
Aros y Pelotas 
Cada jugador tiene un aro de hoola hoop con algunas pelotas. (Opcionalmente, cada 
jugador puede tener un remo o un bate). El juego tiene un ritmo rápido y todos juegan al 
mismo tiempo. El objetivo es meter la mayor cantidad de pelotas posible en los aros de los 
demás, y al mismo tiempo defender su propio aro. Solo se puede arrojar pelotas desde el 
interior de su propio aro. Una vez que una pelota está en el aro, no puede ser movida. Si una 
pelota cae en el suelo, fuera de un aro, cualquier jugador puede tomarla. Cada jugador 
puede salir del aro para ir a buscar una pelota, pero corre el riesgo de dejar el aro 
desatendido. Después de 1 a 2 minutos de juego, se cuentan las pelotas y el que tiene 
menos pelotas gana. 
El objetivo es tener un punto de referencia tangible para discutir lo importante que es tener 
conciencia de los propios límites y respetar a los demás. Explique que es importante ser 
coherente, ya que es posible que el jugador tenga que proteger sus límites repetidamente 
si los demás no los están respetando. 

Definición de Límites 
Explique que todos tienen sus propios límites, que deben ser respetados.
Cuando comprendemos que algo es incómodo y que hay que cambiarlo, podemos hacer 
que el mensaje sea claro y de�nir límites �rmes con los demás. 

1.  Pensemos cómo serían nuestros límites personales si fuera posible verlos. 
Dibujémonos a nosotros mismos en el centro del papel.
2.  ¿En qué consisten nuestros límites (papel, ladrillo, hormigón, vallas, campos de fuerza, 
burbujas, palabras, carteles, magia, etc.)? Dibujémoslos alrededor de la representación 
que hagamos de nosotros mismos.
3.  Mientras dibujamos nuestros límites, pensemos a quién dejaríamos entrar y a quién 
mantendríamos afuera. Anotemos las personas o las cualidades que valoramos.
4.  En la parte de afuera, anotemos las conductas o acciones que mantendríamos 
fuera de nuestra zona de confort o de las cuales nos protegeríamos.

Actividades de Límites
Juego de la Sal 
En una mesa de super�cie lisa, dos personas se sientan una enfrente 
de la otra. El objetivo es hacer deslizar un salero a lo ancho de la mesa, 
lo más cerca posible del borde, sin que se caiga. Solo se obtiene un 
punto por lograr que el salero recorra el borde parcialmente, sin 
sobrepasarlo. Si el salero se cae de la mesa, el jugador que lo hizo 
deslizar pierde un punto. El juego continúa hasta que uno de los 
jugadores alcance un número de puntos designado.
El objetivo es demostrar y mantener una charla abierta sobre lo bueno que es estar cerca de las personas, aunque no está 

bien invadir sus límites. Respetar los límites de los demás y tratarlos como uno desea ser 
tratado forma parte de la base de una relación saludable.
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