El voluntariado y el acompañamiento y el apoyo emocional
Acceder a las instrucciones del juego

Recursos asociados a Cuento con sorpresas
Objetivos específicos
Reflexionar sobre los procesos de acompañamiento y apoyo emocional.
Significar el concepto de ayuda. Entender que todas y todos,
independientemente de la edad, podemos hacer muchas cosas para ayudar
a los demás y hacerlos sentir un poco más felices.

Contenidos de la actividad:
A continuación os proponemos el cuento titulado El secreto de los Pérez.
Recordad que las acciones tienen que practicarse antes, por lo menos dos o
tres veces. Cuando los participantes oigan las siguientes palabras, tienen que
actuar tal como se detalla:
Leyenda:
Pérez: decir Genial
Salva: cantar cha, cha, cha
Gala: cantar ye, ye, ye
Lorenzo: mirar hacia arriba
Lola: aplaudir
Pablo: manos a la cabeza
Fernando: media vuelta
Simón: manos a los pies
Teresa: un salto
María: decir sí
David: decir también
El secreto de los Pérez
Los Pérez viven en la ciudad. En una enorme casa rodeada de edificios altos y
grises… la casa parece un sueño de Dalí en medio de una jungla de asfalto.
Salva y Gala son los más pequeños de la familia Pérez. Salva tiene 8 años, el
pelo muy rizado y los ojos negros. Gala es su hermana. ¡Gemelos! Gala tiene
los ojos grandes y muy azules…

Dicen que Salva y Gala son… ¡muy tremendos!… pero esa historia os la
cuento otro día.
Vamos a lo nuestro… a por el secreto de la Familia Pérez…. Dicen las malas
lenguas que en casa de los Pérez ocurren cosas muy extrañas… que por las
noches se oyen explosiones… sirenas… campanas… y muchos gritos…
Yo conozco a los Pérez, soy amigo de Gala y Salva…. Y conozco el secreto
de su familia…
En casa de los Pérez, esa casa enorme de la que os hablaba, la familia
esconde en su sótano… ¡Mejor empiezo por el principio!
Lorenzo, era el bisabuelo de Salva y Gala. Lorenzo tenía dos hijos, Lola
y Fernando.
Lola, la abuela de Salva y Gala, era una apasionada de la pintura… y un
día Lola le regaló a su padre, Lorenzo, el bisabuelo de Salva y Gala, aquello
con lo que tanto soñaba…
Lorenzo siempre soñó con ser un gran pintor y conocer a los artistas más
famosos de la historia. Lola, que sabía de los sueños de su padre y de lo triste
que se sentía, en ocasiones, por tener que trabajar en el campo y no poder
dedicar su tiempo a viajar y a pintar, pensó que quizás podría dibujarle una
máquina del tiempo con la que pudiera soñar, y así pintar y conocer a hombres
y mujeres de otras épocas.
El día que Lorenzo, el padre de Lola, el bisabuelo de Gala y Salva, abrió su
regalo… ¡Imaginaos!… Dos lagrimones enormes y un abrazo inmenso… dicen
Salva y Gala que fue uno de los días más felices en la vida de Lola y
Lorenzo…
Lola, la pintora, la abuela de Gala y Salva, tiene dos hijos… Pablo y Simón…
Pablo es padre de Salva y Gala. Es un artista. Con sus manos es capaz de
dar forma al barro. ¿Cómo lo llaman? Escul…, eso es, el padre de Salva y
Gala, Pablo, es escultor.
Pablo había escuchado de Lola, su madre, la abuela de Salva y Gala,
la historia de aquel dibujo. Lola, cuando murió Lorenzo, el abuelo de Pablo
(el bisabuelo de Gala y Pablo) lo colgó en el salón de casa. A Lola le
entristecía mirar aquel dibujo, le recordaba que su padre Lorenzo ya no
estaba junto a ella.
Pablo, el padre de Salva y Gala, que sabía de la tristeza de su madre, decidió
un día regalarle a Lola un pedacito de su padre Lorenzo. Así fue como
decidió crear con sus manos una máquina del tiempo… le llevó mucho tiempo
poder dar forma a los sueños de Lorenzo y a la tristeza de Lola. Por las

noches bajaba al sótano de casa y con mucha delicadeza y en silencio fue
dando forma al barro.
Pablo sorprendió a Lola unas navidades… creo que fue en Nochebuena…
cuando toda la familia Pérez se reunía en casa. Estaban todos. Una foto
de Lorenzo junto al dibujo de sus sueños. Lola (la abuela de Salva y Gala)
y Ricardo (el padre de Pablo y el abuelo de Salva y Gala). Pablo (el nieto
de Lorenzo, hijo de Lola y padre de Salva y Gala) y Teresa (la madre
de Gala y Salva). Simón (nieto de Lorenzo, hijo de Lola, hermano de Pablo
y tío de Gala y Salva). María y David (nietos también de Lola, hijos
de Simón y primos de Gala y Salva). Y cómo no, mis amigos Gala y Salva.
Creo que fue antes de la cena… cuando Pablo tapó los ojos de Lola y la hizo
bajar al sótano… el resto de la familia bajó expectante tras ellos… y allí
estaba… Una inmensa sábana lo cubría. Pablo destapó los ojos de Lola
y le dijo, destápalo… ¡ohhhhhhhhh!… dos lagrimones enormes y un abrazo
inmenso. Toda la familia Pérez aplaudió…
Y aquel día empezó esta historia… el día en el que Salva y Gala vieron aquel
enorme trasto, y el abrazo de Pablo y Lola. Aquel día Salva y Gala dieron
vida a la máquina del tiempo que su padre Pablo había esculpido, su abuela
Lola dibujado y su bisabuelo Lorenzo había soñado. Historias de viajes
lejanos, de reinos encantados, de extraterrestres despistados, de pintores
extraños…
A menudo se reunían todos los Pérez en el sótano de casa (Lola, Fernando,
Pablo y Teresa, Simon, María, David, Salva y Gala)… disfrazados para
cada ocasión, y junto a la foto de Lorenzo y el dibujo de su sueño, cantaban,
reían… A veces… pero solo a veces… dicen Salva y Gala que escuchan las
carcajadas de su bisabuelo Lorenzo, el abuelo de Pablo, el padre de Lola.
El que tuvo el sueño… Pero esta es otra historia… y si queréis, mañana
os la cuento…

