
INSTRUCCIONES PARA ESTACIONES 

Las estaciones se realizarán en 4 grupos de 6 personas aproximadamente, para cada estación el grupo tendrá 5 

minutos. En cada estación debe haber una persona facilitadora/cofacilitadora que dé las instrucciones utilizando 

las siguientes tarjetas. Cada reto será atravesado por dos grupos al tiempo. Habrá una persona que tomará el 

tiempo y avisará con un pito cuando este se acabe. 

Estación 1: Torre de espaguetis y masmelos 

En esta estación el equipo debe armar una torre utilizando de manera creativa 

los elementos a disposición (Masmelos y Spaguetis).  Las integrantes que en 

su Tarjeta de Poderes tengan más estrellas en *Habilidades Manuales* 

deberán atarse las manos y no podrán utilizarlas para este reto. 

Estación 2: Escritura Colectiva 

Las integrantes del grupo deberán escribir la frase “Lidero mi existencia para 

Sanar” utilizando el marcador colectivo, deberán utilizar las cuerdas para 

escribir, no está permitido tocar el marcador. Las integrantes que tengan más 

estrellas en *Habilidades Comunicativas* deberán vendarse la boca y no se les 

permitirá hablar. 

Estación 3: Teléfono Roto 

En esta estación las integrantes deberán ubicarse en fila hombro a hombro. 

Las integrantes que tengan más estrellas en *Habilidades de Escucha* 

deberán estar en los extremos de la fila.   A la primera integrante se le mostrara 

un dibujo, ella lo debe observar y describir en el oído a la siguiente compañera 

y ésta a la siguiente hasta llegar a la última quien lo debe dibujar. 

Estación 4: El reto del Cuadrado 

Las integrantes se ubicarán alrededor de un cuadrado grande que estará listo 

en el piso. Quienes tengan mas estrellas en *Habilidades Físicas* tendrán que 

tomar los objetos que se les entreguen para ponerlos en el cuadro mas 

pequeño que estará en el centro del cuadrado grande. No pueden tocar ni 

cruzas las líneas del cuadrado grande para lograrlo. 


