
Actividad desarrollada por: Associació La Xixa Teatre

“LO QUE ME PERTURBA”

RESUMEN

Ser capaz de reconocer y abordar lo que nos molesta 
en nuestra relación con los demás es una habilidad 
social importante. En esta actividad exploraremos sen-
timientos de incomodidad conscientes e inconscientes 
cuando estamos en relación con otra persona y proce-
saremos esta energía para conectarnos mejor con los 
demás.

TIEMPO

40 minutos

PARTICIPANTES 

Esta actividad se desarrolla en 
parejas con un mínimo de 8 par-
ticipantes.

MATERIALES

Ninguno.

OBJETIVOS

 � Adquirir conciencia sobre nuestras dificultades en las relaciones y aquello que nos puede perturbar de las demás 
personas y que podría estar afectando a nuestras relaciones de manera consciente o inconsciente.

 � Ser capaces de abordar aquello que nos perturba usando nuestros cuerpos para explorar este sentimiento en vez 
de recurrir al discurso hablado.

 � Convertir una sensación de incomodidad producida por otras personas en una energía constructiva en pro de la 
relación.

 � Lidiar con los sentimientos de incomodidad de una manera no agresiva.
 � Limpiar el campo o procesar los elementos perturbadores que están presentes en nuestra relación con los demás.

INSTRUCCIONES PASO A PASO

Este ejercicio se hace en silencio. Se puede hacer online y en parejas o bien de manera presencial manteniendo la 
distancia social.
1. Caminar por el espacio concentrándose en la respiración y entrando en un estado de relajación.
2. A una señal del dinamizador/a, el grupo deja de andar y cada persona se coloca frente a un compañero/a.
3. Pedir a cada pareja que se tome unos 30 segundos para verse y reconocerse.
4. Posteriormente, cada persona se dará la vuelta y se darán la espalda sin tocarse cerrando los ojos.
5. Con los ojos cerrados, cada persona identificará algo de la otra persona que le perturba. Puede ser un rasgo físico, 

una actitud, un recuerdo provocado por esa persona, etc.

Video por La Xixa: https://youtu.be/cDdjdI0iyas

https://youtu.be/cDdjdI0iyas
https://youtu.be/cDdjdI0iyas


6. Pedir a las personas participantes que realicen un movimiento con una de sus manos que exprese la esencia o la 
energía de aquello que les perturba de la otra persona.

7. Cuando se vea que las personas están listas o han encontrado el movimiento, pedirles que se den la vuelta y miren 
a su pareja mientras hacen el movimiento con la mano. Dar un momento para que reconozcan el movimiento de 
la otra persona.

8. Las dos personas frente a frente siguen haciendo el movimiento que han encontrado. Las parejas deben explorar 
sus movimientos y ver cómo interactúan, hasta que emerja una nueva coreografía que incorpora ambos movi-
mientos.

9. Después de unos minutos, pedir a las personas participantes que se sienten en círculo para hacer una puesta en 
común.

DEBATE

Para aprovechar al máximo esta actividad, es importante entablar una conversación reflexiva con las personas par-
ticipantes sobre sus experiencias. Hacer preguntas abiertas como: ¿cómo te sientes?, ¿qué te resultó fácil?, ¿qué te 
resultó difícil?, ¿qué nos pasa cuando nos sentimos perturbadas por los demás?, ¿cómo lidiamos con este sentimien-
to de incomodidad en una relación?,  ¿tenemos miedo de que nuestra propia sensación de malestar pueda amenazar 
la relación?, ¿cómo pueden nuestros cuerpos ayudarnos a encontrar formas alternativas de relacionarnos con las 
demás personas?, ¿cómo podemos redirigir la energía al sentirnos perturbadas hacia una energía que nos ayude a 
conectarnos con las demás personas?, ¿cuál es el mandato social con respecto a los sentimientos de incomodidad 
que sentimos hacia las demás personas?

Es importante alentar la discusión desde un punto de vista personal, donde cada persona hable sobre sus propios 
sentimientos y forma de experimentar la actividad en lugar de generalizar o dar consejos. Si una persona participante 
dice “cuando los demás te molestan, tienes que decírselo”, sugerir que cambie esta frase a una personal: “cuando 
los demás me molestan, me gusta decírselo.” Recuerde a las personas participantes que lo que nos perturba de los 
demás está estrechamente relacionado con nuestras propias necesidades y deseos personales. Podemos descubrir 
esas necesidades y deseos explorando nuestros sentimientos de incomodidad, convirtiendo así la energía que estaba 
bloqueando la relación en autoconocimiento, que nos puede proporcionar pistas sobre cómo mejorar nuestra con-
exión con las demás personas

CONSEJOS

 � Las personas participantes pueden mostrarse reacias a identificar elementos incómodos de los compañeros/as. 
Invitarlas a relajarse y conectar con su yo interior asegurando un clima de seguridad.

TEORÍA
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The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission can-

not be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

This activity is under the creative commons licence “Attribution-NonCommercial-ShareAlike”  
which lets you remix, tweak, and build upon our work non-commercially, as long as you credit us 

and license your new creations under identical terms. 
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IRIS es un proyecto (partenariado estratégico) dentro del programa Erasmus+ de la Comisión Euro-
pea. Es un proyecto dirigido a jóvenes, financiado por la Agencia Nacional Francesa. 
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El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aproba-
ción del contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace 

responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma.

Esta actividad está bajo la licencia Creative Commons “Reconocimiento-NoComercial-CompartirI-
gual” que le permite mezclar, modificar y desarrollar nuestro trabajo de forma no comercial, siem-

pre que nos acredite y otorgue licencias para sus nuevas creaciones en términos idénticos. 
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