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Durante la lectura del libro La Cueva de la Pintura, hemos visto distintos conceptos
que forman parte de la vida de cualquier persona: la autoestima, las emociones y los
conflictos.
Aunque las necesidades del mercado literario requieran vincular un libro a una edad
específica, las buenas historias no saben de edades, todos podemos extraer algo útil
y positivo de la sencilla trama infantil de La Cueva de la Pintura.
Este cuaderno puede ser utilizado por lectores de todas las edades: niños, jóvenes y
adultos. Se recomienda la realización de los ejercicios con el acompañamiento de un
familiar o de un profesor en el caso de ser un niño menor de edad, o incluso de un
profesional en el caso de que la persona esté pasando por un mal momento cuando
esté realizando los ejercicios del libro.
Los ejercicios nos ayudarán a creer más en nosotros mismos y a conocernos, a aprender
a reconocer las emociones y expresarlas, y, por otro lado, a resolver problemas del día
a día tanto en el colegio, en casa o en cualquier otro lugar.
Podéis consultar cualquier duda o problema y también enviarme las respuestas a los
ejercicios de este cuaderno al e-mail info@davidcasadocoach.com y les responderé
encantado.

«Educar no es enseñar lo que uno tiene
que pensar, es enseñar a pensar.»
David Casado

AUTOESTIMA
EJERCICIO 1. LA LÍNEA DE LA VIDA
Consiste en, con el folio en posición horizontal, trazar un segmento a lo largo del folio
en la parte central de este.
En el guion derecho del segmento escribiremos el año en que hemos nacido.
En el guion izquierdo que forma el segmento apuntaremos el año actual en el que
estamos realizando el ejercicio.
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En función de la edad, del momento personal y de la autonomía,
podemos trabajar períodos más cortos: días, semanas, meses. Acortar el
tiempo hace más accesible el ejercicicio y también nos permite utilizar el
ejercicio para trabajar episodios concretos.
En el segmento deberemos escribir todos los recuerdos que nos hayan marcado en
nuestra vida, tanto los negativos como los positivos.
Del mismo modo, escribiremos los acontecimientos, tanto positivos como negativos,
que nos han marcado en nuestra vida.
Para ir colocando cada recuerdo, deberemos ir haciendo pequeños guiones
perpendicularmente a la línea, de forma que escribiremos el año (si lo recordamos)
del recuerdo y/o del acontecimiento en la parte superior de la línea, y en la parte
inferior de la línea apuntaremos el recuerdo explicado brevemente en cinco o seis
palabras como mucho.
Cuando hayamos acabado, leeremos todos los acontecimientos y recuerdos. Para
los que nosotros consideremos como positivos, alargaremos el guion hacia arriba
convirtiéndolo en una flecha y, por el contrario, para los que consideremos como
negativos, alargaremos el guion hacia abajo convirtiéndolo también en una flecha.
De igual forma, pasaremos a leer de nuevo los recuerdos y acontecimientos y
reflexionaremos sobre si este recuerdo, lo que sucedió en él o el acontecimiento en sí
ha dependido de nosotros mismos o ha sido a partir de otras personas.
Una vez realizados todos estos pasos, mira tu «línea de la vida» con detenimiento de
forma general, no centrándote solo en un hecho concreto, sino mirando con perspectiva
toda la línea.
Ahora responde:
• ¿Qué te llama más la atención?
• ¿De qué te das cuenta?
• ¿Cuántas cosas positivas hay en tu vida? Y de ellas, ¿cuáles y cuántas dependen
de ti?
• ¿Con qué conclusión te quedas?

La línea de la vida

EJERCICIO 2. TRES COSAS POSITIVAS
Necesitaremos una libreta o bloc de notas del tamaño de un pasaporte más o menos.
Lo que haremos diariamente por la tarde-noche será algo parecido a lo que hacían las
manos en el libro con las tiras de papel.
Escribiremos la fecha del día y, debajo de ella, apuntaremos tres cosas positivas que
nos hayan ocurrido ese mismo día.
Una de esas cosas positivas del día debe haber sido gracias a ti.
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Podemos hacerlo en grupo creando un tarro de la gratitud. Todas las
tiras van a este recipiente común y de forma periódica se extraen las tiras
para leer y compartir en grupo.
Tras hacer este ejercicio diariamente y durante como mínimo una semana, responde
a las siguientes preguntas:
• ¿Cómo te sientes tras realizar este ejercicio?
• ¿Cómo te sientes cada día en el momento que rellenas las tres cosas positivas
que te han sucedido, de las cuales una de ellas ha sido gracias a ti?
• ¿De qué te das cuenta?

«El conocimiento de uno mismo es el
primer paso para toda sabiduría.»
Aristóteles

EMOCIONES
EJERCICIO 1. CÓMO ME HE SENTIDO HOY
Es de vital importancia y muy aconsejable para evitar malestares, preocupaciones y
enfados hacer un repaso del día respondiéndote a las siguientes preguntas antes de
irte a dormir, lo que te ayudará a descansar mejor, no despertarte a media noche o
incluso no levantarte por la mañana con una carga, preocupación y/o problema.
• ¿Cómo de satisfecho/a me siento con todo lo que he hecho en el día de hoy?
• ¿Siento algún tipo de preocupación, miedo, malestar o nervios ahora mismo?
• En el caso de que sientas algún tipo de malestar, reflexiona y recuerda en qué
momento del día has comenzado a sentirte así.
• ¿Qué ha sucedido en ese momento del día en el que he comenzado a sentirme
mal?
• En ese mismo instante, ¿lo que ha sucedido ha sido con alguien?
• ¿Qué puedo hacer yo ahora mismo para solucionarlo? Si depende de mí,
intentaré darle solución antes de irme a dormir. Si está implicada otra persona,
intentaré solucionar el malentendido o la situación/problema con dicha persona
lo antes posible al día siguiente.
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Esta breve revisión diaria puede producir aun más beneficios si
lo hacemos por escrito. Varios estudios científicos han demostrado los
beneficios de escribir un diario.

EJERCICIO 2. EL CÍRCULO DE LAS EMOCIONES
POSITIVAS
Este ejercicio lo podemos realizar en familia o con los compañeros de clase.
Consiste en, estando de pie, hacer un círculo o corro entre todos los participantes.
Uno de ellos deberá situarse de pie en el centro del círculo sin poder hablar.
El resto de participantes, uno a uno y por orden, le dirán a la persona del centro todas
las sensaciones y emociones positivas que esta persona le transmite.
Así, una a una, todas las personas que forman el corro irán expresando a la persona
que se sitúa en el centro lo que sienten. Una vez se complete el círculo, es decir, cuando
todas las personas del círculo se hayan expresado, la persona del centro se situará en
el corro y saldrá al centro otra persona. Así hasta que todos los participantes pasen
por el centro.

RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
EJERCICIO 1. RESOLVIENDO PROBLEMAS
En muchas ocasiones nos ocurren cosas diariamente que nos hacen sentir mal, nos
apagan, nos quitan energía, incluso a veces nos provocan miedo. Por eso es esencial
que aprendamos a resolver conflictos por nosotros mismos.
Lo primero que haremos será una lista de lo que son o han sido problemas reales que
nos han pasado.
Una vez tengamos la lista de lo que para nosotros son problemas reales, pasaremos
a elegir uno.
Cuando lo hayamos elegido, en un folio escribiremos como título el problema y, a
continuación, redactaremos el problema desde el comienzo hasta el fin en no más de
seis o siete líneas.
Una vez narrada la situación conflictiva, escribiremos paso a paso el problema desde
el inicio hasta el final.
Por ejemplo:
1. Llegué a la puerta del colegio.
2. El conserje había cerrado la puerta.
3. No podía entrar.
4. Llamé al conserje pero no me oyó.
5. Llamé al timbre.
6. …
Una vez tengamos todos los pasos, procederemos a buscar entre ellos cuál es el
problema para nosotros, cuál es su causa y cuál su consecuencia.
La parte final del ejercicio consiste en escribir, a modo de esquema, cuál es el problema
para nosotros, y a este problema debemos encontrarle como mínimo tres posibles
soluciones, alternativas o remedios que se podrían poner. Debemos tener en cuenta
si estas posibles soluciones pueden comportar otros problemas añadidos y, tras ello,
elegiremos cuál es la mejor solución para resolver el conflicto.
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Al realizar los ejercicios utiliza elementos decorativos, dibujos, colores,
collages, etc. Intenta expresarte artísticamente incluyendo la belleza como
un elemento más de la narrativa. Localizar lo bello y reflejarlo tiene aspectos
benéficos en la sanación de nuestro mundo interior.

Problemas: ver más allá
El problema es...
¿Qué ocurre realmente?

Analizando paso a paso

Posibles soluciones

«La victoria más grande que un hombre
puede ganar es la victoria sobre sí mismo.»
Johann Heinrich Pestalozzi
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