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1. CONTEXTO DE LA FORMACIÓN
En el marco de su programa “Tutores de Resiliencia” y después de los contactos establecidos con la
congregación de los Hermanos Maristas, miembro de la red del BICE, decidimos acoger su petición de
apoyarles en la realización de acciones en favor de la construcción de resiliencia y creándo entornos de
buentrato con niños, niñas y adolescentes que viven en situaciones de vulnerabilidad a raíz de
desplazamientos forzados en Siria y Líbano a causa del conflicto armado que persiste en la región.
En Rmeileh (Líbano) un pequeño pueblo en la perifería de Sidón, el BICE realizó así el curso de
formación «Tutores de Resiliencia» en colaboración con la Unitá di Ricerca sulla Resilienca (RiRes) de la
Universitá Cattolica del Sacro Cuore de Milan y Fratelli project, organismo que nace de la unión de las
congregaciones Maristas y De La Salle dirigida a apoyar social y educativamente a niños y jóvenes
desplazados, inspirados en la carta apostólica que el Papa Francisco dirigió a todos los consagrados
(noviembre de 2014).
La formación tuvo lugar del 23 al 26 de octubre 2017 en los espacios del antiguo Colegio Marista NotreDame de Fátima, hoy convertido en el Socio Education Center de Fratelli,rodeado por campamentos de
familias sirias. Contó con la participación de 27 operadores, provenientes del Socio Education Center de
Fratelli ( Rmeileh); la organización Iecd – Semeurs d’avenir (Beirut) y del centro de los Maristas Azules de
Aleppo. que trabajan con niños, niñas y adolescentes (NNA)
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La psicóloga Alessandra Cipolla y la pedagoga Verónica Hurtubia Toro, ambas expertas en resiliencia y
parte del equipo de trabajo de la Unitá di Ricerca sulla Resilienza (RiRes) de la Universitá Cattolica del
Sacro Cuore de Milano, Italia, fueron las operadas encargadas de impartir la formación en terreno.
La metodología innovadora e interactiva con la que se impartió la formación; tenía como objetivo la
entrega de herramientas concretas de trabajo, con las cuales construir una relación de apoyo y
confianza con los niños, niñas y adolescentes.
Gracias a esta formación con sólo 27 personas1, de modo indirecto se verán beneficiados 2.070 NNA
sirios desplazados dentro y fuera de Siria.

2. CONTENIDOS DE LA FORMACIÓN
La formación se desarrolló durante 4 días, desde las 9.00 hasta las 18.00. Los principales temas tratados
fueron: resiliencia, migración y trauma, adaptación e inclusión social.
La metodología de trabajo mezcló contenidos teóricos con herramientas prácticas de aplicación,
permitiendo a los participantes la posibilidad de ahondar y experimentar los siguientes argumentos:
DÍA 1
Módulo 1 RESILIENCIA
Objetivo: Definición del concepto de resiliencia desde la prospectiva de la resiliencia asistida.


De la vulnerabilidad a la resiliencia – discusión grupal del concepto de vulnerabilidad y
posterior reflexión acerca de lo limitante que puede resultar una visión exclusivamente
centrada en la vulnerabilidad.
o





método del 50:50 - diagnóstico de los problemas y de los recursos o
elementos positivos que tienen los NNA;.



análisis cruzado de variables - identificación de fortalezas que pueden
convertise en riesgo y de vulnerabilidades que pueden transformarse en
oportunidades.

El concepto de resiliencia – definición del concepto de resiliencia y explicación de las
principales fases que componen el proceso de resiliencia. Resaltando el dinamismo y la
interacción con el contexto que hacen la diferencia entre resiliencia y resistencia.
o

1

Trabajo grupal: análisis de los problemas de los NNA – los participantes se
dividieron en diferentes grupos, según la edad de los NNA con los que trabajan,
cada grupo uso diferentes herramientas de análisis: :

Trabajo individual: ¿Qué es resiliencia? – los participantes escribieron las propias

Ver anexo, lista de participantes
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ideas sobre la resiliencia.


Trabajo grupal: el final de la historia – para ejemplificar mejor el proceso de la resiliencia
y sus trayectorias en la vida de las personas; se narró la historia de “La tortuga” dejando
incluso su final. Los participantes inventarón finales diferentes para la historia y se
reflexionó sobre cuál de estos era más o menos resiliente.



Factores de riesgo y de protección en NNA – identificación de los principales factores
que ayudan o amenazan el proceso de resiliencia en las distintas fases de la infancia; de 3
a 5 años; de6 a 11 años y de 12 a 18 años.
o

Actividad individual: bajo la lluvia (I) - Identificar y compartir los factores de
riesgo y los factores de protección que la persona considera los más presentes en
su vida, a través de la representación de una nube para los factores de riesgo y
un paraguas para los factores protectores.

o

Trabajo grupal: bajo la lluvia (II) - cada grupo identificó y analizó los factores de
riesgo y de protección, inherentes a la edad y fase del desarrollo de los NNA con
que trabajan2.

DÍA 2
Módulo 2 TRAUMA Y MANEJO DE LAS EMOCIONES
Objetivo: entrega de estrategias y herramientas de trabajo para aplicar con NNA que han
vivido situaciones de migración y desplazamiento forzado.


Reconocer y expresar las emociones ¿Por qué y cómo? – se definió el concepto de
emoción. Desmitificando varias preconcepciones negativas relacionadas con la
expresión de las emociones.
Se trabajó con las emociones que influyen mayormente en situaciones de
desplazamiento forzado y guerra: miedo, rabia, asco, tristeza, felicidad, inseguridad y
vergüenza.
o



Actividad individual: música, emociones y colores.

Impacto emotivo de acontecimientos traumáticos en NNA – se explicó la pérdida de
control que experimentan los NNA al manejar sus emociones, los mecanismos de
protección y las conductas que pueden surgir después de haber vivido un evento
traumático.
Los participantes tenían muchas preguntas sobre los comportamientos/conductas de
los NNA y su vinculación con una sintomatología de estrés post traumático. Las
formadoras, explicaron (con ejemplos y detalles concretos) que no todos los eventos
traumáticos necesariamente conllevan resultados negativos ni a enfermedades
psicológicas graves.
o

2

Trabajo grupal: la escultura de las emociones – en parejas y utilizando sólo
lenguaje corporal; una persona persona tenía que plasmar una de las
emociones de base en su compañero y viceversa. Luego, la emoción fue

Ver anexo, imágenes de la actividad “Bajo el temporal”
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identificada por el resto del grupo.
Módulo 3 RESILIENCIA EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO
Objetivo: Definición de los conceptos de migración e identidad cultural


Resiliencia en contextos de migración – se introdujo el tema de la migración y el
desplazamiento forzado, a través de estadísticas sobre la migración siria en Líbano e
intervenciones socio-educativos en Líbano y Siria.
o

Actividad individual: línea del tiempo el objetivo de esta actividad, fue el de
ayudar a ver el proceso de migración como parte de las diferentes experiencias
que vivimos; los participantes tuvieron que recordar momentos positivos y
negativos de sus propias vidas y crear con ellos una línea de tiempo.

DÍA 3
Módulo 3 RESILIENCIA EN CONTEXTOS DE MIGRACIÓN Y DESPLAZAMIENTO


Migración como experiencia de fractura – Se ó de los niños y niñas que viven este
proceso. A través de la explicación de las fases del proceso migratorio: contexto de
origen antes de la migración; desplazamiento o viaje; nuevo contexto después de la
migración.
o



Actividad individual: mi huella en el mundo - reconocimiento de los
componentes de cada una de las trayectorias de vida y legado cultural, que
perduran más allá del desplazamiento. La actividad consistió en que cada
persona identificara aquellos elementos significativos que dejó en su lugar de
origen; los que se trajo y los que encontró en el nuevo contexto.

Construcción de la identidad cultural – se habló del desafío de la adolescencia a través
de la identificación de sus rasgos principales, con especial atención al proceso de
construcción de la identidad.
Definiéndose el concepto de identidad cultural; como una nueva forma de construcción
que se conlleva 4 categorías: resistencia cultura, asimilación, marginalidad y doble
etnicidad con sus respectivos factores de riesgo y protección.

Módulo 4 ADAPTACIÓN, INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL
Objetivo: Comprensión y selección de los recursos que ayudan en la promoción de la
resiliencia en NNA.


Los recursos – definición de los recursos a partir de sus funciones en contextos sociales.
La presentación del paradigma “yo soy, yo puedo, yo tengo” se realizó considerando la
migración y el desplazamiento como fracturas.
Yo soy: pasado – ¿Quién soy? ¿De dónde vengo?
Yo tengo: presente - ¿Quién está a mi lado?
Yo puedo: futuro - ¿Hacia donde deseo ir?
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¿Quién soy? Recursos internos - se definieron los recursos internos y se categorizaron
en: recursos cognitivos, expresivos y valores.

o

Especial interés surgió entorno al tema de la espiritualidad e interreligiosidad,
vistas como recursos. En el contexto árabe de Oriente Medio el factor espiritual
se entiende como un elemento innato del hombre y como un motor de
resiliencia que se activa en los momentos de mayor dificultad, ayudando a dar
un significado al dolor. Actividad individual y posterior trabajo grupal: selfselfie. En base a un autorretrato que cada uno de los participantes hizo con su
teléfono, se trabajó en parejas; reflexionando sobre la construcción de la
identidad y la identificación los recursos internos y las preconcepciones.

Módulo 5 ADAPTACIÓN, INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL


¿Quién está a mi lado? El rol protector del grupo – Se trataron los principales recursos
externos: familia, amigos, escuela y centros comunitarios. Como organismos de apoyo
para los NNA, fortaleciendo vínculos con el entorno social.
o



Actividad individual: mi racimo familiar.- creación de un racimo familiar que
representó la red de apoyo; en él se incluyeron todas las personas que forman
parte de mi familia simbólica, es decir; familia, amigos, compañeros de trabajo,
etc.

¿Hacia dónde quiero ir? Proyección en el futuro – preámbulo al tema de los talentos y
de las habilidades que permiten adaptarse a diferentes contextos sociales.

DÍA 4
Módulos LIFE SKILLS O HABILIDADES PARA LA VIDA
6y7
Objetivo: Promover las life skills en contextos educativos.


Definición de Life Skills – se explicó que el término life skills pertenece al ámbito “Yo
Puedo” según el paradigma de los recursos. Son herramientas que ayudan al sujeto a
crear una interacción positiva con el contexto.



Categorías de Life Skills– exposición de las habilidades más importantes en contextos
de migración y desplazamiento, categorizándolas en: cognitivas, emotivas y
relacionales.



Life Skills: cognitivas - capacidad de tomar decisiones, resolución de problemas,
pensamiento critico y pensamiento creativo. Breve explicación con uso de ejemplos.
o



Life Skills: emotivas - conciencia de uno mismo, empatía, gestión de las propias
emociones, gestión del estrés. Breve explicación con uso de ejemplos.
o
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Trabajo grupal: ¿Qué harías tú? - resolución de problemas. Cada grupo tenía
que resolver en modo lógico un problema. Es decir; encontrar una solución que
no era obvia, para ello tuvieron que identificar y seguir diferentes fases que los
llevó a dar una respuesta exitosa al problema.

Actividad individual: mis puntos cardinales- facilitar el fortalecimiento de la
identidad y el manejo de las emociones, a través de la identificación de los
lugares significativos, reales o simbólicos de la propia vida.

Life Skills: relacionales - comunicación eficaz y establecer relaciones interpersonales.
Breve explicación con uso de ejemplos.

o

Actividad individual: la medalla de la solidaridad - fortalecimiento del valor de
las life skills relacionales, poniendo en muestra, con ejemplos de la vida
cotidiana, comportamientos de ayuda y solidaridad que ha realizado y recibido
la persona durante su vida.

Módulo 8 TUTORES RESILIENCIA
Objetivo: Identificar las características y el rol del Tutor de Resiliencia en la promoción de
procesos de resiliencia en NNA víctimas de guerra y migración forzada


Empatía – introducción al proceso de comunicación, se presentó la empatía como un
elemento esencial del proceso de comunicación.



Tutor de resiliencia ¿Se nace o se convierte? – a partir del concepto de Tutor3 de
Resiliencia, acuñado por Boris Cyrulnik, se habló de las categorías de tutores que
existen.



El rol del social worker como tutor de resiliencia: los participantes reflexionaron e
identificaron las características que convierten a un educador social en un tutor de
resiliencia.
o



Trabajo grupal: La bandera del tutor de resiliencia4- los grupos trabajaron en la
identificación de las fortaleces del tutor, su relación con los NNA y los objetivos
para el futuro de los NNA.

Evaluación final - se dejó un momento de reflexión sobre el concepto de resiliencia;
elaborando una definición que representara a los participantes y sus contextos de
trabajo5.
Evaluación escrita de la formación y ceremonia final con la entrega de los certificados.

3. FORTALEZAS
La formación es evaluada en modo positivo por parte de los participantes y de las formadoras. Su mayor
impacto radica en el cambio de las prácticas socio-educativas que aplicarán los participantes con los
NNA.

“Un tutor de resiliencia es alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, una obra de arte que provoca
un renacer del desarrollo psicológico tras el trauma. Casi siempre se trata de un adulto que encuentra al niño
y que asume para él el significado de un modelo de identidad, el viraje de su existencia. No se trata
necesariamente de un profesional. Un encuentro significativo puede ser suficiente” extrato de la entrevista
realizada por Marisa Morel y Cecilia Morel en el marco del Ciclo de Conferencias "De qué está hecha la
felicidad", Santiago de Chile, junio 2003.
4 Ver anexo, Bandera del Tutor de Resiliencia
5 Ver anexo, Concepto de resiliencia
3
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Durante toda la formación los participantes mostraron interés en aprender; haciendo preguntas y
compartiendo experiencias profesionales y personales, fundamentales para delinear estrategias de
acción concreta con los NNA.
Los principales puntos de fuerza, según las formadoras son:


Participación de distintos centros socio-educativos: una formación abierta a otros centros
socio-educativos que trabajan con NNA sirios en Líbano y Siria, fue un punto de fuerza que
alentó la discusión sobre los problemas y desafíos que presenta el trabajo con NNA desplazados.
Los participantes constataron que muchas de las situaciones que viven, también suceden en
otros centros. En este sentido, los trabajos grupales sobre la evaluación del contexto fueron
fundamentales.
La inclusión del centro de Maristas Azules de Aleppo (Siria) ayudó a crear un ambiente íntimo y
de respeto; sus testimonios fueron claves al mostrar el conflicto armado y el desplazamiento
desde lo que sucede en Siria.



Metodología de trabajo: la fusión de los contenidos teóricos con ejemplos y actividades
prácticas; permitió a los participantes comprender y aprehender mejor los conceptos y
objetivos de la formación. Esta organización de los temas y un lenguaje facilitador (no
extremadamente técnico) junto con las actividades creativas que experimentaron los
participantes en primera persona, contribuyeron a que el grupo efectivamente “sintiera el
potencial de las actividades” dándole más confianza al momento de aplicar estas actividades en
sus contextos.
Está metodología interactiva sirvió como una válvula de escape para que los participantes
sacaran sus miedos, sus problemas y sus frustraciones en relación al trabajo y su rol profesional.



Organización local: un espacio adecuado para realizar la formación y el material necesario para
que los participantes pudieran explorar al máximo su creatividad. También, el dormir y comer en
el mismo lugar que los participantes, sin duda ayudó a crear un clima de confianza.

4. DEBILIDADES


Desigual experiencia en terreno de los participantes: el modo de pasar los contenidos a veces
era demasiado básico para algunos o demasiado complejo para otros. Para muchos de los
participantes, esta era la primera vez que seguían una formación de apoyo psico-social, por lo
tanto un curso de 8 horas al día significó un gran esfuerzo para ellos. Las formadoras tuvieron
que remodelar los contenidos para evitar que el nivel de atención bajara.



No se pudieron tratar con profundidad todos los temas: A pesar del gran interés que
demostraron los participantes, no se pudieron tratar en profundidad en todos los temas. La
activa participación del grupo y el background de los participantes, hicieron que las formadoras
decidieran dar más tiempo a los módulos de resiliencia y manejo de las emociones; a raíz de las
múltiples preguntas, dudas y experiencias que portaron los participantes.
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Traducción: en este tipo de formaciones, la traducción siempre es un elemento complejo, pues
dilata los tiempos de interacción. Sin embargo, el único idioma común a todos los participantes
es el árabe, para minimizar esta debilidad se podría pensar en utilizar un traductor profesional.

5. EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES
Durante el último módulo se dejó espacio para la evaluación del programa; a través de 3 preguntas
abiertas que indagó sobre la impresión de los participantes respecto a: la estructura de la formación, los
contenidos y las actividades prácticas que los participantes más valoraron, así como también las
prospectivas y puntos que les gustaría seguir mejorando.
A continuación, presentamos un resumen de las respuestas:
a. Impresiones generales - ¿Qué cosa me llevo de la formación?
Los participantes califican la experiencia como positiva y eficaz; gracias a la pertinencia de los temas
tratados y la profesionalidad con que las formadoras han conducido el curso. Se resalta que esta
formación les ha ayudado re-valorar su rol profesional y crecer como persona; fortaleciéndose y
descubriendo que ellos también han seguido caminos de resiliencia.
La formación, además, permitió ver el trabajo cotidiano desde un nuevo punto de vista; sin abstraerse
exclusivamente en las carencias y faltas, sino teniendo en consideración los recursos y las fortalezas de
la persona y su entorno.
Finalmente, se resalta el trabajo en red; la formación les ha permitido conocer nuevas personas de otros
centros con quienes poder seguir trabajando.

¿Qué me llevo de esta formación?
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Formación
eficaz

Valor
Profesional

Crecimiento trabajo en red Nuevo punto
Personal
de vista en el
trabajo

b. Nuevos aprendizajes - ¿Qué aprendí de la formación?

Page 9

Siguiendo con el proceso de evaluación, en relación con los nuevos aprendizajes que proporcionó la
formación; los participantes señalan en primer lugar las actividades prácticas que pondrán en práctica
en su trabajo con los NNA.
Se destaca el concepto de resiliencia, del que se desprende el rol clave que tiene Tutor de resiliencia al
acompañar y guiar a los NNA en los procesos de resiliencia. En este sentido, aparecen también el
manejo de las emociones, el paradigma de los recursos y los factores de riesgo y protección como
instrumentos con los cuales el tutor de resilencia puede trabajar.
En otro punto; las etapas del desarrollo (cognitivo, emocional y social) de los NNA, ayudan a los
participantes en la programación de las actividades teniendo en consideración la edad y la etapa de
desarrollo de los NNA.
El concepto de desplazamiento forzado y sus respectivas fases, asociado al tema de la construcción de la
identidad cultural en los adolescentes; suscitó particular interés en los participantes al ayudarlos a
comprender mejor las problemáticas.

c. Utilidad de la formación - ¿Qué pondré en práctica?
Una vez terminada esta formación los participantes señalan que la primera acción que pondrán en
práctica es el cambio de actitud frente a los NNA con quienes trabajan; pasando a tener un rol más
protagonista como Tutor de Resiliencia que usa nuevas actividades y lenguajes expresivos (música,
metáforas, actividad corporal) para entrar en comunicación con los NNA.
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6. PROSPECTIVAS
Dada la evaluación positiva de la formación; seria útil programar una segunda formación de 3 días con
menos módulos que posibilite una mayor discusión y reflexión grupal, sobre el valor del trabajo y con
más herramientas prácticas de relación con los NNA.

La primera fase de la formación de Tutores de resiliencia es general y sirve para poder ayudar a los
operadores sociales a orientar sus prácticas psico-educativas con los NNA. En una segunda fase de este
programa, se tratan problemas en base de las necesidades y complejidades de cada contexto, a través
de una formación más específica orientada a resaltar el rol y empoderamiento del tutor de resiliencia.
Otro punto que también se trató fue la posibilidad de hacer una capacitación específica desde el
enfoque de la resiliencia y el autocuidado de los operadores sociales.
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7. ANEXOS
1. LISTA DE PARTICIPANTES
Número

Nombre

Instución

1

Azrie Bahja

Maristi Blu – Aleppo

2

Alal Mariam

Maristi Blu – Aleppo

3

Mardini Alice

Maristi Blu – Aleppo

4

Darma Aya

Maristi Blu – Aleppo

5

Sabe George

Maristi Blu – Aleppo

6

Sabagh Tharaa

Maristi Blu – Aleppo

7

Homssi Rouba

Maristi Blu – Aleppo

8

Dajhei Christell

Maristi Project - Rmeileh

9

Hanna Yakoub

Maristi Blu – Aleppo

10

Hgun Rana

Maristi Project - Rmeileh

11

Dagher Maria

Maristi Project - Rmeileh

12

Farah Lina

Maristi Project - Rmeileh

13

Abu Daher Casette

Maristi Project - Rmeileh

14

Bazzal Reem

Maristi Project - Rmeileh

15

Hmayed Fatima

Maristi Project - Rmeileh

16

Nemer Marie

Maristi Project - Rmeileh

17

Hajj Diana

Maristi Project - Rmeileh

18

Naum Lara

Maristi Project - Rmeileh

19

Saad Hayat

Maristi Project - Rmeileh

20

Hdedeh Zahra

Maristi Project - Rmeileh

21

Ramaden Ramgia

Maristi Project - Rmeileh

22

Khreiss Ali

Maristi Project - Rmeileh

23

Amarillas Sara

Maristi Project - Rmeileh

24

Gonzalvo Laura

Maristi Project - Rmeileh

25

Abi Nader Rima

Iecd – Semeurs d’avenir - Beirut

26

Ghadda Yasmine

Iecd – Semeurs d’avenir - Beirut

27

Cubeles Miquel

Maristi Project - Rmeileh
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2. Témoignages de quelques participants
Yakoub 28 ans, Alep, Syrie, Homme
C’était le printemps et je me trouvais { l’Université qui était bondée d’étudiants et de familles déplacées
accueillies dans notre siège.
En une seconde, tout a basculé. Nous étions en classe et nous avons entendu un grand bruit venant de
l’extérieur; une bombe était tombée près de l’Université. Nous ne savions pas quoi faire; d’habitude après la
première bombe, nous avions le temps de nous enfuir, jamais deux bombardements l’un après l’autre. En
classe, j’étais avec un ami cher; nous avons discuté sur quoi faire; lui, il voulait sortir et rentrer tout de suite
chez lui tandis que moi, je n’en avais pas la force. J’aurais préféré rester encore quelques heures dans le bunker,
{ l’abri. Mais, nous n’avons pas eu le temps de choisir. Karim est sorti et, juste après, un bruit encore plus fort.
D’autres bombes étaient tombées sur l’Université. Je me rappelle seulement qu’au moment de sortir du bunker,
il y avait partout de la fumée, des corps démembrés sur la route et des personnes qui hurlaient, je me souviens
encore de ces cris. Ce jour-l{, plus de 200 personnes sont mortes dans l’Université et je n’ai jamais retrouvé
Karim.

Rouba, 35 ans, Alep, Syrie, Femme
J’étais chez moi et ils ont commencé { tirer; en entendant ce bruit je me suis précipitée pour fermer la porte de
la terrasse et, juste l{, une balle m’a touchée sur le flanc. Je n’arrivais pas { y croire. En ce moment, j’ai compris
combien la ligne entre la vie et la mort est subtile. Je me suis assise par terre et j’ai commencé { pleurer. Mais,
cet évènement m’a aussi changée: depuis ce jour-là, je dis toujours à ma famille et à mes amis combien je les
aime et combien ils comptent pour moi....
...Avril 2015, 22h00. On a entendu de loin la première bombe, mais il était normal, nous ne nous en sommes
pas étonnés et nous sommes allés nous coucher. En revanche, autour de nous c’était l’enfer. Deux heures
après, les bombardements ont commencé, toujours plus rapprochés, toujours plus intenses. J’ai pris mes
enfants et, avec mon mari, nous nous sommes enfermés dans la salle de bain, le lieu le plus sûr, tandis qu’une
bombe tombait juste à côté de notre terrasse. Je me rappelle avoir mis de la musique, les bombardements
paraissaient ainsi moins forts... nous étions dans la salle de bain, serrés l’un contre l’autre et nous sommes
restés ainsi toute la nuit. En ce moment, pendant que je sentais les bombes au-dessus de nous, j’ai compris ce
que c’est la guerre. Le lendemain, nous sommes sortis, un désert autour de nous, mon quartier était détruit et le
bruit des verres qui étaient balayés par les gens résonne encore dans ma tête.

Aya, 23 ans, Alep, Syrie, Femme
Je ne me souviens plus des fois que j’ai déménagé pendant ces 3 dernières années. Je me rappelle que la
première fois que j’ai quitté ma maison, nous sommes allés chez ma grand-mère, nous pensions que ça aurait
été juste pour quelques jours, mais ce n’a pas été le cas. Nous n’avions rien avec nous, juste nos habits et une
ou deux choses pour nous changer. Le quartier de ma grand-mère devint aussi dangereux, il était temps de
partir de nouveau. Nous sommes allés chez mon oncle, mais nous ne sommes pas restés longtemps, nous
étions trop nombreux et ma grand-mère voulait rentrer chez elle. Nous sommes ainsi retournés chez ma
grand-mère, toutefois voilà, de nouveau, des bombes. Nous avons réussi { nous enfuir, mais, l’espace d’un
instant, ma grand-mère et ma tante ont été touchées. Nous n’avons pas pu regarder derrière nous. Courir
seulement courir. Nous étions en hiver, nous nous sommes déplacés encore d’autres fois jusqu’{ ce que ma
famille et moi nous avons été accueillies par Fratelli. Grâce à eux, nous essayons de recommencer.
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3. IMÁGENES DE LA ACTIVIDAD “BAJO EL TEMPORAL”
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4. BANDERA DEL TUTOR DE RESILIENCIA
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5. DEFINICIÓN DE RESILIENCIA

Page 16

