
Nuestro mundo interior y bienestar

¡Bienvenidos

@ CIVICUS,

Activistas/Miembros 

de laboratorios e

Intérpretes!

con el  narrador de historias:
Naro

Ginhawa



Mapa del viaje de
octubre

Pakikipag-kapwa
Interactuar con el otro

Loób
 Hacer un mapeo de mi

mundo interior

Acto 1

Paghilom &
Laya

 Hacer un escaneo de
estado del cuerpo.
Espacio de libertad

20 min

40 min
10 min

descanso

15 min

Ginhawa
 Bienestar holístico

Acto 2

30 min

Ginhawa



"relax"

Puede haber
incomodidad,
abracémosla.

Hagamos un espacio seguro y de
valentía. Practiquemos la

curiosidad.

Escuchemos y compartamos con
nuestro ser y todas nuestras

emociones.
Todas las emociones y pensamientos son

bienvenidos aquí.

Tenga confianza que nos
cuidaremos los unos a los

otros.
Practique el respeto, el

consentimiento y la
confidencialidad. Evite hacer

juicios de valor.

Sea usted mismo.
Sea claro, indirecto, confuso,

complejo, cortante, tal como usted es
en realidad. Verdaderamente humano.

Tahanan
Nuestro hogar

seguro



Pakikipag-kapwa
Interactuar con el otro

¿Cuál ha sido su camino hasta el
momento como persona

activista/defensora?



Kapwa
Psicología de la liberación de la comunidades

indígenas filipinas

Unidad del "Yo" y el
"otro"

El yo compartido o
identidad

La unión con
el otro



Acto 1. Hacer un mapeo del cuerpo
Ejercicio guiado de visualización

Encuentre una posición cómoda. Puede cerrar los ojos.
Respiremos profundamente varias veces todos juntos. Escuche y perciba nuestra
respiración. Sienta como el aire entra por la nariz, circula por todo el cuerpo y
sale por la boca. 
Concentre su atención en las diferentes partes del cuerpo. Sus pies que tocan el
piso duro, las yemas de sus dedos, moviéndose hacia adentro, dentro de su
pecho.
Imagine que existe un mundo inmenso dentro suyo.
Este mundo guarda todas sus emociones, sus luchas, sus recuerdos, sus
experiencias.
¿Cómo es este mundo? 
¿Qué colores ve? ¿Qué oye, escucha, siente? ¿Hay montañas, edificios, animales,
gente?



Acto 1. Mapeo del estado del cuerpo
Salas de trabajo compartidas

(20 minutos)

En sus círculos más pequeños, lleve a las otras personas en un
recorrido por su mundo interior. 
Trate de responder las siguientes preguntas:
¿Cómo es mi mundo interior?
¿Por qué es así?
¿Qué llevo dentro de mi?
Use la pizarra jamboard para visualizar, agregar imágenes o
texto para describir sus mundos.

Instrucciones



Ejemplo:
 

"Mi mundo interior es  rico, como un  
bosque tropical. Poblado de árboles

y con rocas.  También hay una
enorme cascada"

Ejemplo:
 

"Mi mundo interior está lleno de
árboles  leñosos, está bastante

oscuro"



Pagbabahagi
compartir aspectos nuestros

Acto 1. Mapeo del estado
del cuerpo

Participación de todo el grupo



Loób

Acto 1.  Mapeo del
estado del cuerpo

Concepto principal

¿Qué es Loób o
Kaloóban?

¿Cuándo/Dónde puedo
aplicar esto?

cuando se sienta estresado o
abrumado

 
para su autoconocimiento 

 
para la sanación y libertad

todo lo que usted
posee/lleva consigo
lo que lo completa

lo que está dentro suyo
lo profundo o astuto que es

usted



pahuway
10 minutos de

descanso



Tener una vida organizada, plena, con intensa actividad.
Tener una vida llena de sarap (placer) y ligaya
(felicidad/experiencias positivas).
Tener una vida en la que se siente gaan (la levedad) y
gana (el impulso y la motivación).

 "Plenitud de vida" o "Bienestar total"
 

¿Qué significa
Ginhawa?



¿Qué significa tener una vida
organizada, plena, v de intensa

actividad?



Organizada: que posee cierta estructura, orden y
justicia.
Plena: que todos los aspectos de nuestras vidas
están interrelacionados
De intensa actividad: que experimenta todo lo que
la vida le ofrece

 

¿Qué significa tener una vida  
organizada, plena, y de
intensa actividad?



¿Qué es lo que me da sarap (placer)?
¿Qué es lo que me da ligaya

(felicidad)?



Es importante que  las experiencias "positivas"de
sarap (pacer) y ligaya (felicidad) tengan mayor
peso que las experiencias "negativas". Las
experiencias positivas son las que hacen que la
vida sea más llevadera y valga la pena.

No espere a que se produzcan naturalmente, 
 cree activamente el placer y la felicidad. 



Gaan
Sentir la liviandad en
nosotros y en nuestra

Loob (identidad
interior)

 
Sentirse en calma,
relajado o cómodo

Gana

Sentirse energizado y
lleno de vida

 
Sentirse estimulado y

motivado



¿En qué momento puedo decir que me siento Gaan
(relajado)?

¿Cuándo puedo decir que me siento Gana
(energizado / motivado)?



Mapa del viaje de
octubre

Pakikipag-kapwa
Interactuar con el otro

Loób
 Hacer un mapeo de mi

mundo interior

Acto 1

Paghilom &
Laya

 Escaneo del estado del
cuerpo 

Espacio de libertad

20 min

40 min
10 min

descanso

15 min

Ginhawa
 Bienestar holístico

Acto 2

30 min

Ginhawa



Daghang salamat!

@ CIVICUS,

Activistas/Miembros

de laboratorio,

Intérpretes &
Artistas

No dude en contactarnos en
cualquier momento.

Aquí estamos para usted y para
todas las personas defensoras de la

justicia social:
keriforactivists@gmail.com
fb.com/kerimentalhealth

Ginhawa

¡Nos vemos el mes que viene!








