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CONEXIÓN

Hablemos de conexión.
Llegamos a este punto donde es necesario despertar, parar, pensar y conec-
tar con aquello que nos rodea y nuestro interior para vivir una vida auténtica. 
Dicho de otro modo, quienes viven desconectados de sí mismos tambien lo 
están de los demás, porque uno de los principios para vincularse con otro es 
conocernos mejor, y poder elegir quienes están alineados a nuestra escala de 

valores y motivaciones y quienes no.

Y por otro lado, también la autorrealización personal está vinculada a la 
conexión con las necesidades individuales. Abraham Maslow, diseñó su 
teoría motivacional estableciendo una jerarquía de necesidades que el ser 
humano debía tener cumplidas, conocido como la “Pirámide de las necesi-

dades de Maslow”

Necesidades fisiológicas: 
Son las más importantes y tienen que ver con la supervivencia.

Necesidades de seguridad y protección: 
Encontrarse a salvo y fuera de peligro

Necesidad de amor: 
Amor de pareja, de familia, de amigos.

Necesidad de reconocimiento y de estima: 
Valoración positiva de los demás hacia nosotros.

Necesidad de autorrealización:
Satisfacer la motivación innata de crecimiento, de aportar a 
la sociedad y al mundo.
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Ejercicio para conectar con tus propias necesidades:

Toma cada categoría de esta pirámide y define en tus propios términos la 
necesidad- puedes tambien coincidir con la descripción de Maslow-. Por 

ejemplo; en “necesidades fisiológicas” quizás sea importante para vos 
dormir ocho horas, alimentación sana y ejercicio. Y así con cada una. 

Luego, una vez hecho lo anterior, escribe que necesitas cumplir en cada 
una.

Si tu necesidad fisiológica es el buen descanso… ¿lo estas cumpliendo? si la 
respuesta es NO…¿Cuáles deberían ser los próximos pasos para obtenerlo?

Quizás se trate de chequear el tiempo en pantallas o las horas de series o 
películas.

Investiga exhaustivamente, no completes solamente la actividad. 

Y lo más importante: para conectar con cada necesidad, cierra los ojos y 
recorre eso que estas observando, indaga internamente acerca de cómo 

está presente o no en tu vida. 

Practica el hábito de conectar con el aquí y ahora, y con la necesidad de 
ese momento. Estarás más presente y vivirás de forma más genuina.

¡Éxito con la tarea!

Lee los siguientes textos de Leila Guerriero y Alejandra Kamiya y escribe 
acerca de lo que te representa o te resuena de ellos, y cuál es la conexión 

con tus propias vivencias.

Lectura:  textos  para conectar y escr ib i r 
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Hay que amasar el pan. Hay que amasar el pan con brío, con indife-

rencia, con ira, con ambición, pensando en otra cosa. Hay que 

amasar el pan en días fríos y en días de verano, con sol, con hume-

dad, con lluvia helada. Hay que amasar el pan sin ganas de amasar 

el pan. Hay que amasar el pan con las manos, con la punta de los 

dedos, con los antebrazos, con los hombros, con fuerza y con debili-

dad y con resfrío. Hay que amasar el pan con rencor, con tristeza, con 

recuerdos, con el corazón hecho pedazos, con los muertos. Hay que 

amasar el pan pensando en lo que se va a hacer después. Hay que 

amasar el pan como si no fuera a hacerse nada, nunca más, después. 

Hay que amasar el pan con harina, con agua, con sal, con levadura, 

con manteca, con sésamo, con amapola. Hay que amasar el pan con 

valor, con receta, con improvisación, con dudas. Con la certeza de 

que va a fallar. Con la certeza de que saldrá bien. Hay que amasar el 

pan con pánico a no poder hacerlo nunca más, a que se queme, a que 

salga crudo, a que no le guste a nadie. Hay que amasar el pan todas 

las semanas, de todos los meses, de todos los años, sin pensar que 

habrá que amasar el pan todas las semanas de todos los meses de 

todos los años: hay que amasar el pan como si fuera la primera vez. 

Habrá que amasar el pan cuando ella se muera, hubo que amasar el 

pan cuando ella se murió, hay que amasar el pan antes de partir de 

viaje, y al regreso, y durante el viaje hay que pensar en amasar el 

pan: en amasar el pan cuando se vuelva a casa. Hay que amasar el 

pan con cansancio, por cansancio, contra el cansancio. Hay que 

amasar el pan sin humildad, con empeño, con odio, con desprecio, 

con ferocidad, con saña. Como si todo estuviera al fin por acabarse. 

Escribir *
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Lo primero que hizo fue comprar el terreno. Pero como quien pide un 

permiso, no como quien se apodera y dice orgulloso la palabra mío. 

Para ella el papel era mas un salvoconducto que una bandera. En 

realidad lo primero fue elegir aquel pedazo de tierra y no otro. 

El lugar se elige, pensó, por lo que desde allí se ve, ósea, por lo que 

ese lugar no es. Eso pensó Sara, parada sola, mirando el cerro a un 

lado, lejos, y al otro, el monte. Si comprara el cerro no podría verlo 

así, se dijo, entero y azulado.

El lugar era perfecto y el dinero fue suficiente. Y por un poco más, 

negocio seis meses de alquiler en el galpón del vendedor del terreno, 

que seria en adelante su vecino. Un hombre corpulento, o mejor 

dicho, la clase de hombre que sin referencias parece mas grande de 

lo que realmente es. Por la postura o por los hombros demasiado 

anchos, tal vez. De esos hombres capaces de mirar alto sin levantar 

la cabeza, como si todo estuviera a la altura de sus ojos.

No necesito limpiar ni preparar el terreno. El llano entre el monte y 

el cerro parecía esperar, acaso pedir aquello que pudieran darle: 

arboles, casas, animales.

El primer día Sara se sentó en el medio del terreno y miro el recorri-

Como si todo estuviera al fin por empezar. Hay que amasar el pan 

para vivir, porque se vive, para seguir viviendo. Escribir. Amasar el 

pan. No hay diferencia.

* “Teoría de la gravedad” Leila Guerriero

La casa (fragmento)*
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do del sol en casa cosa. Una silla, el monte, el balde. Miro moverse la 

sombra de lo que estaba quieto. Miro el arco lento que dibujaron las 

horas. 

Con hilo y cuatro estacas improvisadas con alambre, marco en la 

tierra la forma de la casa. Se decidió por la cocina hacia los primeros 

rayos de la mañana y la habitación hacia donde atardece. La casa 

quedo entonces oblicua con respecto al rectángulo de tierra, más 

hacia el frente, para crear un fondo.

Encargo en la carpintería la cuadricula de seis rectángulos por diez 

que seria el molde de los ladrillos, y contrato a dos chicos para que la 

ayudaran. Habían cesanteado a varios de la única fabrica del pueblo. 

Vio a cuatro y eligió a dos, por los ojos.

Llegaron temprano, como les había dicho e hicieron un pozo, de 

donde sacarían la tierra y al mismo tiempo usarían como recipiente 

para hacer la mezcla. Arcilla, tierra, agua y paja seca. Descalza ama-

saba con los pies. Nada se parece tanto a pensar como amasar, el 

pasado o el futuro, el agua o la tierra, da igual, dando vueltas y 

haciéndose todo uno, porque cuando uno amasa debe volverse parte 

de la mezcla.

Ella andaba el barro dentro del pozo y llegaba a los días que estaban 

detrás y era como si los caminara de nuevo. Había tenido un hijo y 

ya era un hombre. Había tenido un amor y se había ido. Había llora-

do y se había secado las lagrimas con las manos, con pañuelos, con 

las mangas de muchos vestidos. Pero nunca había tenido una casa 

con ventanas elegidas por el paisaje que enmarcan, hecha a medida, 

o sea pequeña, y plantada en la tierra como si fuera a salirle raíces.

Nunca fui feliz sin estar cansada, pensó un día, con los pies en la 
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palangana con sal y agua tibia. Algunas noches salía con sigilo del 

galpón para ir a ver, iluminada por la luna, la casa. A veces parecía 

dormida, otras, despierta. Pero siempre estaba viva.

Apenas levantada de la tierra, el rectángulo que habían cavado y 

hecho piso de adobe, y las paredes de la altura de un niño pequeño.

Como lo hacen las plantas y las mareas, así crecía la casa, subiendo, 

como si amontonara debajo de si tiempo y eso la impulsara. Nadie ve 

crecer nada, apenas se puede ver, de noche y en silencio, lo que ya ha 

crecido. Así la casa hacia desaparecer ladrillos de adobe de día como 

si se los comiera, y dormía por las noches, bajo la mirada de Sara, la 

luna y el cerro. ¿Soñaran las casa -pensaba- con quienes las habitan?

En el galpón tenia una cama y una mesa pequeña con un sol de 

noche, todo separado del resto por una pared precaria de tablas de 

madera.  Lo que hacia que no fuera un hogar era la falta de cocina. 

El calentador era apenas un aparato útil, sin vida. Eso pensó Sara y 

al otro día,, en lugar de seguir con las paredes, les dijo a José y Joa-

quín que lo siguiente era construir un horno de barro en lo que iba a 

ser la cocina. Buscaron en el pueblo el herrero que hacia las puertas 

y el le dijo como hacerlo. Compraron la sal, juntaron botellas para 

moler el vidrio, una malla de metal, otro tipo de ladrillos. Los días se 

escurrieron entre idas y venidas. Tardaron cinco en hacerlo. Un 

horno redondo como un vientre, al que acariciaron con barro húmedo 

y alimentaron de quebracho colorado y negro. Cuando salieron los 

primeros panes, blancos, tibios, ella supo, como se sabe solo a veces, 

que lo que estaba haciendo era bueno. Cuatro panes, uno para cada 

uno de los chicos, otro para ella. Tomo el cuarto y corrió a la casa de 

su vecino. Golpeo la puerta, ansiosa. “Señor Iván dijo. Traía el pan 

en sus manos, sin ningún envoltorio. Ni un plato había agarrado en 

el apuro.

Finalmente, la puerta de madera se abrió, lenta, indiferente al ritmo 
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Escr i tura terapéut ica:  mirar a l rededor

“La realidad es un manojo de poemas sobre los cuales 
nadie reclama derechos de autor. Debajo de cada 

piedra, de cada baldosa, es esconde un poema.” 

Mario Benedetti

Este ejercicio consiste en escribir un poema o un texto en prosa -lo 
que te resulte más cómodo- que describa lo que está sucediendo 

en este momento a tu alrededor. 

Puedes mirar por la ventana y describir una situación o aquello 
que te llame la atención. 

O puedes mirar el lugar donde estés y relatar lo que sucede.
La clave de esta actividad es que tomes conexión presente, 

que Sara traía en el cuerpo. El hombre la miro primero a los ojos, 

luego miro el pan y volvió a los ojos. “Amase pan” dijo Sara, “Tengo 

un horno” .

Como el hombre no decía nada, ella extendió las manos y le entrego 

el bollo blanco y todavía lleno del recuerdo del fuego. 

El hombre siguió sin decir nada y sin tomar el pan, y entonces Sara 

estiro los brazos, apoyando el pan en el vientre del hombre, que en 

un gesto casi defensivo puso las manos alrededor de lo que lo invadía 

tan de repente.

Cuando el pan estuvo en las manos del hombre, Sara se dio vuelta 

y volvió a la casa con pasos largos y decididos como si los clavara y 

desclavara en la tierra. 

*”El sol mueve la sombra de las cosas quietas” Alejandra Kamiya

 

aquí y ahora. 
Recomendación: activa el “modo avión” del celular y cierra la 
computadora o cualquier otra posible distracción… tu cerebro y tu 

lado creativo te lo agradecerán! 

Éxitos con la tarea. 
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“La realidad es un manojo de poemas sobre los cuales 
nadie reclama derechos de autor. Debajo de cada 

piedra, de cada baldosa, es esconde un poema.” 

Mario Benedetti

Este ejercicio consiste en escribir un poema o un texto en prosa -lo 
que te resulte más cómodo- que describa lo que está sucediendo 

en este momento a tu alrededor. 

Puedes mirar por la ventana y describir una situación o aquello 
que te llame la atención. 

O puedes mirar el lugar donde estés y relatar lo que sucede.
La clave de esta actividad es que tomes conexión presente, 

Fotograf ía  y Escr i tura

Observa en la siguiente imagen si conectas con alguien, o con el 
grupo, o la situación. Escribe lo que surja y atiende a las emociones 

que te provoca.

¡Que lo disfrutes!

aquí y ahora. 
Recomendación: activa el “modo avión” del celular y cierra la 
computadora o cualquier otra posible distracción… tu cerebro y tu 

lado creativo te lo agradecerán! 

Éxitos con la tarea. 



Fotograf ía  y Escr i tura

Observa la siguiente fotografía y escribe:
¿Qué te representa la imagen del pan? ¿Trae algún recuerdo 

en particular? ¿Observas alguna emoción? 
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