2. El plan arcoíris de los talentos

En este proyecto l@s niñ@s emprenden un viaje en búsqueda de sus propios talentos. A través del yoga de ensueño
y cuentos coloridos bucean profundamente en su mar de
talentos, descubriendo un montón de posibilidades nuevas. L@s niñ@s van de visita en sus siete islas de talentos
que tienen un color específico, ciertas cualidades, retos y
trampas. Con cada isla vienen también ciertos ejercicios.
Con este plan de talentos l@s niñ@s reciben unos mangos
prácticos para levantar un mapa de sus talentos, descubrir
cuáles talentos se pueden desarrollar más y cómo pueden
hacer eso en la práctica. De esta manera se transforman
en verdaderos hadas o elfos avatar que dominan todos los
elementos y pueden hacer magia en su propia vida.

Talleres serie 1: Viaje de ensueño en búsqueda de los talentos
Empezamos cada sesión con un cuento de ensueño, viajando a una isla, en orden
cronológico. L@s niñ@s dibujan lo que han experimentado, sentido, visto, escuchado, ... y escriben su talento tierra, agua, ... en el dibujo. Estos talentos se pueden
traducir en movimiento, bailando o en sonido. Pasando por las islas se encuentran
con las hadas de la tierra, el agua, el fuego y el aire, para llegar a la isla del sonido, la
isla de pensar y soñar y finalmente llegar a la isla del mundo.
L@s niñ@s despiertan sus talentos dormidos, hacen una presentación de estos talentos, hacen su propio hada/elfo avatar o cuelgan talentos al avatar de un niñ@ del
grupo. Un niñ@ toma asiento en el trono de los talentos y todos l@s niñ@s le atribuyen talentos. Por supuesto todos l@s niñ@s lo pueden hacer una vez... ¡Observa
cómo van brillando como estrellitas!
También descubren que detrás de cada característica ‘negativa’ se esconden talentos.
Y con el lenguaje de los espejos van descubriendo que l@s niñ@s que causan admiración, o al contrario mucha irritación, nos enseñan algo sobre nuestros talentos
dormidos...
¡Y por supuesto l@s niñ@s aprenden la canción arcoíris!

Talleres serie 2:

Expresión artística de nuestra hada o elfo avatar
L@s niñ@s expresan su mapa de talentos de forma artística.
Puede ser con una obra de arte, individual o grupal, un gran
museo de los talentos, una presentación de teatro, música o
danza, una fiesta escolar, un mercado de los talentos, ...
¡Con tantos talentos descubiertos no faltarán las ideas!
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