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LudoDanzas 
Propuesta de movimientos corporales y juegos encaminados a un 
proceso de sanación emocional y corporal, transportándonos fuera del 
encierro desde un encuentro interno, íntimo más profundo. 

Andrómeda Moreno Yepes
México /Marruecos

6 de agosto, de 9 a 10 AM



Alegría a domicilio: 
actividades grupales recreativas para tiempos de pandemia

Conocerás y aprenderás a realizar actividades recreativas 
aplicables a espacios digitales.

Mauricio García Zamitiz
México

6 de agosto, de 10:30 a 11:30 AM



Tu Alimento será tu 
Medicamento 

Encontraremos una posibilidad de elevar y 
sanar nuestra salud a través de los 
alimentos. Técnicas nutricionales con 
alimentos locales.

Anemmie Kamoen, AFOPADI Bélgica/Guatemala

6 de agosto, de 15:00 a 16:00 PM 



El Poder de La Palabra 

Encontraremos la fuerza interior para hablar y escribir lo que hay 
en el corazón. Recuperaremos el Valor y el Poder de la Palabra. Un 
taller de empoderamiento amoroso a partir de la estimulación de 
la creatividad literaria con ejercicios lúdicos. Promoveremos la 
agilidad de pensamiento, descubriendo el potencial literario y la 
propia fortaleza humana y resiliencia de los y las participantes. 

Margarita Robleda
Fundación Margarita Robleda, 
México

6 de agosto, de 16:30 a 17:30 



Salud en tus Manos 

Taller de encuentro con la 
energía personal. 
Compartiremos técnicas para 
la relajación mental y corporal 
necesarias en situaciones como 
la de la crisis social actual.

Francisco Reyes
Colombia/Guatemala

6 de agosto, de 18:00 a 19:00 PM 



Juegos Cooperativos y reflexiones que pueden 
aplicarse en diferentes grupos y contextos, para un 
trabajo comprometido con los derechos humanos, la 
paz y la solidaridad.

Eduardo Vázquez / Efraín Muñoz, KUNLAB, México

Juegos Cooperativos en 
Derechos Humanos 

7 de agosto, de 9:00 a 10:00 AM 



Reflexiones sobre el arte 
desde el pensamiento antiguo

Un taller sobre las expresiones artísticas de la cultura maya, 
desde lo que la escritura maya e iconografía nos 
proporcionan para tratar de comprender dichas expresiones.

Walter Paz Joj
Guatemala  

7 de agosto, de 10:30 a 11:30 AM 



ApapachARTE
Primeros auxilios emocionales para el regreso a clases 

Una alternativa arte terapéutica para el regreso a clases en 
tiempos de contingencia. Abordaremos de manera 
metafórica, simbólica y sanadora diversas temáticas 
relacionadas con la cuarentena y la pandemia desde su 
impacto en la comunidad de aprendizaje.

Emilio Lomé
México 

7 de agosto, de 15:00 a 16:30 PM 



Manejo del estrés 

y masajes terapéuticos 

Práctica de masajes para eliminar la tensión de la cabeza, 
cuello, hombros, brazos y espalda, espacios corporales 
de acumulación de estrés. Elaboración de un aceite para 
masajes, para estimular  el flujo de la energía. 

Angélica Martínez
Casa Ajmaq – Espacio Terapéutico,  
México/Guatemala

7 de agosto, de 16:30 a 17:30 PM 



Ciencia Divertida 

Compartiremos herramientas para divertirnos y aprender la 
Ciencia a través de experimentos, retos y demostraciones de 
manera lúdica y participativa en los medios digitales.

Noé Guerrero 
B'ITU, México

7 de agosto, de 18:00 a 19:00 PM 



Resolución no violenta 

de conflictos

El conflicto nos mueve a nivel interpersonal, social y 
político. Es algo innato, natural y humano, que se da y 
siempre va a estar. La diferencia está entre que se puede 
manejar de una manera pacífica o una manera violenta. 
Algo muy importante en la época especial que estamos 
viviendo y la nueva que tendremos que construir.

Frans Limpens
EDHUCA   Bélgica/México

8de agosto, de 9:00 a 10:00 AM 



Cajita de Música: 
juegos para propiciar la creatividad

Juegos rítmicos, canto‐juegos e ideas para enriquecer el trabajo 
docente a partir de elementos musicales variados.  Esperamos 
disfrutar la actividad y que los niños y niñas también puedan 
sentirse felices al compartir la afectividad, reto y vivacidad de su 
cuerpo moviéndose y creando.

Ethel Batres
FLADEM  Guatemala

8 de agosto, de 10:30 a 11:30 AM 



Reencuentro, 

o Los polvos del diablo 
/ Cuentos Medicinales

En una historia narrada es de enorme importancia el papel que tiene 
la lucha y es de enorme utilidad para nuestros escuchas que nuestro 
personaje ganador posea una estrategia verosímil para resolver el 
conflicto que enfrenta. Estos son los temas principales que 
abordaremos en este taller para promover la creatividad y la 
esperanza frente a las distintas crisis que nos toca vivir.

Apolonio Mondragón, México 

8 de agosto, de 15:00 a 16:00 PM 



Búscanos en Facebook como: Asociación Colectivo No’j

8 de agosto, de 16:00 a 17:30 PM 

Caminata por la Vida

Compartiremos un video 
con la participación de muchos de ustedes 

desde sus comunidades y desde sus casas, celebrando la 
vida y compartiendo 

lo que para ustedes significa este festival 
y la Educación para la Vida
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