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“GALAXIA DE RELACIONES”

RESUMEN

Esta actividad ofrece a las personas participantes la 
oportunidad de visualizar sus relaciones a través del 
dibujo a la vez que reflexionan sobre sus relaciones 
desde diferentes puntos de vista.

TIEMPO

90 minutos

PARTICIPANTES

De 5 a un máximo de 15 partici-
pantes (es más sencillo crear una 
atmósfera íntima con un grupo 
reducido)

MATERIALES

 � Hojas de papel A4 o A3
 � Rotuladores, bolígrafos, lápic-

es y pinturas

OBJETIVOS

 � Explorar nuestra galaxia de relaciones y las de las demás personas. Facilitar la reflexión sobre uno/a mismo/a.
 � Ser conscientes de las complejidades y matices de nuestras relaciones: la gran cantidad de niveles que existen y la 

coexistencia de muchas de nuestras relaciones.
 � Ser conscientes del impacto y papel que juegan el tiempo, el espacio, la regularidad y las dinámicas en nuestras 

relaciones sociales.
 � Ser conscientes de cómo usamos el tiempo/espacio/canales de comunicación /idioma. ¿Cuáles son las similitudes 

o diferencias y cómo las usamos en nuestras diferentes relaciones sociales?
 � Identificar los retos/dificultades que pueden amenazar a nuestras relaciones sociales.
 � Identificar los recursos que pueden ayudar a iniciar/conservar/reforzar/desarrollar o terminar una relación.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

1. Repartir hojas de papel y rotuladores (o bolígrafos, lápices, etc.) a las personas participantes.
2. Explicar que van a representar la galaxia de sus relaciones. Invitar a las personas participantes a dibujar ‘planetas’ 

que representen sus relaciones con una persona o con un grupo (por ejemplo, “colegas”, “amistades del instituto”, 
“familia”, etc.). Ejemplo: ‘Este el planeta de la relación con mi madre. Es un planeta pequeño, gris y lleno de piedra 
maciza. No existe la palabra hablada, es un planeta en silencio. Hay luz de luna, plata, hace un poco de frío. Este 
planeta es como una estrella fría. No hay plantas ni animales. Hay muchos lagos fríos. Quizás el agua de esos lagos 
está hecha de lágrimas. Es un planeta antiguo pero no está muerto. No hay muchos signos de vida pero hay una gran 



montaña con una cueva enorme. A la entrada de la cueva hay un pequeño torrente de agua caliente. Es el único lugar 
donde crecen las plantas. Plantas pequeñas y frágiles pero de un verde precioso, plantas a las que les gusta el agua  
y el calor.’ - Al principio, el planeta puede estar vacío pero después se puede ir rellenando con detalles.

3. Invitar a las personas participantes a que se sirvan de su imaginación y capacidad de juego para dibujar tantos 
detalles como puedan en sus planetas, como si fueran dibujos de un libro para niños/as:

 � ¿Qué idiomas se hablan en tus planetas? ¿Cómo se comunican sus habitantes?
 � ¿Cómo se viaja en ese planeta?
 � ¿Hay ciudades, plantas o animales? ¿Qué aspecto tienen?
 � ¿De qué color es el planeta?
 � ¿Este planeta está conectado con los demás?
 � ¿Hay reglas? ¿Hay un jefe/a? ¿Cuál es el sistema social, político o económico?
 � ¿El planeta es grande o pequeño? ¿Hay montañas o ríos?
 � ¿Es un planeta joven o muy antiguo?
 � ¿Hay vida en él o es un planeta muerto?
 � ¿Es un lugar seguro o peligroso? ¿Qué lo hace ser así? ¿Es posible hacerlo más seguro o más peligroso?
 � ¿Qué tiempo hace en el planeta? ¿Hay estaciones?

Animar a las personas participantes a pensar en tantos planetas (relaciones sociales) como les sea posible: pueden 
ser recientes o antiguos, de la familia, el trabajo, la escuela, las amistades, etc. Dar libertad para trabajar con colores 
y dibujar cualquier elemento que caracterice a esa relación.

Proponer a las personas participantes que exploren primero sus planetas de manera individual. Observar los sigui-
entes puntos:

 � dónde se sienten más seguros/as
 � dónde se sienten con más energía
 � dónde se sienten más creativos/as
 � dónde se sienten más ‘en casa’
 � dónde se sienten más ellos y ellas mismas

Si en el grupo hay un cierto grado de seguridad e intimidad, las personas participantes pueden compartir sus explora-
ciones.

DEBATE

Concluir con una mesa redonda. Las personas participantes resumen sus experiencias y comparten lo que han apren-
dido (o no) sobre ellos/as durante la actividad. Es posible que quieran compatir y enseñar su galaxia y planetas. 

CONSEJOS

 � Asegurarse de que todas las personas participantes han entendido las instrucciones.
 � Darse el tiempo de preguntar y recibir feedback de parte de las personas participantes.
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TEORÍA

En caso de  que el o la dinamizadora desee profundizar y aprender algo más acerca de la importancia y relevancia de 
las relaciones en nuestra felicidad:

 � Esther Perel: The Quality of Your Relationships Determines the Quality of Your Life; Why healthy relationships are 
hard in 2020 | Esther Perel | Google Zeitgeist; https://www.youtube.com/watch?v=6RbWFfsnI2s

 � Krause, N., & Hayward, R. D. (2015). Social perspectives: Support, social relations, and well-being. In P. A. Lichten-
berg, B. T. Mast, B. D. Carpenter, & J. Loebach Wetherell (Eds.), APA handbooks in psychology®. 

“GALAXIA DE RELACIONES”

 � Para aquellas personas a las que les cueste realizar tareas creativas como el dibujo, proponerles que hagan sus 
planetas con un collage (llevar revistas, tijeras y pegamento). Si aún así les sigue resultando difícil, se les puede 
enseñar un ejemplo al principio (será de gran ayuda que los y las dinamizadoras hayan hecho el ejercicio antes por 
su cuenta). También se puede empezar con un ejercicio de calentamiento que les prepare para entrar en este ejer-
cicio creativo: “imagínate una de tus relaciones (con colegas, amistades, hijos/as….) e intenta sentirla”. Se pueden 
proporcionar objetos que se han llevado previamente (piedras, trozos de madera, papel, una planta o cualquier 
otro objeto) y pedir a las personas participantes que escojan el objeto que encaje mejor con sus sentimientos en 
una determinada relación. 

https://www.youtube.com/watch?v=6RbWFfsnI2s
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