el ritmo del medio no es armónica,
proporcionada, diﬁculta.
¿QUÉ ME LLEVO DEL TALLER PARA MI VIDA, PARA APLICAR EN MI DÍA
A DÍA?
La experiencia en el ámbito con las diversas formas de manifestarnos y como
adaptarnos; la actitud lúdica en la experiencia cotidiana y en la relación con el
mundo; la certeza de que conseguir equilibrio y armonía, tanto internamente
como con mi medio, eleva el nivel.
El juego proporciona otra mirada de las facilidades y diﬁcultades en la relación
con el mundo. Es evidente la relación del comportamiento, las tensiones, etc.,
que se proyectan en el juego con la vida cotidiana.
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CONCLUSIONES FINALES:
-

Para quienes traían expectativas, el taller las cumple sobradamente:
en el aprendizaje con los juegos y los intercambios profundizamos y
relacionamos con mayor soltura los comportamientos que
proyectamos en nuestra vida cotidiana; también es de interés la
forma de entrenar la atención dirigida. Estar atento permite dirigir la
energía y no perder el centro de gravedad.

-

Quien no traía expectativas ha tenido una grata sorpresa por el
contenido y la forma del taller. La actitud de apertura desde el
comienzo ayuda en la conexión con el taller y en la participación.

-

Para algunxs produce un cierto rechazo el tema de las normas (o
reglas), pero en la participación se ve su utilidad, así que se
incorporan sin mayor problema.

-

Se trata de trabajos atencionales, por lo que, al mantener la actitud
lúdica, se cuida y se entrena la atención; al relacionar el ludismo con
la vida cotidiana se internaliza mejor el tono, pulcritud y permanencia
que permite empatizar y comprender diferentes formas.

-

El trabajo conjunto enriquece, entre otros, por la adaptación y
comprensión hacia diversas formas de relación.

-

Como propuesta surge experimentar, ver, la vida como un juego,
atendiendo al tono, pulcritud y permanencia en las acciones y los
proyectos.

-

Sería interesante un comienzo entrar al primer juego habiendo
barajado imágenes que den mayor contexto del mismo.

-

Jugando en un clima de conﬁanza, encuentro cosas (caídas en
cuenta, relaciones, formas, etc.) que, sin buscarlas, completan actos
ya lanzados

-

La forma distensa y de conﬁanza, permite sumar la diversidad y
aprender de la experiencia.

-

Es importante trabajar y mejorar el nivel de la atención dirigida.

-

Jugar es bueno. En el mundo funciona la proporción, se aprende a
probar diversos intentos y asaltar por encima de la propia forma

-

Cuando estamos en un tema todo lo que se da se alinea con él.

-

Cuando el interés de todxs se ajusta al general se da un clima de
conﬁanza, de participación y muy buen trato.

-

El objetivo del taller, teniendo en cuenta el destinatario pone una
buena condición, en este caso, el nivel de experiencia y contexto de
materiales del Siloísmo.

