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IX SEMINARIO DE GUÍAS MAYORES

E l fin de semana del 26 al 28 de 
febrero tuvimos el placer de poder 
asistir y disfrutar del IX Seminario 

de Guía Mayores en el CAM Entrepeñas, 
con una temática muy necesaria para 
poder trabajar con los niños y adolescen-
tes; Técnicas de Animación (Expresión y 
Creatividad), estuvo como ponente Ricardo 
Lacueva, persona muy preparada en el 
tema y con una gran capacidad para trans-
mitirnos todas las técnicas tanto de forma 
teórica como de forma práctica. La práctica 
nos hizo poder aprender mas, socializarnos 
con otros asistentes de diferentes puntos 

de España y compartir diferentes formas 
de trabajo.

Asistimos 66 personas y 3 niños. Todos pu-
dimos disfrutar de las matutinas que Esther 
Quiles y María Staicu compartieron con no-
sotros, haciendo volar nuestra imaginación 
de forma muy creativa con el tema que 
cada una nos mostró. Pese al tiempo que 
se pronosticaba, de lluvias y nieve, el sá-
bado salió un poco el sol y disfrutamos de 
un refrescante paseo por la presa, para así 
volver a coger fuerzas y seguir con la temá-
tica del encuentro. Por la noche disfrutamos 
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de una divertida velada, llena de juegos, 
que por grupos preparamos los participan-
tes al seminario. Fue una forma práctica de 
demostrar que lo estuvimos aprendiendo 
desde el principio.

Agradecer a Isaac Chía que estuvo en todo 
momento pendiente de cualquier cosa que 
nos pudiese hacer falta y aclarándonos du-
das que teníamos.

Y por supuesto no nos podemos olvidar 
de los cocineros y sus ayudantes que nos 
alimentaron con un menú muy rico y nos 
sirvieron siempre con una sonrisa.

Animamos a todos los aspirantes a Guía 
Mayor para que no se pierdan el siguiente 
seminario nacional para Guías Mayores.

Dámaris Zanuy
Iglesia de Las Palmas de Gran Canaria

VISTA GENERAL DE LA SALA EL PONENTE RICARDO LACUEVA 
DANDO INDICACIONES

GRUPO DE ASPIRANTES A GUÍA 
MAYOR CON ISAAC Y RICARDO

A LA IZQUIERDA UN GRUPO 
DURANTE UNA DE LAS DINÁMICAS DE 
TRABAJO.
ABAJO OTRO GRUPO DURANTE EL 
TRABAJO DE UNA DINÁMICA.

DISFRUTANDO DE LA MATUTINA DE ESTHER EL SÁBADO POR LA MAÑANA.


