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10 Propuestas para llenar
tu ruido de silencio
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Ponemos en vuestras manos una carpeta de re-
cursos con “Propuestas para llenar tu ruido de si-
lencio”. Como recursos pedagógicos que son, la
mejor manera para utilizarlos es practicarlos cada
uno de nosotros ante de proponerlos a los jóvenes.
Quizá los lectores/as habituales de “Todos Uno” no
estamos habituados a botellones, pero seguro que
encontramos otros contextos, o “sit im leben” co-
munitarios, donde podemos aplicarlos.

Cada una de las propuestas es independiente. Se
pueden fotocopiar en fichas separadas, en hojas
con colores llamativos (amarillos chillones,
rojos, verdes fosforito) y dárselas a los
jóvenes. Lo adecuado es comen-
tar con ellos el resultado, y
ver si estas propuestas
han ayudado a llenar de
silencio e interioridad el ruido
habitual de los jóvenes.
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Estás en medio de un botellón.

• Hazte consciente del lugar donde estás, plaza, calle, parque. Mira la
noche a tu alrededor:

– ¿Qué ves? ¿qué es lo que te rodea? Fíjate en los detalles.

– ¿Qué zonas de oscuridad hay?

– ¿Existe alguna luz, de una farola cercana, lejana...?

– ¿Cómo te sientes en este lugar concreto?

• Estás bebiendo:

– ¿Qué bebes? ¿Qué es lo que te gusta de esta bebida? ¿Por qué
la bebes?

– Trata de oler lo que bebes. ¿Qué fragancia llega a tus narices?

– Toma un trago... nota cómo moja tus labios. Déjalo un poco en tu
paladar. Saboréalo. ¿Qué sensación te produce?

– Deja que el líquido pase de tu paladar a tu garganta, ¿qué sientes?

• Estás con gente:

– ¿Quiénes son los que te acompañan? ¿Qué relación tienes con
ellos?

– Di un sentimiento que te suscite la persona que tienes más cerca.

– ¿Qué palabra de amistad le dirías?

– Si hay casas a tu alrededor, imagínate a unos vecinos. ¿Qué sen-
timientos les provocará estar oyendo el ruido del botellón?

Antes de refugiarte en tu discman o tu mp3... te invito a un juego.

• Cuenta rápidamente las personas que van en tu mismo vagón, así
por encima.

2. Cuando vas en el metro...

1. En el botellón



105

• Elige a tres o cuatro. Juega a ponerles nombre según su aspecto,
su cara, su expresión.

• Imagina qué sueñan, en qué están pensando.

• Piensa en cuánta gente les quiere. Piensa igualmente que habrá
personas a las que ellos quieren a su vez.

• ¿Cuántas personas te aman a ti? Imagina un número. Ahora multi-
plícalo por las personas que están en el vagón.

• No sé tú, pero cuando yo hago eso en el metro me siento rodeado
de amor.

• “Love is all around” dice una canción: el amor está silenciosamente
por todas partes, ¡respíralo!

Cuando caminamos nuestra cabeza está tan llena de pensamientos
que, a veces se nos olvida a dónde vamos. ¿No te ha pasado?

• Te propongo que, de vez en cuando, pongas tu mente en blanco y
te dediques durante un minuto solamente a caminar.

• Intenta no pensar sino en el hecho de que estás caminando.

• Calcula la cantidad de músculos que se mueven, la sensación de
los pies cuando tocan el suelo, el roce de la ropa en tu cuerpo con
cada movimiento.

• ¿No es maravilloso? El cuerpo funciona sin que tú seas consciente.

• ¿No pasarán cosas más importantes en tu vida sin que tú te des
cuenta?

Ponte delante de la pantalla del ordenador. Pincha la ventana de inter-
net. Navega hasta que llegues a la página de los chats que habitualmente
frecuentas, de tus favoritos.

4. En un chat

3. Cuando vas por la calle andando...
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Antes de continuar hazte consciente de tu respiración.

Mira el índice de los chats. ¿Qué posibilidades tienes?

• ¿Qué buscas cuando pinchas aficiones?

• ¿Qué buscas cuando pinchas de ligue?

• ¿Qué buscas cuando pinchas amistad?

• ¿Qué buscas cuando pinchas deportes?

• ¿Qué buscas cuando pinchas corazón rosa?

• ¿Qué buscas cuando pinchas música?

• ¿Qué buscas cuando pinchas cibersexo?

¿Cuál es el nick que usas? ¿Tienes muchos o uno solo? ¿Por qué?

Elige una sala y ponte a chatear contigo mismo. Que tu nick hable con
tu yo. Dialoga sobre:

• las cosas más importantes de tu vida;

• sobre lo que has vivido recientemente;

• sobre las cosas que no le cuentas a nadie;

• sobre aquella persona que más quieres, sobre aquello que odias;

• sobre lo que más te gusta o te disgusta de tu vida;

• sobre lo que más te preocupa en estos momentos.

Si hubiese un chat para hablar con Dios, ¿entrarías?, ¿por qué?, ¿qué
le dirías?

El cuarto de baño es uno de los lugares donde, obligatoriamente, más
tiempo pasamos. Normalmente, es tiempo que pasamos cuidando y asean-
do nuestro cuerpo. ¿Qué tal si aprovecháramos para cuidar también
nuestro espíritu?

• Cómprate un rotulador de esos que se borran, y pon en el espejo un
mensaje positivo para ti y para los que viven contigo.

5. En la intimidad del cuarto de baño...
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• Mientras te lavas los dientes piensa ¡qué maravillosa máquina de
triturar!, ¡qué trabajo tan costoso y tan inconsciente! Imagina que
tuvieras que comer sin ellos. Agradece a tus dientes su trabajo.
Agradece a Dios que te los haya dado.

• Mientras te maquillas, mírate antes de hacer nada. Eres hermosa.
No te pareces a nadie. Puedes maquillarte porque tienes ojos y pes-
tañas con posibilidades inmensas. Mírate de cerca y admírate en si-
lencio durante un minuto. Piensa qué se siente viéndote así, tan cer-
ca. Después de esto sigue con lo tuyo, sabiendo que, debajo del
maquillaje, hay algo tremendamente hermoso e inabarcable.

• Mientras te duchas. Déjate envolver por el sonido del agua y su cáli-
da ternura. Cae en la cuenta de que estás desnudo y, sin embargo,
no sientes frío. El agua en su transparencia te cubre y te protege. Lo
mismo te pasa en la vida: Dios te protege y te cubre, pero como es
transparente, la mayoría de las veces no te das cuenta. Agradécele
al agua su candor, su fuerza limpiadora, su calor fraterno.

• Mientras vas a encontrarte con él o ella, rememora su rostro en tu
mente. Percibe si su rostro sonríe, llora, está preocupado o alegre.

• Recuerda qué es lo que más te gusta de él o ella.

• Antes de entrar en su casa, o de llegar al sitio donde habéis queda-
do, párate; mira en silencio al rostro de tu amigo, como si no fueras
a verlo nunca más. Dale gracias a Dios por habértelo cruzado en el
camino.

• Cuando descubras que tu mente está volando lejos de la clase toma
conciencia de tus pensamientos. Congélalos en una imagen. Méte-
los mentalmente en una caja y ciérrala. Despide a tus pensamientos
imaginariamente y aparta la caja a una esquina.

7. Cuando estás aburrido en clase...

6. Cuando vas a ver a un amigo o amiga...
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• Una vez hecho esto, toma conciencia de que estás vivo, que pue-
des oír y escuchar.

• Toca la mesa, coge el boli, acaricia el folio que tienes delante.

• Agradece la posibilidad de oír, tocar, pensar, aprender...

• Disculpa al profesor mentalmente: ¡un mal día lo tiene cualquiera!
Pero, ni siquiera el aburrimiento puede quitar mérito al hecho de que
estás vivo y puedes escucharle.

• No pienses en nada. Disfruta del hecho de escuchar aunque no en-
tiendas lo que dice. Eso ya es suficiente milagro.

• Normalmente cuando nos ponemos los calcetines, no estamos para
pensar mucho. Pero inténtalo.

• Piensa qué poca cosa son los calcetines. Y sin embargo, reciben
nuestro peso durante todo el día. Nos calientan los pies, recogen
nuestro sudor, sufren la fricción de nuestros pasos... Y no se quejan.
Es más, por la noche nos parecen lo más desagradable de nuestro
atuendo.

• ¿No crees que se merecen un respeto?

• Antes de ponértelos haz silencio. Póntelos con reverencia.

• Al quitárteos, quítatelos agradeciéndoles su trabajo.

• Agradece en silencio la cantidad de cosas que hacen que tu vida
sea más fácil y confortable.

• Este ejercicio no lo hagas siempre, pero sí alguna vez.

• Cuando estés escuchando una canción que te guste mucho y termi-
ne, corta el discman. Durante un minuto deja que los sentimientos
que te suscita esa canción te embarguen.

9. Cuando estés escuchando música...

8. Mientras te pones los calcetines...
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• El silencio tiene esta ventaja: hace que los sentimientos se prolon-
guen en el tiempo. Nos permite la posibilidad de disfrutar de ellos
por más tiempo.

• Cuando hayas disfrutado lo suficiente, agradece a Dios sentir así,
dale gracias por los que compusieron esa canción con tanto tino.

• Después, sigue escuchando música, verás que suena distinto.

Otro ejercicio para otro día distinto

Hazte consciente de la música que estás escuchando en los casos:

• ¿Qué sensación te produce?

• Déjate acariciar por los sonidos, recorre tu cuerpo con ellos. ¿Qué
te dicen?

• Hazte consciente de que la música entra por los oídos. Imagina el
recorrido que hace por tu cuerpo. Déjala que se pare en el lugar de
tu cuerpo que más música necesita, porque está dolorido, porque
está relajado...

• ¿Qué poso deja la música en tu corazón.

Hazte consciente de la letra que acompaña a la música:

• Fíjate en ella. ¿Dice algo que te gusta? ¿Por qué?

• ¿A quién le dirías alguna frase de la letra?

• Escribe algunas frases que te parezcan más sugerentes. Guárdalas
donde pones las cosas que no quieres olvidar.

Ponte delante de la TV, apagada.

Hazte consciente de dónde está colocada la TV en tu cuarto, en la
sala de la casa... ¿Qué la rodea? ¿Ocupa un lugar central en el cuarto?

Hazte consciente de tu relación con la TV:

• ¿Desde dónde sueles ver la TV? ¿En qué posición te colocas?

• ¿Cuánto tiempo al día le dedicas a estar delante del TV?

10. Delante de la TV
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• ¿Cuando estás viendo la TV haces otra cosa? ¿Hablas con alguien?

• ¿Ves la TV solo o con tu familia?

• ¿Qué es lo que buscas en la TV cuando la enciendes?

• ¿Enciendes la TV de forma mecánica, porque “toca”?

• ¿Qué tipo de programas ves?

Con la TV apagada, acércate a la pantalla. Mira tu rostro reflejado en
ella. La imagen no será tan clara como si te miras en el espejo. ¿Cómo te
ves? ¿Cuál es el rasgo de tu rostro que destacas?

Juega con la TV imaginándote:

• Si fueras locutor/a de un telediario ¿qué noticias darías sobre tu vida?

• Si tuvieras que transmitir un cotilleo de tu vida afectiva, de tu cora-
zón, ¿qué dirías?

• Si estuvieses retransmitiendo el partido de tu vida, ¿dirías que estás
ganando? ¿Qué tipo de jugadas predominan... defensivas, de ata-
que, de centro del campo...? ¿Cuál es el partido más importante
que estás jugando?

• Si fueras el protagonista de una serie... ¿qué escena de tu vida se
estaría grabando? ¿Sería cómica, trágica, romántica...?

• Si estuvieses concursando en “pasapalabra”, qué palabras aplicarías
a tu vida que empiecen con A, con E, con I, con O, con U?

• Si fueses un animal de un documental de National Geografic, ¿qué
animal te gustaría ser? ¿Por qué te identificas con él?


