
CONSEJO DE TODOS LOS SERES 
(Fuente: Adaptado de “El trabajo que reconecta” de Joanna Macy) 
 

 

ÁREAS DE INTERÉS  

 

DESCRIPCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE INTERÉS  

  

Educación medioambiental; resolución de probelmas  

 

Los participantes comienzan por escoger un ser que no es 
humano (una especie o un hábitat) y elaboran mensajes sobre 
las preocupaciones y los problemas que la especie experimenta 
en este momento de crisis ecológica y cambio climático. Todos 
elaboran máscaras y disfraces para representar el ser que 
escogieron. Actividad de representación se hace en cuatro 
etapas. Primero, las especies comparten con el público sus 
preocupaciones y sus problemas. Luego, alguien le pregunta a 
las especies si les gustaría compartir su fortaleza y su sabiduría 
con los seres humanos. En la tercera etapa, las especies ofrecen 
sus poderes, su apoyo y su motivación a los humanos para que 
actúen en su nombre, con el objetivo de preservar la vida en 
nuestro planeta. Se hace una ceremonia para concluir y llamar 
al público a actuar.  

 
Estudiantes, miembros de la comunidad, pescadores, padres, 
organizaciones sin ánimo de lucro 

RESULTADOS ESPERADOS Fortalecer el sentido de pertenencia y de conexión con el 
mundo natural; reforzar el compromiso para defender la vida 
en todas sus formas; crear más conciencia sobre los efectos del 
cambio climático; experimentar la belleza y el poder de la vida. 

 TIEMPO TOTAL 3 horas 

NÚMERO DE 
PARTICIPANTES 

5-30 

MATERIALES 

 

 

AMBIENTE 

 

Elaboración de máscaras con materiales reciclables: cartón o 
papel, cinta, marcadores, tijeras, pegante, ligas; telas para los 
disfraces (opcionales); música y sistemas de sonido; una 
campana; objetos para hablar. 

Salón grande o al aire libre 

 



MARCO  INTRODUCTORIO 

Comparta información pertinente sobre el cambio climático, el calentamiento global y la 
importancia de proteger los manglares y las especies en vía de extinción.  

Posibles temas de conversación: 

Debido al sistema económico capitalista, a una visión del mundo mecanizada y al consumo en 
masa, nos hemos apartado del mundo natural. Utilizamos la tierra como una mercancía para 
nuestros bienes y mercados, lo que provoca la crisis ecológica que afecta a todas las especies. 
Estamos en medio de una extinción masiva debido a la destrucción del hábitat, la contaminación 
con tóxicos y el despedazamiento de los ecosistemas de los que depende toda la vida. Parte de 
nuestro trabajo es cerrar esta brecha con el mundo natural, recordar que coexistimos con todos 
los seres, buscar en la red vital el poder y la fortaleza que nos ayudarán a llevar a cabo acciones 
audaces e innovadoras en nombre de la vida.  

En 1985, Joanna Macy, John Seed y otros activistas medioambientalistas desarrollaron en 
Australia el Concejo de todos los seres como una forma de salir de nuestra identidad de seres 
humanos y hablar en nombre de otras formas de vida. Las personas pueden hablar en nombre de 
una montaña, un bosque, un roble, una abeja, un delfín, un coyote, o cualquier otro ser que no sea 
humano que esté en su mente y su corazón. Un concejo es una actividad en la que la gente se 
sienta en círculo y habla desde el corazón. Es una herramienta poderosa para ampliar nuestra 
visión, despertar nuevamente nuestro sentido de solidaridad con toda la vida y lograr una 
perspectiva nueva del daño que la sociedad moderna le causa a otras especies. Con frecuencia, se 
utiliza un objeto de habla para pasarlo alrededor del círculo e indicar qué persona tiene el turno 
de hablar. Puede ser cualquier cosa que tenga significado para el grupo, una piedra bonita, una 
vara o una pluma. 

 

PROCESO  

PASO 1  - Escoja el ser no humano (una especie o un hábitat) 

• Cada uno de los participantes escoge  una especie o hábitat que quiera representar. Se 
puede hacer en grupo, llamar a cada uno por su nombre y escribir una lista en el trablero, 
o como el resultado de una meditación guiada.  

• Los estudiantes investigan sobre la especie para comprender mejor su modo de vida, su 
hábitat y sus problemas actuales. Esta etapa se puede realizar en media hora, o puede ser 
un proceso de investigación más extenso; depende del tiempo disponible y el contexto. 

• Los participantes pueden desarrollar sus mensajes clave con anticipación, escribiéndolos 
en primera persona, como si FUERAN la especie que escogieron, p. ej. Pez loro: “Yo soy 
el pez loro y soy muy importante en el coral, porque soy el responsable de limpiarlo. 
Mantengo el coral saludable para que otras especies vivan en él. Somos esenciales para su 
economía, porque proporcionamos la carne deliciosa que ustedes venden para que coman 
sus familias. Sin embargo, ustedes nos sobreexplotan y matan a nuestros hijos antes de 
que lleguen a ser adultos.” 

• Nota: Si tiene poco tiempo, elimine la investigación y haga que los participantes 
improvisen cuando hablen en nombre de un ser no humano. 

 

 



PASO 2  - Confeccion de la máscara  
• Distribuya en las mesas materiales como cartón, pasteles, marcadores de colores, 

pegamentos en barra, cinta adhesiva, tijeras, tela resistente, etc. o paños para el piso. Deje 
también que las personas junten materiales de la naturaleza si usted se encuentra al aire 
libre. 

• Todo el mundo trabaja en silencio para confeccionar sus máscaras. Las personas pueden 
agregarles a sus máscaras cinta o elástico o pegarle un palito que será sostenido en frente de 
la cara. Asegúrese de que todos corten los orificios para ver y hablar. 

• Si el tiempo lo permite, invite a los participantes a comenzar a moverse como su forma de 
vida y experimentar cómo se mueve. Usted puede hacer preguntas como:   

 ¿Qué forma es usted? 
 ¿Cuánto espacio ocupa usted? 
 ¿Cómo es su piel o superficie externa? 
 ¿Cómo ve el mundo? 
 ¿Cómo se mueve o cómo es movido por otras fuerzas? 

 
PASO 3 - Consejo 
• Haga sonar una campana o use un tambor para invitar a los participantes a venir 

"caracterizado" al Consejo. 
• Una vez que todo el mundo está en el círculo, la guía (también en su forma de vida 

adoptada), le da la bienvenida a este Consejo para hablar sobre lo que está sucediendo en su 
tierra y sus vidas. 

• Invite a todos a identificarse a sí mismos de una manera ceremonial breve. Dé un ejemplo: 
"Soy Río y hablo en nombre de las aguas del mundo".  
 

TRES ETAPAS DEL CONSEJO 

1 Al hablar al azar o al pasar un objeto hablante por el círculo, los Seres están invitados a 
expresar las preocupaciones específicas que aportan al Consejo. Por ejemplo, "Como Río, 
quiero contarles acerca de las mega-represas que se están construyendo que bloquean mi 
caudal y la migración de los peces que viven dentro de mí.  Tengo tantas sustancias tóxicas 
y químicas que ya no es seguro beber mis aguas. Yo solía ser la fuente de vida y ahora soy 
la fuente de la enfermedad y la muerte para muchos".  El resto de los Seres del Consejo 
están invitados a responder con "Te escuchamos, Río". 
 

2 Después de un tiempo, la guía reflexiona que todo el sufrimiento que los Seres describen 
parece derivar de las actividades de la especie humana y sus formas industriales modernas. 
"Sería bueno que los seres humanos escuchen lo que tenemos para decir. Pidámosles que 
vengan a nuestro Consejo a escuchar solamente. ¿Cinco o seis de ustedes dejarían sus 
máscaras y pasarían al centro para ser seres humanos? "La guía toca el tambor y los seres 
humanos vienen a sentarse de espaldas en el centro, mirando hacia afuera. A partir de ahora, 
nos dirigimos directamente a ellos: "Oigan humanos. Este es nuestro mundo, también. Y 
hemos estado aquí mucho más tiempo que ustedes. Sin embargo, ahora tenemos los días 
contados a causa de lo que están haciendo. Guarden silencio y escuchen". 
Los humanos escuchan en silencio mientras el Consejo continúa. Después de un tiempo en 
que muchos Seres hayan hablado directamente con los seres humanos, el tambor o campana 
suena otra vez, y se invita a otros humanos a reemplazar a los que están en el centro.  

 
3 Cuando todos los Seres hayan tenido la oportunidad de dirigirse a los humanos, un cambio 

importante se produce. La guía puede reflexionar, "A causa de sus máquinas y poder 
aparente, los humanos ahora están asustados. Se sienten abrumados por las fuerzas 



destructivas que han desencadenado. No sirve para nuestra supervivencia que ellos entren 
en pánico o se den por vencidos, porque en realidad nuestras vidas están en sus manos.  Si 
son capaces de despertar a su lugar en la red de la vida, cambiarán sus maneras. ¿Qué 
dones y riquezas podemos ahora ofrecerles a ellos? "Ahora, cada Ser tiene la oportunidad 
de ofrecer a los humanos  las riquezas y dones inherentes a cada forma de vida. "Como Río, 
te ofrezco mi capacidad para fluir y proporcionar el alimento que da la vida a todos los 
que entran en contacto con ustedes".   

 
La finalización del Consejo puede producirse de varias formas. Algunos terminan reflexionando 
en silencio. Otros pueden terminar con un toque enérgico de tambores y danza. De cualquier 
manera que el Consejo termine, debería tener lugar una formal liberación del Ser que ellos 
adoptaron, dándoles las gracias por el privilegio de hablar por ellos y dejar que la identidad se 
vaya.    
 
ANÁLISIS  
• Invite al grupo a reflexionar sobre cómo fue encarnar y hablar como otra forma de vida 
• ¿Qué ideas adquirieron sobre sí mismos y el mundo mediante la adopción de una 

perspectiva diferente? 
• ¿Qué medidas hay que tomar con el fin de proteger y recuperar nuestro medio ambiente? 
• ¿Cómo se puede aplicar esta actividad en su trabajo o adaptarla a tal fin? 
 

VARIACIONES 
• Si el tiempo es corto, o los materiales no están al alcance de la mano, omita la confección de 

máscaras. Si lo desea, utilice etiquetas en su lugar, para adornar el cuello con una figura o 
símbolo.   

• También se puede tomar una forma abreviada mediante la cual las personas simplemente se 
apartan de su identidad humana y hablan desde el punto de vista de otro ser. Pueden 
trabajar en pequeños grupos y cada forma de vida puede responder a una serie de 
indicaciones, por ejemplo: 

 Describa cómo es ser esta forma de vida, los poderes, las perspectivas y relaciones 
que usted tiene. 

 Describa las dificultades que está experimentando ahora debido a la pérdida del 
hábitat, la contaminación, las redes de deriva, la tala, la agricultura industrial, etc.  

 Dado que los humanos están causando estos problemas y sólo ellos pueden 
corregirlos, considere qué riquezas puede ofrecerles a los humanos para ayudarles a 
hacer los cambios necesarios para su supervivencia, y la supervivencia de la vida en 
la tierra.  

Si su problema no es un reto ambiental, usted puede aplicar un concepto similar para examinar 
otras cuestiones o conflictos sociales. Pida a las personas que hablen desde la perspectiva de 
todos los demás seres humanos que se ven afectados por el problema. 

 


