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OFICIO LÚDICO
(MANUAL DE UNA EXPERIENCIA)

Parques de Estudio y Reflexión Navas del Rey

Este aporte tiene el interés de facilitar, en lo posible, el acercamiento a la
investigación del Oficio Lúdico.
Está realizado desde la experiencia de cinco maestr@s del Parque Navas del Rey
durante el periodo septiembre 2014 a enero 2017.
El trabajo puede desarrollarse de la forma que más convenga, según los intereses de
los participantes.
Agradecemos la contribución de otros investigadores y de los materiales que hemos
encontrado, merced a lo cual hemos permanecido con afán en esta investigación, que
ha tenido consecuencias de avance para nosotr@s.
Como se comprueba es, únicamente, una aproximación al Oficio Lúdico.
Enero 2017
Parque Navas del Rey (Madrid-España)
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OFICIO LÚDICO
“Los Oficios están directamente ligados con la producción de objetos. Así, nos encontramos con
dos tipos de oficio: aquél que responde a las necesidades del momento, y aquél que es el mismo
en distintos lugares y momentos…,
… Este último tipo de oficios es el que nos interesa.
… Los objetos serán distintos pero estarán realizados internamente del mismo modo. No nos
interesa la manifestación externa, la epocal, lo que nos interesa es tener acceso a esa métrica
interna, a esa clave general.
… Hay dos modos de conocer esa métrica: una que fuera transmitida oralmente (de padres a hijos
o a través de gremios, como en la Edad Media, por ejemplo) y la otra que estuviera cifrada en el
objeto y que nosotros deberíamos descifrar para conocer esa clave.
Para nosotros el Trabajo de Oficios va a consistir en aprender esa clave, esa métrica interna.” 1
En los juegos, los mecanismos internos se expresan con mayor soltura que en la vida cotidiana,
donde nuestros actos se ven más comprometidos.
El juego es una situación libre, suelta, que permite aflorar todos los actos de representación posibles
sin otros actos que puedan cubrirlos.
EL ACTO MAS NEUTRO ES "LAS GANAS DE JUGAR", QUE SE REFLEJA EN LA ACTITUD LÚDICA
(La "actitud lúdica", tomándola como "acto" se entrena y desarrolla a través de la “regla"
trabajando con permanencia en el oficio, cuyo objeto es el juego)
La actitud lúdica proporciona hechos externos e internos, moviliza imágenes, facilita relaciones y
flexibiliza el sistema de roles.
La duración de un juego está determinada por las ganas de jugar (afán),
cuando desaparecen las ganas de jugar, la tarea pierde eficacia
Para el jugador las ganas de jugar son la motivación hacia el juego.
Para el coordinador son el indicador de la marcha del juego.
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Silo. Carpeta Naranja: Charla introductoria a los Oficios
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1. INTRODUCCIÓN:
El Oficio Lúdico está dentro del encuadre de oficios de representación (como serían también danza
y teatro).
Cada Oficio está en función de una Disciplina, así el Oficio Lúdico estaría en correspondencia con la
Disciplina Mental2. Se trabaja internamente para lograr permanencia, pulcritud y tono y
externamente con los juegos, las reglas y el ámbito en que se desarrollan los juegos.
En una extensión a la vida cotidiana podemos entender a la representación como las situaciones
"formales" en que se "representa" algo, un papel, un rol (por ej., en fiestas, reuniones sociales,
noviazgos, publicidad, relaciones comerciales etc.). Situaciones que requieren distintas formas de
comportamiento, que varían incluso en diferentes momentos de la misma situación.
El interés es aprender e incorporar la actitud lúdica así que nos acercamos al Oficio Lúdico
investigando en la vida cotidiana.
Nuestras herramientas son la atención y la psicofísica (trabajando el equilibrio entre mente y
cuerpo) y el vehículo será el juego.
Se trata de ver qué actos quiero movilizar y de qué juego o mecanismo dispongo para ello.
El Oficio es experiencia. Se trata de hacer de un modo determinado.
El modo de hacer queda definido por tres parámetros: PULCRITUD, TONO Y PERMANENCIA.
PULCRITUD: Es el ajuste con las reglas del juego: el respeto a la regla.
TONO: Podemos entender el tono como medida y proporción, adecuado, ajustado, que se relaciona
bien. La falta de tono se ve muy evidentemente en lo desafinado o fuera de lugar.
PERMANENCIA: Fidelidad al plan: no salirse de tema y no improvisar (las ocurrencias en el camino
pueden ser anotadas para otra ocasión)

Así que, internamente, trabajamos con:
2

Las Cuatro Disciplinas. Disciplina Mental (www.parquenavasdelrey.org)
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Permanencia
Pulcritud
Tono
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Y externamente con:
Objetos: juegos.
Reglas.
Ámbito.
Tendremos en cuenta, a partir de ahora, una métrica: la proporción aúrea que guarda relación con
la adecuación y la medida (relación 3-5-8 ). Esta adecuación la encontramos en nosotros mismos (en
la proporción entre diferentes partes de nuestro cuerpo), y también en la naturaleza y en el entorno
de uso cotidiano.

PROPORCIÓN AÚREA: A+B = A = Φ (Phi)
A
B
Usaremos esta proporción para equilibrar nuestros intereses, de manera que, en cada juego,
definiremos cuál es el primario, secundario y terciario en base a la proporción aúrea (3-5-8)
En cada juego intervienen, en diferentes proporciones, la motricidad, la emoción y el intelecto: por
ejemplo, en la salida de una carrera puede ser conveniente la proporción de: 8 para la motricidad, 5
para el afán (emoción, ganas de correr) y 3 para el intelecto, pero puede cambiar según las
características y/o el interés del corredor.
EJEMPLOS:
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PRÁCTICAS DE PSICOFÍSICA:
La conexión con el mundo se establece a través de la postura corporal, por eso comenzaremos
por el O. L. por las prácticas de gimnasia psicofísica (3), porque tomamos contacto con el cuerpo a
través de la experiencia, en la observación e intento de equilibrar mente-cuerpo, con juegos
tradicionales y con juegos simbólicos (estos requieren sobre todo de atención), precisando
primarios y secundarios. Por ejemplo en los juegos de relación, el primario es la emoción.
La psicofísica nos permite tomar contacto con el cuerpo de manera experiencial 4 y conocer los
actos que nos impulsan a dar unas respuestas y no otras hacia el mundo.
A) TIPO DE JUEGO: AUTOCONOCIMIENTO
LUGAR: En sala o al aire libre.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 3
MATERIALES: Sillas
Postura corporal
- En pie, sentado.
Hago un esquema gráfico de la postura habitual y de la que siento correcta, tanto de pie como
sentad@.
Observo y anoto qué acto, qué intención-acto está detrás de cada postura

EVALUAR:
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA:

3
4

Ver “Autoliberación” de Luis A. Ammann
Autoliberación. L.A. Amman
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B) TIPO DE JUEGO: AUTOCONOCIMIENTO
LUGAR: En sala o al aire libre.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: más de 4
MATERIALES: Ninguno.
-

Dónde aplico la fuerza

* De dos en dos frente a frente se presionan las palmas de las manos del compañero.
Observar y hacer un gráfico que refleja qué partes del cuerpo se tensan.
Observo qué intención refleja cada tipo de tensión y la sensación que producen.

EVALUAR:
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA:
* Cuerpo a cuerpo de costado, intento desplazar al compañero sin mover los pies.
Observo qué partes del cuerpo tenso, qué intención reflejo con el empuje y qué registro queda.

EVALUAR:
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA:
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ACERCAMIENTO A LOS CENTROS DE RESPUESTA.
La conexión del ser humano con el mundo se establece desde el cuerpo, a través de los centros de
respuesta5. Los centros de respuesta son los centros nerviosos y glandulares que regulan las
actividades humanas y distinguimos:
- Centro intelectual (regula la elaboración de respuestas pensadas, la relación
entre estímulos distintos, la relación de datos y el aprendizaje). Lo situamos en la cabeza
- Centro emotivo, (regula los sentimientos y emociones como respuestas a
fenómenos internos y externos). Lo ubicamos en el pecho.
- Centro motriz, (regula la movilidad del individuo y las operaciones corporales). Lo situamos en el
estómago
- Centro vegetativo, (regula la actividad interna del cuerpo). Se localiza en todo el cuerpo.
Cada centro, a su vez, tiene una parte motriz, una parte emotiva y una parte intelectual.

La velocidad de respuesta de los centros va desde el vegetativo (el más rápido) hasta el intelectual
(el más lento).
5

Autoliberación. L.A. Amman
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El Oficio Lúdico trata de movilizar los centros de respuesta a través de las partes motrices de los
centros, teniendo en cuenta la proporción de actos motrices, emotivos e intelectuales (el criterio
que establecemos es el esfuerzo de cada centro en el desarrollo de los juegos).
Esquema de los centros de respuesta. Explicación de las partes motrices.

CENTROS /
PARTES

PARTE INTELECTUAL

CENTRO INTELECTUAL
(se sitúa mentalmente
en la cabeza)

PARTE MOTRIZ

HÁBITOS INTELECTUALES
ABSTRACCIONES

CENTRO EMOTIVO
(se sitúa mentalmente
en el pecho)

PARTE EMOTIVA

INTUICIONES

(INTERESES, CURIOSIDAD,
ETC)

IMÁGENES

HÁBITOS EMOTIVOS
(GUSTOS, AFICIONES,
RELACIONES, ETC.)

PASIONES

CENTRO MOTRIZ
(se sitúa mentalmente
en la parte del
estómago)
CENTRO VEGETATIVO
(en todo el cuerpo)

CUIDADO EN LOS
MOVIMIENTOS

TENDENCIAS ORGÁNICAS

HÁBITOS DEL MOVIMIENTO
(POSTURAS, ETC)

HÁBITOS

REFLEJOS ADQUIRIDOS

REFLEJOS NO ADQUIRIDOS
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PRÁCTICAS DE REPRESENTACIÓN:
Cada un@ tenemos tendencia a trabajar más con un centro que con otro, de una forma u otra, de
lo que resulta el comportamiento (actitudes y acciones) en las diversas situaciones y la tendencia.
Pobando intencionalmente otras respuestas y atendiendo a qué sensación me producen, puedo
cambiar y/o reconocer la tendencia.
A) INTERÉS DEL JUEGO: REPRESENTAR LA CUALIDAD QUE MÁS ME IDENTIFICA
LUGAR: En sala o al aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 4
MATERIALES: Ninguno
Se forman grupos de 2-3 personas. Cada uno representa, con la ayuda del resto del grupo, lo
que considera su característica personal que más aporta al resto (su cualidad) a través de
una estatua.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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B) INTERÉS DEL JUEGO: CONOCER MANIFESTACIONES DE LAS DIFERENTES FORMAS
LUGAR: En sala o al aire libre.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: más de 4
MATERIALES: Ninguno.
Al menos uno de los participantes observa.
El resto acuerda una situación (un encuentro en que cada uno saluda de una forma; un
diálogo entre ellos para convenir un encuentro posterior; etc.) en la que cada uno
representa un comportamiento vegetativo, un comportamiento motriz, un comportamiento
emotivo, el comportamiento de un intelectual
El observador tendrá que saber quién representa al intelectual, al emotivo, al motriz y al
vegeta.
Cambiar los roles y rotar en la representación.
Observar la forma personal y la mecánica de funcionamiento habitual. De dónde parte y
adónde me lleva en la vida cotidiana. Facilidades y dificultades de esta forma.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

INTERCAMBIO

10

Comentario
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Trabajando con los centros de respuesta y las representaciones podemos comprender lo que
produce cada juego para actuar convenientemente sobre el centro que queramos movilizar, y así
representar lo que queremos reflejar en nuestro comportamiento.
Tratamos de reconocer qué tipo de actos nos impulsan y cómo y en qué situaciones operan.
Un buen indicador de que estamos utilizando bien nuestras respuestas es sentirnos más liger@s y
proyectarnos al mundo con actitudes más positivas (disponibilidad positiva)

Síntesis en relación con la vida y ámbitos cotidianos.
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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2. CONOCER LA CONDICIÓN
Se trata de ver nuestra forma en el mundo: un autoconocimiento desde la representación, de
manera consciente.
Trabajamos la Psicofísica6 incorporando juegos (tradicionales y simbólicos) atendiendo a:
Posturas corporales y respiración, con sus registros correspondientes.
Observar postura y la relación con la respiración.
Centro Vegetativo: La respiración
A) TIPO DE JUEGO: AUTOCONOCIMIENTO
LUGAR: En sala o al aire libre.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 3
MATERIALES: Sillas
Sentado correctamente cerrar los párpados y aflojar los músculos, luego: expulsión del aire;
entrada baja del aire; subida hacia el centro del pecho; subida a la parte alta; expulsión.
Repetir logrando un ciclo armónico y continuado de entrada y salida de aire en los tres
niveles de los pulmones, que han trabajado íntegramente al concluir la práctica.
Cuidar que la respiración completa sea cada vez más suave, hasta eliminar todo esfuerzo en
su ejecución. Practicar varias veces.

¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

6

Autoliberación. L.A. Amman
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B) TIPO DE JUEGO: AUTOCONOCIMIENTO
LUGAR: En sala o al aire libre.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 3
MATERIALES: Ninguno o sillas
Eligiendo un tema, conversar con distintos emplazamientos de la respiración:
1) con respiración baja (desde el vientre)
2) con respiración media (desde el pecho)
3) con respiración alta (desde la garganta)
Importa observar cuál es el acto que impulsa cada tipo de respiración (de calma, de
ansiedad, de distensión, de identificación, etc.) y qué respuesta mueve en uno y en los otros
(intolerancia, flexibilidad, crítica, etc).
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

La respiración es un tema muy importante: compruebo que donde tengo la respiración estoy “yo”
(alta: alterad@; media: rige la emoción; baja: observación; etc.)
En nuestras respuestas al mundo, si puedo variar el emplazamiento de la respiración también
puedo equilibrar mi estado corporal y mental, y así elegiré mejor el rol que quiero jugar en cada
situación (a veces conviene un rol serio, otras uno simpático y distendido, otras un rol fuertemente
afirmado…)

INTERCAMBIO
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Parte motriz del centro motriz: Los reflejos adquiridos
A) TIPO DE JUEGO: MOTRIZ
LUGAR: En sala o al aire libre.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 3
MATERIALES: Sillas
Sentados. Otro partícipe, colocado detrás, da, en cualquier momento, una fuerte palmada.
Responder poniéndose en pie lo más rápidamente posible. Repetir.
Observar la velocidad de respuesta, cómo es el acto interno que la produce (pensando salir
antes que los demás, en la regla del juego, si me interesa hacerlo o no, etc.) y si se mantiene
o si fluctúa y por qué.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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B) TIPO DE JUEGO: MOTRIZ
LUGAR: En sala o al aire libre.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 3
MATERIALES: Ninguno
En posición de iniciar una carrera. Responder a la palmada de otro participante lo más
velozmente posible, realizando el "arranque" solamente. Repetir.
Observar la velocidad de respuesta; cómo es el acto interno que la produce (pensando salir
antes que los demás, en la regla del juego, si me interesa hacerlo o no, etc.) y si se mantiene
o si fluctúa y por qué.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

Es interesante conocer los propios automatismos y aprovecharlos:
- Qué movimientos me favorecen y qué movimientos no me favorecen
- Dónde está el límite entre los que me favorecen y los que no me favorecen, qué postura
acompaña, qué acto la impulsa y qué respuestas produce.

INTERCAMBIO
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Parte motriz del centro emotivo: las pasiones
A) JUEGO DE EXPRESIÓN: PERSONAJES
LUGAR: Sala o aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 5
MATERIALES: Ninguno
Los participantes representan, de 2 en 2, de 3 en 3, etc. Diferentes estados (triste, optimista;
descuidado; curioso; sabiondo; etc.)
El INTERÉS es observar si se traspasan los límites (por ejemplo de curioso a cotilla; de
sabiondo a petulante; etc., o al rol opuesto) y qué emoción produce cada uno de los
personajes, el que me gusta representar, el que representa otro participante, si hay gusto o
irritación y hasta dónde llega esa emoción.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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B) CARRERA DE OBSTÁCULOS.
LUGAR: En sala o al aire libre (si el terreno lo permite)
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 3
MATERIALES: Diversos objetos y vendas para todos los participantes.
Se colocan los objetos como obstáculos dentro del espacio destinado a la carrera.
Luego el coordinador venda los ojos de todos los participantes que están situados en una
línea de salida. Por turno, cada uno debe tratar de llegar a la meta sorteando los obstáculos.
Pero ANTES, cuando todos tienen los ojos vendados, el coordinador, silenciosamente, ha
retirado los objetos, dejando libre el espacio.
Al llegar a la meta, cada jugador se quita la venda y puede observar el cuidado de los otros
para evitar los objetos inexistentes.
Tomar nota de las emociones que se produjeron (confianza, temor, ridículo, etc.)
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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C) LA PIEDRA
LUGAR: En sala o al aire libre (si el terreno lo permite)
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 5
MATERIALES: Ninguno
Dentro de un límite preestablecido, uno de los jugadores debe perseguir y tratar de
capturar uno por uno a los participantes. El que es capturado (tocado) debe quedar inmóvil,
en el sitio donde lo capturaron, con las piernas abiertas.
Los que estén libres pueden liberar al capturado, si logran pasar entre sus piernas.
Si logra capturar a todo el grupo, otro pasa a ser el perseguidor.
Tomar nota de las tensiones que se produjeron y de las emociones que cada uno
experimentó.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

18

MANUAL DE UNA EXPERIENCIA
D) LA DISTANCIA AL ESPEJO
LUGAR: En sala o al aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 5
MATERIALES: Ninguno.
De dos en dos, los participantes hacen espejo del otro. Primero a una distancia de
aproximadamente 1 metro, luego 0,50 m., por ultimo en la mayor proximidad posible, hasta
tocarse.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

Observamos qué pasa al jugar con las distancias corporales: posturas en situaciones de la
vida cotidiana (por ejemplo: qué producen en mí y en otros los acercamientos, los abrazos,
cuál es la distancia adecuada de relación con cada uno…)
Es interesante plantearse, desde la experiencia, qué es una pasión; qué me apasiona y qué
no me apasiona.
Dónde está el límite entre la sensación agradable, neutra y desagradable.
En qué momento, en qué límite, dejaría de controlar la emoción

INTERCAMBIO
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Parte motriz del centro intelectual: las imágenes
A) EL ESPEJO
LUGAR: En sala o al aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 3
MATERIALES: Ninguno.
Los participantes se colocan de 2 en 2, uno frente a otro, excepto uno que observa.
En cada pareja, uno de los participantes hace un movimiento o postura durante un
momento. A una palmada del observador, el otro participante repite, imitando, la
representación.
Todos los participantes rotan en cada papel (también en el de observador)
Observar la facilidad de retención de la imagen que el compañero representa (detalles,
brillo, etc.)
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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B) EL OJO MÁGICO
LUGAR: En sala o al aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 6
MATERIALES: Ninguno
Los participantes forman un círculo en torno a uno de ellos, que queda en el centro.
Todos se mueven, mientras que el del centro está quieto, mirando en una sola dirección,
pero tratando de observar todo lo que sucede a su alrededor.
Cuando él decide, todos paran. El que estaba en el centro trata de describir los movimientos
de cada uno de sus compañeros.
Todos los participantes rotan.
Observar qué movimientos llaman más la atención. La dificultad o facilidad para seguir los
movimientos de los otros. Describir qué es lo que ha percibido.
Todos se rotan para ocupar el centro.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

21

MANUAL DE UNA EXPERIENCIA
C) MANOS CRUZADAS
LUGAR: En sala o al aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 4
MATERIALES: SILLAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES Y MESA SUFICIENTE PARA QUE
TOD@S ESTÉN SENTADOS ALREDEDOR.
Los participantes se sientan y cruzan sus manos de manera que entre las dos manos de cada
uno haya una mano de otro participante.
Se acuerda un sentido de rotación y, empezando un coordinador, cada mano,
consecutivamente, da un golpe sobre la mesa en ese sentido. Cuando cualquiera de los
participantes da dos golpes, el sentido se invierte. Si alguno da tres golpes sigue el mismo
sentido, pero se salta el turno del golpe en una mano hasta que cualquier participante da
dos golpes y cambia el sentido.
Cuando algún participante no da golpe o lo da a destiempo, cuando no toca, retira la mano.
Y así sucesivamente.
Observar la facilidad para atender y el tiempo que se puede mantener la atención.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

INTERCAMBIO
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Se trata de cambiar comportamientos en la vida cotidiana.
Al observar los actos podemos transformar nuestras respuestas tanto las del mundo interno,
como del mundo externo.
Podemos ganar en movilidad interna y avanzar en el camino de la liberación transformando
nuestra vida conscientemente desde la práctica lúdica si es que, en nuestra experiencia diaria,
observamos la relación entre la postura corporal, la respiración y el equilibrio interno y también
la incidencia de estos factores en el comportamiento.
Experimentamos cómo sin atención, la mecánica nos saca de nuestro equilibrio y, como mínimo,
perdemos el tono (métrica)
Con la práctica de diferentes formas que no se expresan en uno habitualmente, podemos
experimentar con claridad lo que es primario y lo que es secundario en cada situación.
Jugando, en la vida cotidiana, con distintas representaciones de formas y personajes descubrimos
otras formas, además, puedo, con atención, ser consciente de facilidades y dificultades de
comportamiento, soltadas, bloqueos, etc.
La representación de diferentes roles (por ejemplo, tomando como modelo diferentes personajes
conocidos: actores, cantantes, de obras teatrales, etc.) aumentará la soltura en la vida cotidiana,
según la conveniencia en cada situación y ámbito.
Saliendo del comportamiento habitual, producimos respuestas no mecánicas, conscientes. Se
refuerzan la atención y el centro de gravedad y nos permite captar mejor la dirección de nuestros
actos.

Relación con el comportamiento en la vida cotidiana:
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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2. LA EXPERIENCIA EN LA REPRESENTACIÓN.
El interés no está en el resultado de lo que hago, sino lo que aprendo con la acción.
La vida cotidiana es el centro de aprendizaje.
La perspectiva de una mirada lúdica opera en las situaciones, centra la atención desde una
actitud: se es consciente de las creencias sobre uno y sobre otros y podemos jugar con la
forma/actitud que habitualmente representamos en el mundo.
El juego suma posibilidades y aporta flexibilidad y libertad. Descarta prejuicios
Las acciones tienen un registro gratificante cuando cada una es un fin en sí mismo.
PRÁCTICAS CON JUEGOS
A) EL BRINDIS: Cada uno es el anfitrión que brinda por la persona que tiene a su derecha,
destacando la mejor cualidad que ve en ella.
El interés es aumentar la tensión emotiva, rompiendo lo racional.
LUGAR: En sala o al aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 4
MATERIALES: Un vaso o copa.
Busco en la representación lo que tengo en común con el otro y me apoyo en la psicofísica.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
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LUGAR: En sala o al aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 4
MATERIALES: Papel y lápiz o bolígrafo.
En una situación que convienen entre los participantes (acordar una cita; resolver la compra
de un regalo; etc.) cada uno toma un papel donde está escrito el comportamiento que va a
representar de forma intencional (JEFE-A/SABIONDO-A/CIZAÑERO-A/ MANIPULADOR-A/
CONFLICTIVO-A/ INGENUO-A/ GRUÑON-A/IMPORTANTE/CONCILIADOR-A, ETC.)
El interés es encontrar la conexión con diferentes formas.
Observo cuál es la experiencia y el registro con cada uno de los comportamientos.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

INTERCAMBIO
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1. Qué actos quiero movilizar
2. De qué juego o mecanismo dispongo para ello.
Nos preguntamos por la intención (actos) que nos mueve en lo cotidiano en cada ámbito:
¿Dónde pongo el interés? ¿Cómo se manifiesta la actitud lúdica?
Y con la representación (el juego) ¿qué personaje quiero representar? ¿qué acto conecta con el
personaje en cada ámbito?
Observar:
- La influencia de la propia experiencia (paisajes, situaciones, experiencia vivida, etc.) en la
representación
- La importancia de la postura corporal.
- El funcionamiento y el tono en los centros de respuesta.
Si hay comportamientos que son problemáticos para representar. ¿Cuál es la causa?
Respecto de la actitud lúdica: ¿cómo operan las sensaciones, tanto positivas como negativas?
Facilidades y dificultades en cada forma.
Cómo y cuándo utilizarlas.
Relación con el comportamiento en los ámbitos de la vida cotidiana en base a:
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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SOBRE PROPORCIÓN Y MÉTRICA. PRÁCTICAS
Nos proponemos atender y grabar proporción y métrica, con los juegos en nuestra experiencia
cotidiana, tratando de aplicar la métrica 3-5-8. La práctica de esa métrica no es mecánica sino
intencional, para implementarlo es preciso atender y eso normaliza la vigilia..
En cualquier juego, preciso qué acto quiero movilizar, qué es lo que quiero producir (interés del
juego) y con qué métrica (tanto de motricidad, tanto de emoción o afán, tanto de imágenes)
A) LA ESTATUA. El interés es la conexión entre los participantes
LUGAR: En sala o al aire libre
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 5
MATERIALES: Ninguno
Se trata de ir construyendo una estatua a la que cada un@ va sumando una característica
o posición.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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B) EL TRIÁNGULO
LUGAR: Sala o al aire libre (si el terreno lo permite)
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Más de 3
MATERIALES: Metro, cinta de carrocero (o yeso si es en exterior), metrónomo o algún elemento
de percusión, música, etc.
Construimos un triángulo equillátero (8 pasos medianos de lado), marcano los lados con la cinta
o con el yeso.
Tres de los participantes recorren los lados en el sentido que acuerdan y al ritmo que marca un
metrónomo u otro participante con un objeto de percusión.
Los que recorren el triángulo dan una palmada cuando llegan al vértice. Si miden bien, todas las
palmadas sonarán a la vez, si no es así habrá que ir ajustando.
El juego puede variar recorriendo el triángulo a diferentes ritmos o con música.
Todos los participantes rotan los roles.
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:

INTERCAMBIO
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4. LOS JUEGOS SIMBÓLICOS7
SOBRE JUEGOS SIMBÓLICOS
El interés de los juegos simbólicos es el de trabajar la atención para ser más conscientes, para
tener conciencia de sí.
¿Qué necesidad tenemos de practicar los juegos simbólicos? Se trata de movilizar ese acto de
atención que, además tiene que involucrar al cuerpo, implicarte corporalmente.
Ejercitarse en los juegos simbólicos ayuda a transformar la forma de estar en el mundo, ya que
utilizamos una métrica y proporción precisas.
Utilizamos el eneagrama sextenario, que tiene un solo centro e indica una progresión, un cambio
de cualidad.
La métrica viene dada por el eneagrama sextenario y la proporción por las medidas 3-5-8
(proporción aúrea) de los segmentos que trazaremos.
EL ENEAGRAMA SEXTENARIO
Utilizamos el eneagrama buscando métrica precisa y proporción en el acto y en su manifestación
El trabajo con el eneagrama sextenario es un trabajo con las proporciones. El operador, al trabajar
con estas medidas se va proporcionando internamente.
En el eneagrama se puede ver la progresión y el cambio de cualidad, así como la proporción
necesaria para compensar un acto con otro.

7

Carpeta Naranja.
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Por ejemplo, si cargamos el eneagrama con las partes de los centros, primero el centro motriz en los
puntos 1 y 2 (reflejo y cuidado motriz); luego el centro emotivo en los puntos 4 y 5 (la pasión y la
intuición); por último, el intelectual en los puntos 7 y 8 (imágenes y deducción), se ve cómo la
energía va circulando desde el centro motriz hasta el centro intelectual, recorriendo los segmentos
1-2 (que mide 3 pasos) , 2-4 (que mide 5 pasos) y 4-8 (que mide 8 pasos). Luego vuelta 8-7 (3 pasos),
7-5 (5 pasos) y 5-1 (8 pasos). Se deduce con claridad que, dentro de un mismo centro necesito
menos energía (pasos) que para pasar de un centro a otro; también si hago un salto de nivel (por
ejemplo desde el motriz-emotivo a intelectual del intelecto) necesito más energía para llegar.
El eneagrama 8 es una máquina y se puede cargar con otros temas o conceptos. En la experiencia y
profundizando se llega a comprender la fórmula.
FORMA JUEGO
INTELECTO

8

Carpeta Naranja.
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TRAZADO DEL ENEAGRAMA (forma parte de la preparación)
Para confeccionarlo de forma sencilla necesitamos un centro fijo, un transportador de ángulos,
cuerda y tiza o rotulador: trazamos un círculo (6/7 metros de diámetro, en general para un paso
medio, y así ajustar la medida de los segmentos, que tendrán métrica determinada). Ponemos en el
centro el transportador de ángulos y señalamos cada 40 grados (todo el circulo tiene 360º, así que,
para repartirlo en 9 partes trazaremos 9 partes de 40ª). Unimos el centro con cada marca y donde
corta a la circunferencia, señalamos para las divisiones.
Los segmentos 1-2 y 8-7, medirán 3 pasos
Los segmentos 2-4 y 7-5, medirán 5 pasos
Los segmentos 1-5 y 8-4, medirán el equivalente a 8 pasos
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LUGAR: Aire libre (o sala, si se dispone de un tapiz ya dibujado o ámbito adecuado para hacerlo)
PARTICIPANTES: Más de 6
MATERIALES:
- Podemos utilizar tiza, yeso o cinta americana, según el espacio y material donde se vaya a dibujar.
- Un metrónomo.
- Un elemento de percusión con el que podamos marcar ritmos.
- Cintas u otros elementos si queremos complicar el juego.
En principio se trata de recorrer el circuito 1-2-4-8-7-5-1, con el mismo ritmo (todos los
participantes comienzan y finalizan a la vez).
Luego se va complicando
PROPORCIÓN
MOTRIZ (REFLEJOS):
EMOTIVO (PASIÓN):
INTELECTUAL (IMÁGENES):
¿HAY EQUILIBRIO INTERNO/EXTERNO?
TONO:
PULCRITUD:
PERMANENCIA :
JUEGO:
REGLAS:
ÁMBITO:
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GLOSARIO DE ALGUNOS TÉRMINOS UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO
ACTITUD: Estado de ánimo que se expresa de una cierta manera. Estado de la
disposición nerviosa y mental.
ACTITUD LÚDICA: Se refiere a las ganas de jugar.
ACTO: Todo lo que lleva a una acción (siempre está relacionado con el hacer o el
resultado de ese hacer).
AFÁN: Deseo vehemente.
ÁMBITO: Espacio y conjunto de personas o cosas en que se desarrolla o desenvuelve
una persona o una cosa.
ATENCIÓN: En Psicología es una cualidad de la percepción que funciona detectando y
evaluando cuáles son los más relevantes, dotándolos de prioridad para un
procesamiento más profundo.
También se entiende como el mecanismo que controla y regula los procesos
cognitivos.
CLIMA: Sensación difusa.
CONDICIÓN: Propiedad, naturaleza o estado de las personas o de las cosas.
CONCIENCIA: Conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus
estados y de sus actos.
CONSCIENTE: Que tiene conocimiento o se da cuenta de sus propios actos y
consecuencias.
COPRESENCIA: En este caso copresencia significa estar permanentemente en la
representación, aunque no sea de forma explícita.
DISCIPLINA MENTAL: Ver “las Cuatro Disciplinas” (www.parquenavasdelrey.org)
ENCUADRE: Acción de poner un marco. Acción de dar límites a un objeto intellectual
o real en un trasfondo determinado.
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ESENCIAL: De importancia primordial.
EXPERIENCIA: Conocimiento o habilidad de o para algo, que se adquiere al haberlo
realizado, vivido, sentido, una o más veces.
HACER: Realizar o ejecutar una acción, un movimiento o una tarea.
HERRAMIENTA: Instrumento que se utiliza para desempeñar un oficio o un trabajo
determinado.
INCORPORAR: Unir una o varias cosas con otras para que formen un todo.
INTENCIÓN: Propósito de hacer una cosa o de conseguir un objetivo.
INTENCIONALMENTE: Con intención, no mecánicamente.
JUEGOS TRADICIONALES: Manifestaciones lúdicas arraigadas en una sociedad.
JUEGOS SIMBÓLICOS: En el Oficio Lúdico, los que responden al interés de trabajar la
atención en recorridos, con más o menos complicación y diferentes ritmos, del
eneagrama sextenario.
LÚDICO: Todo aquello relativo al juego.
OFICIO: Dominio o conocimiento de una actividad.
MECANISMO: Nos referimos a la acepción en ciencia y psicología: procedimiento que
produce un comportamiento regular (habitual).
OPERADOR: Persona responsable de la ejecución de un acto.
PERMANENCIA: En el Oficio, seguir un plan con un proceso
PRIMARIO: Principal o esencial. Base o fundamento para otra cosa.
PULCRITUD: En el Oficio Lúdico, respeto a las reglas ajustándose a ellas.
PROYECTAR: Pensar una cosa o una acción y diseñarla gráficamente o establecer el
modo y el conjunto de medios necesarios para llevarla a cabo. En este caso:
reflejar, manifestar afuera.
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PSICOFÍSICA: Relación entre un estímulo físico y la intensidad con la que es percibido.
Aquí hablamos de psicofísica refiriéndonos a prácticas tendentes a restablecer el
equilibrio entre mente y cuerpo (p.ej.: postura psicofísica=postura que equilibra
mente y cuerpo)
ROLES: Papeles que un@ representa en distintas circunstancias/situaciones de su
vida.
REFLEXIVO: Que refleja (en este caso lo interno –actos- y lo externo –el hacer en el
juego- y viceversa).
REGISTRO: Acción de registrar. Grabar, anotar, señalar.
REPRESENTACIÓN: Acción y efecto de representar (hacer presente algo con figuras o
palabras, referir, sustituir a alguien, ejecutar una obra en publico). Puede tratarse,
por tanto, de la idea o imagen que sustituye a la realidad.
SECUNDARIO: Que deriva o depende de lo primario o principal.
TENDENCIA: Inclinación de las personas o cosas hacia algo. Fuerza por la que un
cuerpo se mueve hacia algo.
TONO: Medida y proporción adecuados a la fórmula del juego que se realiza.
VEHÍCULO: Lo que sirve como medio de transmisión o propagación de algo.
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Participantes 9:
C. Fernández - E. Jiménez – E. Santamarta – G. Moro – M.C. Gómez
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Manual de Juegos del Movimiento Humanista.
Material sobre Ludismo.
Trabajo con el O.L. desarrollado por los Maestros del Parque Toledo
Imaginación y ocurrencias de l@s participantes.
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Hemos desarrollado el trabajo en 4 etapas:
1) Septiembre 2014 / mayo 2015: Psicofísica y relación de la Psicofísica con el Oficio, en el
intento de incorporar la atención a la vida cotidiana y jugando con roles en diferentes
ámbitos observando sistemas de tensiones. Establecemos un plan con retiro y síntesis al
final de cada etapa.
2) Mayo /diciembre 2015: “La coherencia: acto y representación”. Probamos diferentes
personajes, comportamientos no habituales en la vida cotidiana.
3) Diciembre 2015 / mayo 2016: “La vida como un juego”. En el interés de incorporar
proporción y métrica en nuestros comportamientos, actitudes y respuestas al mundo.
4) Mayo 2016 /enero 2017: “El juego de la vida”. Todo es representación: el énfasis en esta
etapa lo ponemos en los juegos simbólicos, experimentando con punto, mandorla, triángulo
y, desde luego, con el eneagrama sextenario.
Conclusión: el avance que observamos con lo trabajado hasta ahora es
UNA ACTITUD, LA ACTITUD LÚDICA, QUE NOS HACE MÁS LIBRES.
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