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Concentrar el pensamiento
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EL CONCURSO
Saludos de manos. Un paso a la
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Cho quiero un changüis de pollyo
(distribuidas por toda la revista)
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Había una vez una familia de dioses, un día pasó algo que cambió la vida de
esta familia; nació una niña más en su familia, le pusieron Atena.
Esta bebé se convirtió con el tiempo en niña y ahí empieza, ahí…
Atena apenas había puesto un pie en la escuela de dioses, cuando sintió la
verdadera emoción. Caminó con pasos lentos hasta el curso de primero de
primaria.
Admiraba todo del colegio, el parque, los pequeños cursos en forma de
castillo, y las corrientes de agua que pasaban de vez en cuando por ahí.
Cuando llegó a su curso no tardó en volverse amiga de todos los otros dioses
que, igual que ella, empezaban la escuela de dioses ese mismo día. Solo había
una persona de la que no se había hecho amiga. El profesor. Muchos de los
niños mayores decían que él no era un dios, decían también que era un
humano. Pero Atena no creía lo que los mayores decían.
Ese día iba a ser perfecto. Así fue hasta que el profesor echó un líquido en
su cabeza. Ella no entendía qué significaba…Al llegar a su casa sintió de
repente como una atracción hacia una roca que estaba cerca de su casa…al
tocar las 10:00 de la noche estaba parada sobre una roca y descubrió que
tenía el poder de hacer crecer una planta que hacía reír y ponerse feliz.
Así se volvió la diosa de la Alegría.
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Sidsel

Emma solía caminar tres cuadras hasta su
casa. Su día era normal, aquello le solía
aburrir, soñaba que le pasara algo de
ficción , como en series o películas.
-Qué aburrida es la realidad- dijo Emma,
giró su cabeza notando entre la yerba un
diente de león, lo sopló y salió dando saltos
de alegría.
Al día siguiente se levantó de su cama, se
vistió, etcétera, salió de su casa, mientras
caminaba salió un oso por los arbustos,
corrió hasta la parada y subió al bus.
Al llegar al colegio dio un respiro profundo,
al volver a casa agarró otro diente de león.
-Me gustaría no encontrar animales
peligrosos- y lo sopló.
Al día siguiente, antes de salir miró a los
dos lados, caminó al bus normal.
En la hora de clase le pidieron llevar
comunicados, mientras caminó oyó chillidos
pequeños, miró abajo y se asustó como
nunca, esparciendo los comunicados.
Al volver estaba deprimida, al alzar otra
flor, se dijo.
-Esto es lo más estúpido que pediré.
Quiero que sientan pena por mí, no sé si en
verdad me aprecian- y lo sopló.
Aquel día se lastimó muy feo, llegando a
ser internada, en la maceta vio un diente
de león .
-Ahora que vivo esto, me doy cuenta que sí
funcionan. Pero las personas somos
egoístas y a veces es mejor no cumplirlosdijo Emma.
Pasó un mes, mientras caminaba alzó un
diente de león, lo sopló y se agachó
poniéndose a llorar.

Flor de los Deseos
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Soledad
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Mis amigas me dejaron, el
frío se las llevó y ahora
son petunias, cuando se
fueron

se

llevaron

mi

compañía y me dejaron la

soledad, ahora veo que
ellas se acompañan. Ahora
tengo a mi amiga piedra y
estamos muy solas, pero
unidas.

Clara
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Opiniones sobre las Entrevistas
Según las entrevistas casi nadie sabe en sí la definición de
Animación y tuvimos que explicarles de qué Animación
se trataba.
El significado variaba según a las personas, esto limita el
conocimiento de los conceptos. Hay que empezar a
difundir y promover este concepto.
La Vida de la Familia Picapiedra

Una vez habían muchas piedras
separadas que se amaban mucho
hasta
que
un
día
se
reencontraron y formaron algo
precioso.
Un día una piedra estaba
rodando por allí y se encontró
con la piedra más linda de todas,
ella le dijo que se llamaba
Roxana, pero le dijo que le
llamara Roxi, y él dijo que se
llamaba Ronald. Se conocieron
por un gran tiempo hasta que se
casaron y tuvieron dos hijos, la
mayor se llamaba Rosa y el
menor se llamaba Rafael. Un día
se animaron a tomar La Foto
Familiar y en la foto de la
familia los verás.
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Yo creo que las personas tienen una idea de la Animación
muy pésima ya que todos respondieron a una cosa (una
persona).
¿Cómo sería el mundo sin la Animación?
Como ya sabemos que la Animación nos motiva entonces
el mundo sin Animación sería insulso.

PÁGINA AMARILLO PATITO

Del efecto la torre, el tiempo
acorta los segundos y las horas
del universo no continúan.
Paran en medio del espacio. Los
minutos
inexistentes
no
recordarán las palabras salidas
de los labios de la mentira. No
es un vals de salón, tocan las
mariposas negras en medio del
salar. Los cerezos de una
conciencia inocente, que los
gatos maullarán, a los pies de
las estrellas muertas. Luz llega
a las profundidades del mar
profundo, donde se esconden
los cuerpos de las plumas del
pavo real. Huellas a la orilla,
borran las olas del mismo mar.
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MANDALA

ENTREVISTA A
ESTUDIANTES

PÁGINA AMARILLO PATITO

Una conexión de l a mo der n i d a d y l a liter atu r a
E s el abur r imiento qu e si ento y c omo s e u ne
Mand a l a es u n montón de g ar ab atos
E s enc i a
L os s ent i d os
E s un conju nto d e i mágenes y/ o for mas
E s un des ast re cre a do p or l a mente. . . p ero u n li ndo d es ast re
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 Felipe tiene 17 años, está en la
Promoción, él es el más grande de los
estudiantes, con una altura de 1.91. A
él le gustaría que se implementara una
cancha de cemento, ya que la tierra es
muy resbalosa y hay muchos charcos
de agua lo que hace que te ensucies
mucho. Y si es posible que se pueda
escuchar música con audífonos, pero
sólo en el bus.
 Pablo tiene 16 años, está en la Prepromoción, él es el futbolista más
calmado del colegio, él se aficionó al
fútbol desde que su abuelo le enseñó.
Él quiere que se implemente una
cancha de cemento porque la tierra se
moja y es muy resbalosa.
 Jhamil tiene 13 años, está en segundo
de secundaria, le gusta el fútbol y la
tecnología y le gustaría que se
implementara
una
sala
para
computadoras.
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Salimos del Taller para encontrarnos con
estudiantes y preguntar sobre sus
opiniones:
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BASES DEL CONCURSO
• La inscripción es gratuita, se inicia a partir del 17 de
Julio hasta el 31 de Julio de 2017.
• Los inscritos deben pertenecer al Kurmi Wasi.
• Se conformarán dúos o grupos para la participación
en el concurso de entre 2 a 10 personas.
• Al momento de la inscripción los participantes
llenarán una ficha de datos.
• El saludo será enviado a la Organización del
Concurso en formato de vídeo hasta el 31 de Julio de
2017.
e s u n mo ntón
• En el mismo, cada integrante inscritoMandala
del equipo
debe
participar activamente de la coreografía presentada.
BASES DE LA CALIFICACIÓN
El Jurado Calificador será previamente seleccionado por
parte de la Organización del Concurso.
Éste tendrá la tarea de seleccionar a los tres puestos
ganadores del Concurso, de acuerdo a los siguientes
criterios, que sumarán un total de 100 puntos:
• COORDINACIÓN de 0 a 30 puntos.
• EXPRESIÓN CORPORAL de 0 a 30 puntos.
• CALIDAD DEL VÍDEO de 0 a 20 puntos.
• GRADO DE DIFICULTAD de 0 a 10 puntos.
• VESTUARIO de 0 a 10 puntos.
PREMIACIÓN
Los resultados de la premiación serán publicados por la
Organización del Concurso, una semana después del 31
de Julio de 2017.
Los puestos son: 1er. Premio, 2do. Premio y 3er. Premio
y Premios Adicionales resultantes de consideraciones
especiales.

P R E G U N T A S
¨El equilibrio del taller y las personas que están en él: para
mostrar la diversidad del taller y las personas, así como los
multiversos que existen.¨
por Carolina Guerra Arzadúm
de g ara bato s

E

sta es una revista escolar. Está realizada por el Taller de Animación Sociocultural, en ella participaron estudiantes de 1ero. a 4to. de Secundaria, es decir
de entre 12 y 16 años. El producto son cinco partes correspondientes a cinco diferentes
ejercicios creativos. La organización de su
resultado es la revista que acaban de ver, y
en esta última parte se elabora un cuestionario para averiguar la opinión de los profesores al respecto de un tema que nos parece
importante: La tarea. ¿Qué es la tarea?
Algunos profesores nos dicen que: “Las
tareas son parte de la práctica y están relacionadas con su vida”, “Son importantes porque refuerzan lo aprendido y tener más información
les facilita el aprendizaje”, “Así el seguimiento es más real para mí”, “No creo en mucha tarea. Debe ser algo constante, pero llega a ser un
problema si es desproporcionada y sin sentido.”
En la primera sección de esta revista, FOTOGRAFÍAS, se encuentra un ejercicio creativo que realizamos bajo la consigna: el arte está en todo. Consistía en un
paseo por Achocalla, cada estudiante equipado con una cámara fotográfica y una ficha
técnica para describir sus fotografías. Días
después, con sus fotografías y fichas técnicas a la mano, escribieron poemas y cuentos.

Frase de un estudiante del Taller

Las fotos salieron muy buenas: los estudiantes sabían lo que su foto significaba para
ellos. Es más, los estudiantes lograron entusiasmarse con el ejercicio. En la etapa de poemas y cuentos varios continuaron con el entusiasmo, sin embargo la mayoría se aburrió.
En contraste, fue una participativa
votación la que dio inicio a la Revista. El nombre, concebido en un proceso creativo muy intenso y lleno de ironía, que produjo una variedad muy interesante de frases, sería “Estupidez
Mental Infinita”. Sin embargo, cuando iniciamos el diseño de la portada, algunos se arrepintieron. “¡A ver, pongámonos serios!”, dijeron. De allí surgió el nuevo nombre: Serio%.
¿A dónde nos lleva todo lo anterior? He
oído que el aburrimiento es el umbral de las
grandes acciones. Aquello que nos acostumbramos a ver como negativo podría ser más
bien crisis. En lugar de preguntarnos qué es
la tarea, como antes hicimos, deberíamos
propiciar espacios de crisis utilizando la tarea
como elemento que cuestiona. Eso nos llevó
a preguntarnos y preguntar a los profesores
sobre la tarea. La revista, pues, puede ser ese
espacio crítico y creativo para los estudiantes.
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CONCURSO DE SALUDOS DE MANOS:
UN PASO A LA FRUCTUOSIDAD
Un concurso de Creatividad Urbana
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BASES DEL CONCURSO
• La inscripción es gratuita, se inicia a partir del 17 de
Julio hasta el 31 de Julio de 2017.
• Los inscritos deben pertenecer al Kurmi Wasi.
• Se conformarán dúos o grupos para la participación
en el concurso de entre 2 a 10 personas.
• Al momento de la inscripción los participantes
llenarán una ficha de datos.
• El saludo será enviado a la Organización del
Concurso en formato de vídeo hasta el 31 de Julio de
2017.
• En el mismo, cada integrante inscrito del equipo debe
participar activamente de la coreografía presentada.
BASES DE LA CALIFICACIÓN
El Jurado Calificador será previamente seleccionado por
parte de la Organización del Concurso.
Éste tendrá la tarea de seleccionar a los tres puestos
ganadores del Concurso, de acuerdo a los siguientes
criterios, que sumarán un total de 100 puntos:
• COORDINACIÓN de 0 a 30 puntos.
• EXPRESIÓN CORPORAL de 0 a 30 puntos.
• CALIDAD DEL VÍDEO de 0 a 20 puntos.
• GRADO DE DIFICULTAD de 0 a 10 puntos.
• VESTUARIO de 0 a 10 puntos.
PREMIACIÓN
Los resultados de la premiación serán publicados por la
Organización del Concurso, una semana después del 31
de Julio de 2017.
Los puestos son: 1er. Premio, 2do. Premio y 3er. Premio
y Premios Adicionales resultantes de consideraciones
especiales.
Para ver el Saludo de manos - Kurmi Wasi, haz clic aquí

