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Estudiante 1 
¿Qué te parecieron? 
Los sociodeportivos, cada clase era diferente y todos participaban, porque ayudaba a 
que pudiéramos comunicarnos con nuestros compañeros. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Cómodo y con ganas de compartir con mis compañeros, siempre ha sido buena la 
relación pero esos momentos hacia que fuera más fácil hablar con ellos y compartir 
recuerdos. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
No, cuando terminaba la clase se acababa.. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Sí, cuando nos preguntamos que taller nos va a tocar, esperamos que llegue el momento.  
 

Estudiante 2 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
Al de yoga y al de mandala. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Bien, entretenidos, pero el de yoga no tanto. Durante el taller de mandala me sentí bien, 
como que me concentré en eso y no te da tiempo de hacer cosas que te desconcentren, 
me quedé pegada en lo que pensaba, como que pensaba más de lo que hago siempre. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
No, se me perdió altiro la concentracion 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No. 
-¿Te gustaría proponer algún taller para mas adelante? 
Boxeo. 
 
 
Estudiante 3 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Solamente conocía el de yoga 
¿Cuándo y cómo los conociste? 
Porque en mi otro colegio también tenía talleres así, cuando iba en la básica 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A tres, uno de yoga y dos de mandalas. Me gusto más el de mandala. 
¿Qué te parecieron? 
Super buenos, me gusto mas el de mandala porque me concentraba más al hacerlo, se 
me hacía más fácil concentrarme y sentía que me llevaba mejor con mis compañeros de 
curso. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 



Concentración, como que me relajaba haciendo los mandalas, me quedaron super 
bonitos igual. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Cuando Sali del taller se me acabo y volvi a estar como siempre. Porque yo soy 
hiperactiva. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Si, que en esas cosas asi me puedo concentrar, pero en lo que es materia no. 
 
Estudiante 4 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Solamente yoga 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Por la television 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A mandala, musicoterapia, yoga, expresión corporal, biodanza. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
A más de diez 
¿Qué te parecieron? 
Super entretenidos y me sirvieron para pensar las cosas que rodean a mis decisiones. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
En confianza, relajada, alegre, aunque a veces me sentía enojada porque había gente que 
no me cae bien y no me puedo relajar  
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, quedaba relajada después de musicoterapia. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
De que debo tener más paciencia en algunas cosas, he cambiado algunas cosas como 
que antes era super egoísta, pero ahora me gusta mas compartir. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Comentábamos lo entretenido que eran los talleres, o por ejemplo el dia antes de cada 
taller esperábamos que llegara ese momento. 
-¿Qué dicen? 
Que era relajante,  era divertido (según cada taller) como por ejemplo el ejercicio de los 
abrazos en el taller de biodanza, nos sentimos super emocionadas con los abrazos, 
porque sentía que nos comunicábamos como nunca. 

 
Estudiante 5 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
A 5 mas o menos, no me acuerdo mucho. 
¿Qué te parecieron? 
No se po, me gustaron sobre todo mandala porque es bacan tener que hacer esas 
custiones el lunes en la mañana 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Me senti bacan profe, mas relajado y tranquilo. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, quedaba relajaito. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Uta aprendí que no soy muy bueno con las cosas manuales pero igual me gustaron… y 
que soy inquieto, me cuesta hacer yoga. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 



Sipo, porque los cabros de mi curso van a casi todos los talleres, les gustan harto parece. 
-¿Qué dicen? 
Que debería haber siempre talleres de esas cosas. 

 

 

 

 

Estudiante 6 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Conocia el yoga y la biodanza 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Yoga lo conoce todo el mundo, y Biodanza una vez tuve en un colegio cuando chica. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A mandala, musicoterapia, yoga, expresión corporal, biodanza. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
A todos, no me acuerdo mucho pero yo creo que mas de diez. 
¿Qué te parecieron? 
Me encantaron, a mi me gusta venir al liceo igual pero con estos talleres ando mas feliz. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Contenta con mis amigas, conmigo misma, exploraba otras partes que no conocia de mi 
personalidad. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, pero como que cuando habia clases o almuerzo despues del taller todo el colegio esta 
en otra, entonces una se va al final en la misma que el resto. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Aprendi que nos hizo bien como curso, nos sentimos en confianza, nos queremos harto 
igual. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Si, a todos nos gustan los talleres, seria bacan que siempre hubiese sido asi. 
-¿Qué dicen? 
No se po, lo que le dije, no se si hablemos tanto pero siempre pensamos en los talleres. 

Estudiante 8 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Conocia el yoga y la meditacion. 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Las revistas, internet, tele. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A todos jajaja,mandala, musicoterapia, yoga, expresión corporal, biodanza. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a doce o quince. 
¿Qué te parecieron? 
Buenos, me gustaron. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Me sentía super relajada, con sueño a veces, me quede dormida en musicoterapia o en 
yoga pero igual despertaba y me sentía tranquila, como feliz. 



-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, andaba más buena amiga con las chiquillas, como feliz. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No sé, no sabría decirlo pero me sentí super tranquila. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Si, en los recreos o en clases, a veces esperábamos para que viniera a sacarnos, al final 
ya sabíamos que iba a llegar para llevarnos a los talleres. 
-¿Qué dicen? 
No se, conversamos de todos los talleres, para saber cuál le gusto mas a cada una, hasta 
los más desordenados estaban super motivados. 

 

Estudiante 9 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A casi todos (sonidoterapia, Biodanza, expresión corporal, yoga, mandala) 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Entre diez y veinte, además de los proyectos de vida. 
¿Qué te parecieron? 
Me gusto mucho, tienen que seguir habiendo talleres. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Bien en general, de repente con sueño, pero siempre tranquilo, relajado. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, es que yo soy tranquilo pero quedaba super pensativo ademas. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Si, que me gusta sonidoterapia, me conecto conmigo mismo. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Si, algo. 
-¿Qué dicen? 
No se, como nos hemos sentido. 

 

Estudiante 10. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
A cuatro. 
¿Qué te parecieron? 
Bacanes… son bonitos los mandalas. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Bien, pero de repente mis compañeros leseaban mucho y yo estaba concentrada, pero 
ellos son siempre así. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
No jaja. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No se, que soy buena para los mandalas. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
No tanto. 
-¿Qué dicen? 
No se, a algunos les gusta pero a otros no, se aburren. 

Estudiante 11 



¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si, el yoga. 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Una vez hice, pero no me gusto. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A mandala y sonidoterapia. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a cuatro, dos de cada una. 
¿Qué te parecieron? 
Novedosos y relajantes. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Relajada po… y pensativa. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, fue bacan, quedaba como tranquila por todo el dia despues de sonidoterapia, además 
de feliz, porque eran los viernes y los profes (talleristas) son bacanes. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No se, que tengo que cuidarme. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Si, con las niñas que iban a sonidoterapia conversábamos en recreo. 
-¿Qué dicen? 
Que los profes son buena onda, que nos gustaban los talleres. 
 
 
Estudiante 12. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
Mandala, proyecto de vida y musicoterapia. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
No sé, como a dos 
¿Qué te parecieron? 
Buenos, pero me aburría profe. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
No se, la concentración me duraba poco y me salía del taller. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
No, casi nada. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No creo, no parece. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
No. 
 

Estudiante 13 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
Yoga y Mandala. 
(apoyar con los nombres o tomar su descripción para que los identifiquen) 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Dos veces nomas, o sea uno cada uno. 
¿Qué te parecieron? 
Me aburrí, prefiero cosas más entretenidas, como los deportes, como el futbol por 
ejemplo. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 



Es que yo soy inquieto profe, me desconcentro, por eso no me gustaron. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
No. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Mmm no. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
No se, los cabros si parece, pero yo no hablo con ellos. 
 

Estudiante 15 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
No, ninguno. 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Ahora con usted. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A yoga y Mandala. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Fui poco, como a tres. 
¿Qué te parecieron? 
Buenos igual, super entretenidos. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Tranquilo, en paz, como pensativo medio en la volaa. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, pero no quise ir mas, porque soy muy desordenado. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No se profe, nada. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
No se profe. 
-¿Qué dicen? 
No cacho po profe. 

Estudiante 16 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Solamente yoga 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Por la gente cuando hablaba de eso. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
Yoga y Musicoterapia. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a cuatro. 
¿Qué te parecieron? 
Buenos, divertidos y novedosos. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Relajado, porque siempre estoy tenso. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, me sentia tranquilo. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Que respirar profundo hace bien para aprender de uno mismo. Es bueno meditar 
ademas. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 



Si, algunos, no todos. 
-¿Qué dicen? 
Que les gustan los talleres, pero que fome porque ya terminaron. 

 
 
Estudiante 17 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Mmm yoga nomas. 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Porque he hecho antes. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A todos, Yoga, meditacion, sonidoterapia, mandalas. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Caleta profe… mmm mas o menos unos diez, no me acuerdo. 
¿Qué te parecieron? 
Me encantaron profe porque no siempre uno tiene la oportunidad de ir conocer estas 
nuevas experiencias. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Me senti como nueva, mas buena y limpia y en paz con mis compañeras, conmigo 
misma. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, hartas veces salia tranquila y seguia asi hasta tarde. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Nada, que es bueno meditar. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Comentabamos que cuando nos iba a venir a sacar de clases para ir a los talleres. Es que 
las clases de los profes son fomes, ademas que no hacemos nada. 
-¿Qué dicen? 
No se, a algunos les gustaba harto, a otros no les interesa, pero a la mayoria del curso le 
gustaba harto. 

 

Estudiante 17 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si, sonidoterapia y yoga. 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Porque antes hice varias veces yoga y sonidoterapia lo conocia de oido. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A Biodanza, Yoga, expresion corporal y sonidoterapia. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Como ocho mas o menos 
¿Qué te parecieron? 
Me gustaron mucho, esto deberia seguir haciendose en el liceo, nos hace bien. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Tranquila y feliz conmigo misma, a veces me daba pena pero era de emocion, me 
descolocaba pero me gustaba. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, siempre que asistia a talleres me quedaba con una sensacion de paz. 



-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Si, pero mas que nada a conocerme y conocer al resto, porque todos andan a la 
defensiva, pero cuando te diriges en buena onda, y con amor, las relaciones mejoran. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Siempre, le contamos a los profes, a la tiaVivi (bibliotecaria) porque con ella siempre 
hablamos, hace super bien. 
-¿Qué dicen? 
Que sensaciones nos daba, o lo que habiamos aprendido. 

 

Estudiante 17 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
No, el yoga de vista nomas. 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Lo habia visto pero nunca habia hecho yoga ni nada de las otras cosas que trajo para 
aca. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A todos yo creo, pero menos a mandala. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Casi veinte profe, si yo siempre voy. 
¿Qué te parecieron? 
Me encantaron, a veces me daba pena porque recordaba cosas que no me gustan pero a 
la larga hace bien pensar en la vida y hacer las cosas con amor. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Protegida, relajada, en confianza, con amor. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, como que siento que ayuda a madurar… porque una de repente hace puras tonteras 
sin pensar, pero aca nos dedicabamos a respirar, a reflexionar, a comunicarnos, no se… 
yo creo que esto es un buen aprendizaje. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No se, si, no sabia que me podia concentrar o estar callada por tanto tiempo, o que en 
realidad reflexionar hace tan bien, como que de repente pienso bien las cosas y me salen 
bien. No se profe, yo me tome bien en serio los talleres y conversabamos con los 
chiquilllos, y a mi me gustaron mucho. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Si, hablabamos de los talleres, de los talleristas, pero con mis compañeros no se puede 
hablar mucho en serio, como son buenos pal hueveo una no puede hablar casi nada y ya 
te estan tonteando. Pero hablamos de usted igual, que es buen profe. 
-¿Qué dicen? 
No se, puras cosas buenas, nos gusto que haya habido estos talleres, ojala que no se 
terminen y que sigan el otro año. 

 

Estudiante 18 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
No, no se… yoga lo conocia. 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Lo conocía por la tele, el internet, todos conocen el yoga. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  



Al de voley, esa cuestion… Biodanza, yoga, no se cual mas. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a cinco, pero a los talleres de metas de vida siempre estuve. 
¿Qué te parecieron? 
No se, bien yo creo. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Tranquilo, relajado. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
No se, yo cacho que si. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No se po… que hay que aprovechar cada dia y hacer bien las cosas. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Si profe, además lo vemos en el patio y los cabros se acuerdan de los talleres… la otra 
vez votamos pa saber que taller queríamos que nos hiciera y le pedimos voley…  
-¿Qué dicen? 
No se, que es buena onda, además son entretenidos los días cuando hay talleres porque 
descansamos, porque estamos cansaos ya y con muchos trabajos pa la casa. 

 

Estudiante 19 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si, o sea algunos, no se, Biodanza, o Yoga y meditacion. 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Por los medios de comunicación po, si es novedoso pero igual se conocen esas cosas. 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
A casi todos menos mandala y sonidoterapia 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
Mmm (piensa) no se profe, igual a casi todos menos a los que le dije denante. 
¿Qué te parecieron? 
Super bien profe, es necesario para el liceo, ojala siempre hubieran talleres asi en todos 
lados. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
En confianza, siento que puedo confiar en usted, en mis compañeros, en que son lindas 
personas en el fondo. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, a varios nos pasaba que andábamos tranquilos después. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Si, hartas cosas de yoga y meditación, meditar hace super bien, yo casi siempre pienso 
pero la meditación es como más tranquila con una misma, como con paz. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
Si.  
-¿Qué dicen? 
Dicen que los profes que ud trajo son buenos, que nuestros profes deberían aprender 
algunas técnicas, sobre todo porque después de los talleres volvemos a clases y los 
profes casi no tienen ganas de hacer clases, o creen que uno no quiere aprender entonces 
se ponen a la defensiva, igual yo entiendo que se pongan asi si los chiquillos son 
pesados igual, igual entiendo a los profes, es difícil ser profesor. 

 



Estudiante 20 
-¿A cuáles talleres has asistido?  
Al de voley, el de futbol y no sequemas. 
-¿A cuántos más o menos asististe? 
A tres o cuatro. 
¿Qué te parecieron? 
Buenos. 
-¿Cómo te sentiste durante el taller? 
Bien supongo, eran entretenidos y nos sacaba el jugo el profe, pero quedábamos bacan 
pal resto del dia. 
-¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, uno anda todo motivado después. 
-¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
No se profe, a lo mejor. 
-¿Comentan entre los compañeros  de los talleres? 
No se, hablabamos de usted, de los talleres, de que era entrete. 
-¿Qué dicen? 
Me gusto cuando nos abrazamos entre todos los del curso, me emocioné, y el resto de 
los talleres era entrete. 

 

 

Valentín Letelier 
 
Estudiante 1 
 
¿A cuáles talleres has asistido?  
A Canto, ensayábamos canciones nuevas, soltar más la voz y la boca y hacíamos ejercicios para 
respirar. 
¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a 3 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Conocía el taller de relajación y de mandala, pero acá miso en el Liceo, del año pasado. 
Participé en esos talleres. 
¿Qué te parecieron? 
Me gustó el taller de Canto, me dieron más confianza para soltar la voz, saber cual era mi tono 
de voz en las canciones, Tener más confianza y seguridad para cantar frente a más gente. 
¿Cómo te sentiste durante el taller?¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me sentía bien. Me quedo con la idea de que puedo más, que puedo ser cantante a futuro si 
quiero. Me sentía bien todo ese día, me sentía diferente a los demás, que podría decir las cosas 
que siento sin importarme lo que me dijeran 
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Aprendí que yo soy distinta cuando canto. Mis sentimientos los suelto cantando. Descubrí que 
el canto es mi forma de expresión. Me gustaría seguir cantado. 
¿Comentan entre los compañeros de los talleres?¿Qué dicen? 
No, no lo comentamos. Le conté a algunos amigos que estaba en el taller y cómo me sentía, 
pero no mucho. 
 



Estudiante 2 
¿A cuáles talleres has asistido?  
Meditación y yoga  
¿A cuántos más o menos asististe? 
3 sesiones  
¿Qué te parecieron? 
Muy buenos porque nos hacen bien para el estrés de toda la semana  
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Si, el relajamiento del cuerpo  
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Que tengo mucho estrés acumulado 
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
Les parece excelente  

  



Estudiante 3 
¿A cuáles talleres has asistido?  
Meditación  
¿A cuántos más o menos asististe? 
5 sesiones  
¿Qué te parecieron? 
Muy bueno e interesante  
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me sentí muy bien y me duro la mayor parte del día, me ayudo a concentrarme  
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Claro, aprendí a respirar de una forma más consciente  
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
Claro, decimos buenas críticas ya que nos ha ayudado a concentrarnos lo más posible  

 

Estudiante 4 
¿A cuáles talleres has asistido?  
A dos talleres, a mandala y meditación  
¿A cuántos más o menos asististe? 
Como 9 aproximadamente o más 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
No, lo conocí por los profesores del liceo  
¿Qué te parecieron? 
Me gustaron mucho, porque son para relajarse un momento en el día 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Sí, me sentí bien y me gustaron las experiencias de los talleres por las formas de relajarse que 
nos enseñaron  
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Si, a poder relajarme con la respiración y concentrarse para cosas importante en el día 
 
 
 
  



Estudiante 5 
¿A cuáles talleres has asistido?  
Sonoterapia, nos acostábamos, nos relajábamos. Después no hacían sonidos musicales 
artesanales, aplausos, tambores y otros sonidos. Reiki, nos ponían las manos sobre la cabeza 
mientras estabas acostado con los ojos cerrados. 
¿A cuántos más o menos asististe? 
 Como a 10 sesiones del mismo taller 
¿Qué te parecieron? 
Buenas, sirven para relajarse, liberar tensiones del estudio de la casa. Es un tiempo para 
pensar, meditar cosas, tratar de corregir errores. 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me sentía a gusto, relajado. Me duraba como dos horas, sentía el cuerpo relajado. Es raro 
volver a la realidad. 
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Me servía para pesar sobre mi, mejorar mis impulsos. Me llama la atención la tranquilidad con 
la que ven la vida y lidian con ella. 
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
No, no lo comentamos mucho, más allá de decir que estuvo bueno o que nos relajamos, no lo 
comentamos, decimos lo básico. 
 
 
 
 
 
 
Estudiante 6 
¿A cuáles talleres has asistido?  
Al de relajación (sonoterapia) y al de yoga 
¿A cuántos más o menos asististe? 
 A yoga 3 veces y casi todo el año a sonoterapia, como 10 o 15 veces. 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
No conocía, conocía el Yoga por la tele. El de sonoterapia no lo conocía antes. No conozco más, 
solo los de acá. 
¿Qué te parecieron? 
El de yoga me gusta porque haces ejercicio con el cuerpo y a la vez te relajas, y el de relajación 
en bacán porque estas en otro mundo en un momento, te vas con más energía, sin sueño, más 
relajado. 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
En el de yoga me concentro, de repente duelen las posiciones y si me concentro en hacerlo bien 
no me duele tanto. Me siento bien en Yoga, me siento saludable “oh hice ejercicio” 
En el de sonoterapia, siento tranquilidad y felicidad, los profes son terrible amor y paz y te 
metes en su volá y te olvidas del resto. 
Durante el día e dura la sensación de tranquilidad, pueden estar gritando y yo estoy tranquila, 
pacífica. Pero después al otro día ya no es lo mismo, uno vuelve a la misma rutina y no todos 
tiene la oportunidad de poder estar en el taller, si fuera así todos andaríamos tranquilos. 
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Si, que a lo mejor, no soy tan impulsiva y que a lo mejor puedo cambiar. La gente dice que no 
puedo cambiar y ahí soy otra persona, porque yo soy hiperactiva y chispita. Pero cuando voy 
estoy tranquila, me dan lo mismo los gritos y logro estar calmada. Eso me hace pensar que 
puedo cambiar.Yo tuve psicólogo y psiquiatra y esto siento me sirve más, me deja más 
tranquila y pacífica. El psicólogo me escuchaba y me sentía bien, pero esto es distinto. 



 
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
 Como que salimos y comentamos que estuvo bueno, relajado, comentamos que deberían ser 
más días a la semana. Le recomiendan a otros que vayan. Dicen que esos sonidos relajan, 
comentamos harto, Nos acordamos con mi grupo del día de relajación 

Estudiante 7 
¿A cuáles talleres has asistido?  
A mandala, a Yoga, a Sonoterapia 
¿A cuántos más o menos asististe? 
20 sesiones más o menos, no se a casi todas. 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
No conocía ninguno. El Yoga lo conocía pero lejano, no estaba muy metida en eso. Una amiga 
del año pasado me metió en esta volá. Cerca de mi casa ofrecen algunos talleres pero se 
pagan. 
¿Qué te parecieron? 
Me gustan los talleres, ayudan mucho, en tu vida. Yo me he centrado bastante, yo estaba con 
hartos problemas psicológicos, crisis de pánico y esto me ha ayudado mucho, estoy más liviana 
por la vida, ayudan a conectarte contigo mismo. Los profesores son simpáticos. 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me siento como en otro lugar, en un lugar mejor. Es una sensación muy agradable, como no 
ser de acá. No es lo mismo estar en un lugar en donde gritan todo el día, donde hay peleas, 
donde hablan de que el juan se comió a esta otra. Es como estar en otro lugar, pensar en otros 
temas, distintos mundos. 
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Sí, he aprendido a mantenerme tranquila, he entendido mis reacciones mis cambios de ánimo. 
A escucharme a mi misma, a creer en mi. En mi casa trato de hacer este tipo de cosas, yoga, 
escuchar música de relajación, me sirve para concentrarme. Uno puede ver las cosas con más 
claridad. 
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
Con mis compañeras comentamos que nos sentimos más relajadas y mejor.  Que hemos 
notado cambios en nosotras, nos volvimos más light, más suave, con otra forma de enfrentarse 
a los problemas.  

 
Estudiante 8 
¿A cuáles talleres has asistido?  
Musicoterapia y meditación  
¿A cuántos más o menos asististe? 
4 sesiones  
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Si, los conocía, pero no los ponía en práctica, los conocí como hace cuatro años en un reportaje 
en la televisión  
¿Qué te parecieron? 
Me parecieron muy útiles, relajantes y tranquilizantes  
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me sentí bien y muy cómodo. Sí, me duro la tranquilidad y la paciencia   
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Que pude controlar mis emociones y sensaciones  



¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
Si, dicen que es muy relajante y desestresada 

 
 
Estudiante 8 
¿A cuáles talleres has asistido?  
Biodanza, meditación y emociones  
¿A cuántos más o menos asististe? 
5 sesiones  
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me sentí bien conmigo misma y si me duro durante el día 
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Si y mucho, a como concentrarme a través de la respiración  
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
Que en general es muy bueno y entretenido (todos los talleres en general) 

Estudiante 9 

¿A cuáles talleres has asistido?  
Meditación  
¿A cuántos más o menos asististe? 
1 sesión  
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
No, porque no me interesaba mucho esto, no he venido a ninguno porque no lo encontraba 
emocionante, además es en horario de clase  
¿Qué te parecieron? 
Me pareció, como decirlo, no me gusto, porque ahora me duele toda mi espalda 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me sentí con dolor de espalda, probablemente me dure el día  
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Que si hago esas posiciones me duele la espalda   
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
No que yo sepa. Comentan porque quieren faltar a clases. 

  



Estudiante 9 
¿A cuáles talleres has asistido?  
Musicoterapia yoga y meditación  
¿A cuántos más o menos asististe? 
8 sesiones  
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Sí, mis abuelos me mostraron el reiki y la sanación  
¿Qué te parecieron? 
Interesantes 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me ayudo a relajarme y a concentrarme más durante el día  
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Aprendí a concentrarme a través de la respiración  
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
Que es muy bueno y que salimos súper relajados del taller, pero igual es fome que no todos 
participen por flojos  

Estudiante 10 

¿A cuáles talleres has asistido?  
A sonoterapia 
¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a 15 sesiones 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
No, no los conocía. Lo conocí en año pasado aca en el Liceo 
¿Qué te parecieron? 
Soy muy buenos, los profes son buena onda. Me gustaría que fuéramos menos, como antes, 
para lograr más conexión 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Cuando venimos estamos estresados, llegamos y nos relajamos con los sonidos. Los sonidos 
hacen que me contacte conmigo mismo, cuando vengo a los talleres me siento satisfecho 
conmigo mismo porque logro contactarme con mi ser interior y en la vida cotidiana no estamos 
acostumbrados a eso 
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Aprendí a meditar, a reflexionar. Aprendí a hacer Reiki, investigué sobre el tema e incluso lo 
hemos hecho con unos amigos en el cerro en la naturaleza 
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
No comentamos mucho. Al salir decimos que fue bueno, relajado. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estudiante 12 
¿A cuáles talleres has asistido?  
A sonoterapia 
¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a 10 sesiones 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Del año pasado que los conozco, pero acá en el Liceo. 
¿Qué te parecieron? 
Buenos, interesantes. Podríamos hacer más ejercicios corporales. Un día que se demoraron en 
llegar los del taller, hicimos unos ejercicios corporales y quedamos muy relajados 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Me relajo, llegamos de las clases y de todo y acá nos relajamos. Igual uno sale relajado después 
pero sales para afuera y se pasa rápido por la realidad, los gritos, la rutina, estudiar. 
¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
He aprendido a reflexionar, a pensar antes de actuar y a ser más consciente de lo que hago. 
Antes era más impulsivo, como que no pensaba en lo que hacía, lo hacía no más. 
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
Si, que igual de repente no escuchan en el taller, no ponen atención a las actividades o a lo que 
dicen, falta respeto entre nosotros. 

  



Estudiante 13 
¿A cuáles talleres has asistido?  
A sonoterapia, a Yoga y a Canto 
¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a 10 sesiones 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
Si, conocía el Yoga porque lo he visto en la tele o en la calle que dan talleres, pero no sabía bien 
lo que era. Los otros no los conocía 
¿Qué te parecieron? 
Buenos, me gustaron todos los talleres, ojalá hayan más, porque sirven para relajarte y 
desconectarte de las obligaciones y el estrés .Igual algunos se reian y desconcentraban a los 
demás.  Los profesores eran buena onda, súper espirituales y relajados 
¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 
Te desconectas de lo que hay afuera porque te centras en la relajación con tu mente y cuerpo. 
En el de canto, disfrutai cantando, es como una forma de expresarse también.¿Aprendiste algo 
de ti en el taller?Aprendí a relajarme mejor, el año pasado me costaba más. No sabía 
concentrarme en la respiración. Tampoco sabía bien cómo respirar para cantar. 

¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen?Si, con mis amigas, que son 
buenos, que son relajantes y divertidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante 14 
¿A cuáles talleres has asistido?  
A sonoterapia 
¿A cuántos más o menos asististe? 
Como a 10 sesiones o más 
¿Conocías los talleres de sanación antes de participar en alguno de ellos en el Liceo? 
Si es si. ¿Cuándo y cómo los conociste? 
No, no los conocía. Había escuchado del Yoga e igual había tomado unas clases de canto. 
¿Qué te parecieron? 
Buenos. Los profes se paraban en frente de los que hablaban y los miraban y eso resultaba. 
Super diferente a la clase, los profesores gritan. 



 

¿Cómo te sentiste durante el taller? ¿Te duró durante el día algo de lo que sentiste en el taller? 

Sentí mi cuerpo relajado, me sentí tranquila con los sonidos. Yo sentí cuando me hicieron reiki 
sentí la energía, fue bacan. Lo que no me gustó es que estaban hablando y desconcentraban a 
los demás. 

¿Aprendiste algo de ti en el taller? 
Aprendí a concentrarme más, a estar más tranquila y no tener tantas preocupaciones.  
¿Comentan entre los compañeros de los talleres? ¿Qué dicen? 
Mm, no mucho en verdad, que son entretenidos, que nos relajamos. 

 

 

Evaluación taller sonoterapia (sesión 29/9) 
 

Comentarios sobre la experiencia: 
 
Héctor Barrios (estudiante 3ºB) 

Vivencias en taller: “Cuando venimos estamos estresados, llegamos y nos relajamos con los 

sonidos. Los sonidos hacen que me contacte conmigo mismo, cuando vengo a los talleres me 

siento satisfecho conmigo mismo porque logro contactarme con mi ser interior y en la vida 

cotidiana no estamos acostumbrados a eso” 

Aprendizajes: “Aprendí a meditar, a reflexionar. Aprendí a hacer Reiki, investigué sobre el 

tema e incluso lo hemos hecho con unos amigos en el cerro en la naturaleza” 

Convivencia: “falta fomentar más el respeto, de repente no se logra el objetivo del taller, 

porque los demás no guardan silencio” 

Comentarios: “me gustaría que fuéramos menos, como antes, para lograr más conexión” 

 

Martín Latus (estudiante 3ºB) 

Vivencias: “me relajo, llegamos de las clases y de todo y acá nos relajamos” 

Aprendizajes: “he aprendido a reflexionar, a pensar antes de actuar y a ser más consciente de 

lo que hago” 

Convivencia: “de repente no escuchan, no ponen atención, falta respeto entre nosotros” 

Cometarios: “podríamos hacer más ejercicios corporales. El otro día que se demoraron en 

llegar los del taller, hicimos unos ejercicios corporales y quedamos muy relajados” 

 
Yerssy Bais, 17 años (1 medio A) y Javiera Toro, 18 años (3 medio A) 
 



Vicencias: Te desconectas de lo que hay afuera porque te cetras en la relajación con tu mente 
y cuerpo.  

Sentí mi cuerpo relajado, me sentí tranquila con los sonidos. Yo sentí cuando me hicieron reiki 
sentí la energía, fue bacan. Lo que no me gustó es que estaban, unos hablando y 
desconcentraban a los demás. 

Aprendizaje: aprendí a relajarme mejor, el año pasado me costaba más. No sabía 
concentrarme en la respiración 

Convivencia: algunos se reían y desconcentraban a los demás.  Los profesores eran buena 
onda, súper espirituales y relajados.  

Los profes se paraban en frente de los que hablaban y los miraban y eso resultaba. Super 
diferente a la clase, los profesores gritan. 

Arturo Pérez Canto 

Alumno participante de Biodanza: 
“Me sirve mucho este taller, porque me empiezo a conocer y a conocer a mis compañeros”, 
por favor tengamos más veces talleres así”. 
 

 


