Este 27 de octubre, el Parque de estudio y reflexión de Navas del Rey acogió en sus instalaciones a la asociación
Culturas Unidas, organizadora de un taller de jabones en el marco del desarrollo de nuestros oficios, en este caso el
de perfumería.
Nuestro Parque compartió una jornada cálida y alegre con un numeroso grupo de 65 personas de distintas edades y
procedencias pero con las mismas ganas de aprender y disfrutar. Culturas, unidas por lo que nos hermana y lo que
de verdad importa.
DESCRPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Iniciamos el taller con un encuadre facilitado por Lola (maestra en Parque Toledo y desarrolladora de la actividad)
que nos puso el contexto de los trabajos de los Parques en el mundo y también de nuestros Oficios.
A continuación se desarrolló el taller con todo tipo de detalle y explicaciones con el primer grupo y posteriormente
con el segundo, manteniendo la atención en todo el proceso de elaboración así como al tono, pulcritud y
permanencia que tan bien, nos explicó Lola.
En simultáneo, Elena (maestra en Parque Navas) llevó a cabo una actividad similar, adaptada a nuestras niñas y
niños con materiales inocuos, elaborando unos coloridos jabones con plantas del parque que todos los peques
pudieron llevarse a casa.
Y como colofón, se reforzó con una práctica conjunta de trabajo en equipo donde los adolescentes y las personas
adultas, repitieron el taller con lo aprendido, elaborando unos jabones llenos de propiedades, que se llevaron de
recuerdo.
Por la tarde, evaluamos lo hecho e intercambiamos experiencias, después de agradecernos el estar juntos.
¡NO TODO FUE HACER JABONES!
Y hasta aquí lo tangible. Lo intangible fue compartir un día frío, con una calidez humana que calentaba el alma. Ver
correr a niñas y niños por el parque, sabiendo que lo están disfrutando. Interactuar personas diferentes por fuera
pero tan iguales en su esencia. Niños, adolescentes y adultos…solo personas. Miradas alegres que tocan el corazón.
Saber que si nos posicionamos en el SÍ, no hacen falta normas, todo sale fácil y bien, y podemos redibujar el mundo.
Si los Parques propician la buena convivencia y hacen vislumbrar otro mundo posible, ayer Parque Navas extendió
su manto para que la risa, la amistad y LO HUMANO floreciera.
Agradecer con todo cariño a la asociación Culturas Unidas y a su buena gente esta oportunidad para aproximar
nuestro PARQUE al medio, a Lola por prestarse generosamente a impartir el taller, a Rosa por su reportaje gráfico
de lo vivido y agradecernos a todos hacer posible esta maravillosa jornada.
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