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"Los libros han ganado más batallas que
las armas".

 
 Lupercio Leonardo d’Argensola
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¿Con qué relatos y narrativas hemos crecido?
 

¿Qué creencias y estereotipos nos han acompañado?
 

¿Hay nuevas miradas para ver el mundo?



Presentación de la guia cuentos
A menudo estamos muy preocupados por el aprendizaje de la lectura, queremos que los niños sean capaces de
comprender los mensajes escritos con agilidad: Sin duda, éste es un objetivo importante e imprescindible.En
cambio, no debe hacernos olvidar la potente herramienta de relación, conocimiento del mundo y de uno mismo
que es la literatura.

La lectura en familia y en grupo de forma compartida nos permite reforzar los vínculos de quien participa, nos
da la oportunidad de conocernos mejor, afianzar vínculos y confianza, también muchas veces es la excusa para
abordar temas que de otro modo nos sería complejo o superficial.
Observar y analizar los diferentes componentes de un cuento, nos proporciona placer, aumenta el espíritu crítico
y nos abre la mirada para acceder ptar otros puntos de vista. La Asociación Trebellos y la Asociación Tejiendo
hilos de emociones ARTiPAU ofrece este cuento para abrir espacios comunitarios para repensar la convivencia
desde el espíritu crítico y las narrativas literarias.

Nos fijaremos también en qué personajes aparecen, quién nos cuenta la historia , qué ocurre a lo largo de cada
escalón de la escalera de provención y más cosas que descubrirás leyendo el cuento. \nPor tanto, esta guía lo que
pretende es utilizar estas posibilidades que ofrece la literatura para ir familiarizándonos en una nueva manera de
transformar los conflictos desde la escucha, el yo mensaje y la comunicación no violenta formando círculos de
diálogo.
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La lectura en familia/grupo

es  un pozo de emociones
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Para poder adentrarnos en nuestras emociones es

necesario crear un espacio seguro donde nos sintamos
cómodos y respetados sin juicio. El lenguaje artístico de

la literatura y la provención abre nuevas miradas para
aprender a convivir y restaurar relaciones desde el

vínculo y la confianza.
La metodología Tejiendo hilos de emociones (TFE) ofrece

una posibilidad con las 4 fases: sensibilización (nos
abrimos, nos soltamos, nos dejamos sentir y explorar;

motivación (en contacto con los demás nos contagiamos
y disfrutamos de los nuevos aprendizajes), proceso

creativo (nos adentramos en la creatividad sin juicios
para disfrutar de los procesos de creación individuales y
colectivas) y proyección social (visibilización de lo que ha

salido entre todas para celebrarlo en comunidad).
 
 
 



La Escalera de la Provención & Literatura

"Los 3 tres clanes de la
escalera de la provención" nos

ayudarán a entender el
conflicto como algo positivo

 
 

  Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU  
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

 

Provención quiere decir
equipar de recursos y
estrategias para estar

preparado para afrontar los
conflictos. 



Cuento: "Los 3 clanes de la Escalera de la Provención"
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 Érase una vez que se era. . .
 

Antes de que las montañas fuesen doblegadas a las cadenas del hormigón y los altos edificios
engulleran el cielo, existieron lugares marcados por antiguos encantamientos, donde sus hijos
seres de lo fantástico, surgidos de la materia con la  que se  construyen los sueños, habitaban
aquellas tierras, en un tiempo no tan lejano, el mundo que hoy conocemos estaba dividido en

clanes y tribus ancestrales, entre ellas destacaban tanto por sus habilidades mágicas como por
sus valores, 3 clanes vecinos; el clan de los Nás, el de los  Crou y el de los Oux.

 
Todos ellos compartían tierras y hogar, uno de los clanes el de los Crou, habitaba la base de la

montaña de los 3 picos, sus gentes estaban acostumbradas a la frialdad de las nieves perpetuas,
más abajo siguiendo el serpenteante cauce del río, en la orilla norte, vivían en las suaves y fértiles
praderas, los Oux, compartiendo pesca con sus otros vecinos los Nás, gentes reservadas de los

bosques que poblaban la otra ribera del río
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    De todos era conocido que los clanes estaban separados no por fronteras físicas sino mezquinos
pensamientos de que sus diferencias físicas los hacían mejores que sus vecinos así los Crou

presumían de su alta estatura y fortaleza, junto con su pálida tez, como la nieve, los Nás por su
parte creían que su baja estatura y su color de piel oscura, eran mejor que los Crou y los Oux que

lucían una piel rojiza como los osos y una estatura media. Estas diferentes características de
aspecto separaban a las gentes de los clanes, llegando a afectar a la buena convivencia entre

vecinos.
 

En un inicio estas diferencias se manifestaban con pequeñas bromas de mal gusto y desdenes,
pero las jefas y el consejo de sabias lo dejaban pasar sin que nadie hiciera nada, llevando cualquier

pequeño malentendido al extremo. Los días avanzaron anunciando el cambio de estación,
mientras la desconfianza, las mentiras, el rencor y los perjuicios, crecieron tan rápido que pronto
llegaron los problemas y conflictos mayores, negándose a dialogar rompiendo toda esperanza de

reconciliación.
 

Son unos ¡Bárbaros!, no puedes fiarte de ellos no son como nosotros- murmuraban las gentes de
los clanes unos de otros-\n¡tendremos que librarnos de ellos! - con estos pensamientos pronto se

llegó a la violencia que anunciaba guerra.
 
 
 



 
Las aldeas eran un hervidero de idas y venidas preparándose para la contienda, los guerreros

y guerreras tomaban, sus posiciones en el campo de batalla al lado de sus estandartes, un
tenso silencio recorría el lugar, todo estaba listo, los cuernos resonaron furiosos, pero antes

de que cualquiera de los clanes pudiese iniciar combate, una fuerte voz como la de un trueno
los contuvo.

 
¡Escuchadme, oh poderosos clanes, si seguís el camino de la guerra ninguno de vosotros será

el vencedor solo conseguiréis un triste futuro de cenizas y destrucción- les advirtió la voz
mientras esta salía de las brumas del bosque, dejando al descubierto al mismísimo Jaba

espíritu guardián de los bosques y gentes que habitaban esas tierras, los que decían haber lo
visto alguna vez lo describían de diversas formas, como un ciervo blanco, una enorme

serpiente o un negro lobo ... Pero hoy el espíritu se apareció en una imposible mezcla de
figura humana cubierta por un suave pelaje y cabeza de jabalí con poderosas colmillos,

impresionando a todos y todas.
 

Nuestros problemas tienen una posible solución gran Jaba- contesto la jefa de los Oux,
adelantándose, haciendo una respetuosa inclinación

Aunque me cueste admitirlola Oux lleva razón- la apoyaron las otras dos jefas de los clanes
contrarios poniéndose a su altura.

 Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/



Associació Teixint fils d’emocions ARTiPAU
       https://www.teixintfilsdemocions.com/

-¿De verdad creéis que esta es la única manera?, estáis tan seguras de ello, ¿qué llevaríais a vuestros
clanes a un presente de sufrimiento y dolor? - insistió el espíritu haciendo un leve gesto con su mano

creando un remolino con la niebla haciendo que vieran lo que podía pasar si cedían a la guerra.
 

Horrorizadas por lo que estaban a ver las 3 jefas pidieron ayuda a Jaba para poder evitarlas.
 

Si es este vuestro sincero deseo, dejad las armas, abrir los corazones y las mentes y seguidme – las
invitó Jaba.

 
Las jefas, reunieron a sus clanes para explicarle las terribles consecuencias de la guerra y como está

afectaba a su futuro, decidiendo dar le una oportunidad a Jaba pues en el fondo nadie deseaba que el
augurio del espíritu se cumpliera.

 
Las 3 jefas acudieron junto Jaba que se transformó en un gran ciervo blanco que las guió a lo profundo

del bosque para mostrarles la senda de la Escalera de la Provención y su pergamino de los 7 pasos. Ésta
era la mayor de las magias que había, pues otorgaba el conocimiento a toda la comunidad para resolver
y afrontar los conflictos siguiendo los 7 pasos que ponían en el manuscrito, Éste fue desveladopor Jaba
a las jefas de los clanes para que sus clanes pudieran relacionarse con la comunicación no violenta, la

escucha activa y construir comunidad por el sendero de la paz.
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No será un camino fácil, pero si prestáis oídos, voluntad de reparar y ganas de aprender de vosotras mismas y
de los demás tendréis éxito- les susurró el espíritu antes de iniciar el primer paso del pergamino -

¿Cómo queréis abordar un conflicto sino sabéis nada de la otra persona, en este caso de los otros clanes? - les
pregunto invitándolas a sentarse en círculo con él, éste cogió el pergamino y comenzaron…

PERGAMINO DE LA ESCALERA DE LA PROVENCIÓN
 

1ºPASO: LA PRESENTACIÓN
 Jaba creó un espacio y un clima de seguridad, igualitario y de cordialidad haciendo sentirse a gusto de estar

allí a las tres jefas, todas tuvieron su turno de palabra donde se presentaron y pudieron establecer el
funcionamiento del círculo de diálogo y reconciliación en el respeto, la calma, y la atención, creando así las

bases para un buen clima de conocimiento así dieron paso al número 2.
 Se preguntaron alguna cosa que hacemos en nuestro clan y podemos aportar a los demás. 

Compartieron rondas de palabra y se presentaron de diferentes formas.
 

2º PASO: CONOCIMIENTO
En este nuevopaso las jefas de los clanes tuvieronque plantearse un nuevo objetivo, ver más allá de la cortina

de prejuicios, estereotipos y diferencias físicas para identificar afinidades, diferencias, habilidades y
características propias de cada una.

 Se conocieron alredor de un fuego en un círculo de conocimiento y se preguntaron …… 
Una vez consiguieron este paso siguieron avanzando.

 
 

Presentación

conocimiento
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3ro PAS0: CONFIANZA
 

Aquí tuvieron que trabajar los sentimientos de la confianza tanto en ellas mismas como en los
demás, tenerla es importante porque nos hace sentir que pertenecemos a algo, permitiendo

exponer nuestras zonas vulnerables en los conflictos para explorar nuestras emociones.
 

Aunque el camino del pergamino no era fácil, las 3 jefas siguieron adelante valientemente.
 

4to PASO: APRECIO
 Fomentar el reconocimiento y la valoración positiva de una misma y del grupo para abordar los

conflictos con imaginación y constructivamente; como percibir las diferencias como algo
positivo, valorando la diversidad y luchando contra los estereotipos.

 
5to PAS0: COMUNICACIÓN

Este paso es fundamental ya que la comunicación es el principal nexo de unión en una relación,
hay que garantizar a todos/as un diálogo respetuoso, comunicación no violenta (eliminar

expresiones que generen culpa, vergüenza, juicios, critica y exigencia).
 
 
 



Creando estrategias como:

*Escucha Activa: La persona que habla se sienta comprendida, (empatía), escuchada no juzgada por la
persona que la está escuchando

     *Hablar desde el Yo: aprender a comunicarnos (observar qué sentimos y necesitamos) y valorar la opinión
de los demás, que vale tanto como la mía (asertividad)

*Utilización de las Palabras Curativas: Para ayudar a cuidar las relaciones utilizar honestamente las
palabras Disculpas y Gracias 

6to PASO: TOMA DE DECISIONES
 Participar voluntariamente en el grupo aportando creatividad, teniendo en cuenta en todo momento el respeto
por las ideas de los demás, construir consenso para la toma de decisiones desde las responsabilidades propias

y colectivas
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7mo PASO: COOPERACIÓN
Aprender a sumar, ayudar a una persona o grupo de forma consciente a alcanzar un bien común.

 
Las jefas llegaron al final de su aventura renovadas en respeto, reconocimiento y empatía por sí mismas y
los demás clanes, ahora podían llegar a separar a la persona del proceso y del problema; teniendo más

recursos para poder abordar los conflictos de una forma de provención, escucha activa y comunicación no
violenta.

 
Habéis iniciado un camino difícil pero sabio hasta la paz-les dijo Jaba complacido por sus avances – que

este pergamino os ayude a trasmitir este gran conocimiento a vuestros pueblos y estos lleguen a la
tranquilidad y felicidad que consigan- prosiguió el espíritu entregando un pergamino para cada clan.

 
Las jefas agradecieron el aprendizaje y se pusieron en marcha hacia sus hogares dispuestas a poner en

práctica los pasos del pergamino, dando les a sus gentes la oportunidad del cambio y el aprendizaje de la
paz como leshabía mostrado Jaba a ellas.

 
Desde entonces los tres clanes se juntaban todas las noches arropados por el calor del fuego y la magia

de las palabras, para contar esta historia, de verdaderas heroínas, fabulosos tesoros y sabiduría.
FIN

 Font: Maria Otilia González
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Actividad: CÍRCULO DE LOS TRES CLANES DE LA PAZ

Tiempo: 60 minutos  Destinatario: Primaria/Secundaria Materiales: Objeto de dialogo, premsa

Objetivos: -Fomentar y conocer la Escala de Provención 
                     -Llevar a la vida cotidiana la escalera de los 7 pasos de la Provención

Ronda inicial: Damos la bienvenida. Alguna característica esencial que crees que debe tener un gran héroe o heroína.
 En círculo y nos ponemos de pie, la facilitadora va diciendo consignas para poder sentarse, como por ejemplo los que tengan
una D al principio del nombre, los que su nombre acabe en A, así hasta que todos estén sentados

Mezcla: Encírculo de pie, la facilitadora va diciendo consignas para poder sentarse, como por ejemplo los que tengan una D al
principio del nombre, los que su nombre acabe en A, así hasta que todos estén sentados

Actividad Principal: Iniciaremos con la lectura dramatizada del cuento, al final, los participantes se pondrán por parejas para
analizar el pergamino de los 7 pasos de la provención, señalando las partes, las que no entendieron, las que más le gustaron,
después se comparte con el grupo.Una vez compartido y expuesto la opinión de todos, se dividen en grupos de 4, cada grupo
inventará su clan y repartiremos diarios, para que escojan un conflicto, tendrán que decir entre todos cómo utilizarían ellos los
7 pasos de la provención plasmándolo en un mural. Después, cada grupo expondrá a los demás su mural.
Adaptaciones: Para poder trabajar con los de secundaria el cuento, se leerá después se comentará arriba y por grupos de
cuatro siguiendo el modelo del cuento, donde aparece, la escala de los 7 pasos de la Provención, ellos/as tendrán que escribir
el su cuento propia historia o cómic donde quede reflejado. Al final se leerán y expondrán delante de todos.
Ronda final: Con lo que hemos visto, ¿mantendrías tus características para ser un buen héroe o heroína?, ¿añadirías alguna?



Associació Teixint Fils d'emocions
ARTiPAU

Me he sentido
escuchada

Cuando leemos
juntas estamos

conectdadas

Me gusta leer pero todavía
me gusta más compartir

las lecturas

Esta lectura ha sido un

descanso para mi. 

Me he sentido calmado. 

¿Y tu cómo te has sentido leyendo
este cuento?



para saber más sobre CONFLICTo,provención y circulos de diálogo

Para saber más sobre conflicto,provención y 
circulos de diálogo
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Comunidades
Educativas
Literarias 

 Artesanas de Paz
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Te invitamos a descargar esta guía para seguir disfrutantdo de la lectura.
 Encontrarás más cuentos. 

https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/
https://www.teixintfilsdemocions.com/guias-educativas-2/
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