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Ejercicios de Sensibilización en Gestalt  
 

Sesión 1 

DIME 5 COSAS QUE NO TE GUSTEN 

1. Se le pide al grupo que formen parejas 5min 

2. Se les da a cada pareja una hoja en blanco y un lápiz o pluma, se les pide que escriban en 

la parte de arriba 5 cosas que no les guste de las personas 10min 

3. Se les pide que en parte de abajo vuelvan a escribir esas palabras  pero antes de cada una   

pondrán la frase “yo soy”, y se les pide que lean sus palabras con calma15 

4. Se les pide que comenten su experiencia con su pareja y se les dice que pongan mucha 

atención en su cuerpo su tono de voz tanto al que cuenta como al que escucha y 

posteriormente el que cuenta  será el que escucha. 20min 

5. Finalmente se le pide al grupo que haga un círculo, y para preguntar en general al grupo 

como se sintieron y dar el cierre. 30 min. 

Tiempo 1:05 hrs 

Material: hojas blancas y lápices 

 

 

Sesión 2 

MIS FOTOS 

1. Para este ejercicio se les pide una sesión anterior 3 fotos de ellos mismos una de niño, de 

adolescente 15- 16 años y una actual 

2. Se les pide que se acuesten y se pongan lo más cómodos posibles y se hace un ejercicio de 

relajación  (tensión distensión) 15min 

3. Se les pide que formen un circulo y que cada quien observe con mucha atención la foto de 

cuando eran niños y se les pregunta (Psicoterapeuta), que es lo que sienten al mirarla que 

les dice, a donde los lleva, que sensación hay en su cuerpo, y así con cada foto dando un 

tiempo de 5 min. por foto 15 en total 

4. Finalmente se le pide al grupo que cuente su experiencia, tratando de que todos 

participen.30min y se da el cierre. 

Tiempo 1:00 hrs 

Material: 3 fotos por participante de niño, adolescente y actual.    
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Sesión 3 

A) ANIMALES 

1. Se hace un ejercicio de relajación (pasiva) con imaginería mental, en donde se les pide 

que se imaginen que ellos son parte muy importante de en cuento al cual ello le pondrán 

nombre e historia pero en este cuento solo hay animales y se les pregunta que animal sería 

el participante 35min 

2. Finalmente se les pide que formen un círculo y comenten su experiencia cada uno 30 min. 

B) FRASES YO SOY Y QUE QUIERO SER 

1. Se hace un ejercicio de relajación15min 

2. Se les pide a los participantes que hagan un circulo y se les da  una hoja para que se 

dibujen a ellos mismos en el centro de la hoja y en la parte de  arriba a la izquierda  

pongan la pregunta yo soy y en la de abajo a la derecha la frase quiero ser se dan 10min  

para dibujarse y se les proporciona crayolas y 10 min. para contestar cada frese.  

3. Finalmente se les pide que vuelvan a formar el circulo y comenten come se sintieron con 

el ejercicio 30 min. 

Tiempo: 1:15 hrs 

Materiales: hojas blancas y crayolas  

 

 

Sesión 4 

MI MIEDO 

1. Papel, dibuja a tu tamaño tu miedo 

2. Para este ejercicio se les pide 1 pliego de papel  

3. Se hace un ejercicio de relajación tensión distensión 15 min. 

4. Se les pide que saquen su papel  y que trabajen en parejas  en donde uno va a dibujar al 

otro y viceversa poniéndose acostado sobre el papel el que será dibujado,  

5. Posteriormente se le pide al participante que pegue en la pared su dibujo  y que se siente 

enfrente de este, y que lo observe por un momento. Posteriormente  el psicoterapeuta le 

pedirá que identifique algún  sentimiento que le inquiete, que no lo deje estar bien contigo 

mismo (miedo, temor enojo, envidia, celos)  y le pedirá que se convierta en ese 

sentimiento  y que en silencio le pongan voz al sentimiento y le hable a la persona que 

está en el dibujo, recordándoles que en ese momento ellos son ese sentimiento 45 min. 

6. Finalmente se les pide que hagan un circulo y que compartan cual fue su experiencia 30 

min. 

Tiempo: 1:05 hrs 

Material: papel, crayolas, diurex   
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Sesión 5 

DIBUJO DE LA FAMILIA: ¿CÓMO ES MI FAMILIA? 

1. Relajación 15min 

2. Dibujar en una cartulina a la familia 20 min. 

3. Poner en la cartulina la pregunta ¿cómo quisiera que fuera mi familia? a un lado del 

dibujo, y  del lado posterior la frase  mi familia es y completar la misma. Ponerle un 

nombre al dibujo30 min. 

4. Finalmente pedirles que hagan un círculo y comentar su vivencia 15 

Tiempo: 1:20 hrs 

Material: cartulinas y crayolas 

 

Sesión 6 

OBJETO FAVORITO 

1. Para esta sesión se le pide que traigan un objeto significativo para ellos 

2. Relajación 15 min. 

3. Se les pide que hagan un círculo,  

4. Se les pide que saquen su objeto  y se les pregunta que es lo que lo hace significativo 30 

min. 

Tiempo: 45 min. 

Material: el objeto de cada quien 

 

Sesión 7 

ESPEJO 

1. Para este ejercicio se les pide a los participantes que traigan un  espejo en donde puedan 

ver su cara 

2. Relajación 15 min. 

3. Se les pide que observen con el espejo su rostro, mientras esto sucede se le pregunta  que 

rostro ve ahí, como es su mirado , que ve , se hace una pauta y se le pide que se concentre 

en la nariz y se le pregunta que huele, después de 3 min. se le pide que observe sus orejas 

y se le pregunta que escucha, como son, después de 3 min. se le pide que observe  su boca 

y se le pregunta que es lo que come esa boca que sabor tiene , que habla, después de 3 

min. se le pide que observe su cuerpo y se le pide que vea el cuerpo de sus compañeros, y 

se le pregunta que ve en su cuerpo, que le dice, si existen  diferencias que le dicen esas 

diferencias. 40 min. 

4. Para finalizar se le pide   al grupo que vuelvan a sentarse en circulo para que comenten su 

experiencia. 30min. 

Tiempo: 1:20 hrs 

Material: Espejos 
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Sesión 8 

CÁMARA 

1. Relajación: 15 min. 

2. Se les pide que pasen a hablar de cualquier tema  y se graba 5 min. , así con cada 

participante, al acabar de pasar todos se ve el video y se le pregunta al participante como 

se ve, y al grupo se le pide una opinión al grupo que es lo que ven ellos que el participante 

no ve. 1 hora 

3. Finalmente se  le pregunta al grupo como se sientio15 min. 

Tiempo: 1:45 hrs 

 

 

Sesión 9 

PELÍCULA DE TI 

1. Se hace relajación con imaginería mental en donde se la pide que regresen a su infancia 

hasta llegar a ese momento 30 min.  

2. Posterior mente se le pide al grupo que vuelvan a formar un circulo para comentar como 

fue su experiencia 30min 

Tiempo: 1:00 hrs 

 

 

Sesión 10 

COMO ME VEN, COMO ME VEO, COMO SOY. 

1. Se hace relajación 15 min.  

2. Se les da una hoja blanca y se le pide a los participantes que pongan en la parte de arriba 

todo lo que las personas les dicen, como las ven y en la parte de abajo como se ven ellos, 

con la frase yo me veo....  y se le pregunta  cómo se sintió. 45 min. 

Tiempo: 1:00 hrs 
 

 


