
Instrucciones: Indicar lo siguiente a las personas participantes:

- Se les entregará una maleta de tela que deben llevarla consigo durante todo el viaje.
- No despegar las cintas de la maleta que se les entregue. 
- En esta maleta guarden las pelotas que vayan tomando de las canastas, según las afirmaciones  
 que voy leyendo. 
- Quienes no reciban maleta deben buscar la forma de guardar sus pelotas pues, deben cargarlas  
 consigo todo el viaje. 
- A continuación, voy a leer, en bloques, diferentes afirmaciones. Una vez que haya leído todas  
 las opciones del bloque, ustedes deben buscar cuál es la opción que calza para su personaje;  
 y, en función de esto tomar el número de pelotas asignado.
- Al mismo tiempo se proyectarán las opciones en la pantalla indicando cuántas pelotas debe  
 tomar.

Documento para facilitadoras
AFIRMACIONES PARA LLENAR EL EQUIPAJE

1. La razón por la que salgo de mi 
país es motivada por la búsqueda 
de crecimiento personal y experien-
cias de vida (estudios, turismo/vaca-
ciones, trabajo ocasional /me envían 
de mi trabajo a una sede internacio-
nal, etc.). Tome 1 pelota.

2. La razón por la que salgo de mi 
país es porque aquí existen conflic-
tos, económicos o políticos que 
afectan el ejercicio de mis derechos, 
por ejemplo: hay mucha violencia, 
hubo un desastre natural. Tome 2 
pelotas.

3. Salgo de mi país porque siento 
que necesito proteger mi vida, que-
darme implica un gran riesgo. Tome 
3 pelotas.

4. Mi viaje es temporal, es decir 
tengo fecha de retorno. No tengo 
dificultad para volver a mi país si así 
lo quisiera. Tome 1 pelota.

5. Mi viaje es permanente, no sé 
cuándo regresaré al país. Tome 2 
pelotas. 

6. No es una opción volver a mi país. 
Tome 3 pelotas. 

7. Para viajar, usaré la visa otorgada 
y lo haré por caminos formales, 
cumpliré con el tiempo de la visa 
otorgada. Tome 1 pelota.

8. Para viajar usaré la visa otorgada 
y lo haré por caminos formales; pero 
me quedaré más tiempo del que la 
visa lo permite. O, tengo una visa de 
estudios, pero también buscaré 
trabajo. Tome 2 pelotas 

9. Mi viaje es lo que la gente llama 
“ilegal”, no poseo visa o cruzaré la 
frontera por caminos clandestino o 
“trochas”. Tome 3 pelotas.

10. Viajo acompañado. No tome 
pelotas. 
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11. Viajo sola/o, y puedo ser respon-
sable de mi cuidado y protección. 
Tome 1 pelota. 

12. Viajo sola/o pero necesito del 
acompañamiento de otra persona 
para mi cuidado y protección. Tome 
2 pelotas.

13. Emocionalmente ¿cómo puedo 
sentirme por este viaje?: la mayoría 
de sus emociones son agradables 
(emocionado, alegre, inspirado, 
entusiasta, etc.) Tome 1 pelota.

14. La mayoría de mis emociones 
son desagradables (miedo, inseguri-
dad, ansiedad, agobio, amenaza, 
devastación, ira, hostilidad, etc.) 
Tome 2 pelotas.

15. Si eres mujer, niña, niño, adoles-
cente toma 2 pelotas. 16. Tu personaje especifica haber 

vivido alguna situación de violencia. 
Toma 1 pelota. 
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