
ACTIVIDAD PROPUESTA PARA TRABAJAR CON VOLUNTARIOS

Esther Gil

1.  Prepárate: Busca un momento en silencio y tranquilidad, ya sea personal o en grupo. Y escu-
cha con atención este cuento de Jorge Bucay:   
https://www.youtube.com/watch?v=tuv8_y30nVI 

  Cuento en inglés, francés, portugués:   
http://otherwiseindecipherable.blogspot.com/2009/07/rings-true-worth.html 

2.  Escúchate: Date unos segundos en silencio después de escucharlo; te invito a responder 
estas preguntas:

 •  ¿Con qué personaje te identificas? ¿Por qué? (el joven, el maestro, el joyero, las personas 
del mercado…)

 •  ¿Podrías recordar algún momento en el que hayas pasado por una experiencia parecida a 
la del joven?

 •  ¿Existe alguna persona que haya tomado el papel de «maestro» en tu vida?
 •  ¿Qué relación existe entre el cuento y nuestra labor como voluntarios?
 •  Y tú, en tu papel de voluntario ¿qué puedes hacer para convertirte en maestro?

3.  Comparte (si la actividad se realiza en grupo).

4. Reflexiona

 •  Un voluntario debe comenzar por valorarse y amarse a sí mismo; recuerden que una per-
sona no puede dar de aquello que carece. 

 •  Es común que seamos exigentes con nosotros mismos, y que esta autoexigencia nos lleve 
a mirar más nuestras carencias y errores, y minimicemos nuestros tantos valores, virtudes 
y fortalezas. 

 •  La humildad es la verdad, y la verdad es acercarse con la mayor objetividad a la realidad 
nuestra. Una vez que reconocemos con humildad nuestra verdad, estaremos en caminos 
de liberación.

 •  Para poder valorarnos y amarnos, es necesario conocernos y aceptarnos (este es el papel 
del joyero, reconocer el verdadero valor del anillo, y para quienes son creyentes, ese joyero 
puede ser Dios).

 •  Una vez que nos conocemos, aceptamos y amamos. Entonces podemos, desde nuestro 
papel de voluntarios, compartir con humildad y respeto ese amor con los demás, e incluso 
ayudarles en sus propios procesos de autoconocimiento y autoestima. 

5.  Cierra: Te invito a escuchar esta canción y a compartir una frase que te llame la atención:

 Casa abierta, Guardabarranco:   
 https://www.youtube.com/watch?v=YqlRDOkxYFk

 Traducción de la canción al inglés:   
 https://lyricstranslate.com/es/casa-abierta-open-house.html


