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2 jugadores
Jugar en casa,
colegio o
talleres con
mediación

A continuación te encontrarás con un juego que
enriquecerá tu vida, porque tú y yo hacemos parte de la
gran riqueza de Colombia, que es la diversidad, la gran
diversidad de personas que con todas las creencias,
costumbres y tradiciones conforman el territorio y
viceversa. Reconocer-nos es un ejercicio muy
importante para la construcción de la convivencia, la
cultura de la legalidad y la paz del día a día. Por ello, es
importante que rompamos paradigmas sobre quiénes
somos y quiénes deberían ser los otros. Tu historia
puede ser también la historia de alguien más.
Este juego es una apuesta de la Oﬁcina del Alto
Comisionado para la Paz por hacernos reﬂexionar sobre
la forma como los orígenes de las personas no deben
atarse a historias preconcebidas; las personas trabajan
por la paz y la convivencia a su manera, y su forma de
pensar, de vivir y mucho menos sus rostros deben ser,
en ninguna circunstancia, una fuente de
estigmatización.

Instrucciones

Como armar tu tablero
En el caso que lo hayas descargado

1

Imprime a doble cara dos copias del archivo, recuerda que es un juego para dos.
También, puedes imprimir en hojas separadas y pegarlas por la cara blanca, ﬁjándote
que coincidan bien.

2

Dobla la hoja por la mitad para que los personajes y las historias queden hacia
adentro.

Como jugar
1

Cada uno de los dos jugadores
alistará: lápiz, borrador y el tablero
armado.

2

Abre el tablero de tal forma que tu
contrincante no pueda ver el interior.

3

Lean todas las historias mentalmente.

4

¡Crea tu personaje!: Escoge una letra
(la cual hará alusión al personaje) y un
número el cual hará alusión a la
historia del personaje. Márcalos con
un lápiz.

5

Escojan quién inicia el juego.

6

Ahora, vamos a tratar de adivinar la
historia que escogió la otra persona.

7

El primer participante realizará una
pregunta a su contrincante que le
ayude a adivinar únicamente la
historia, no puede hacer preguntas
sobre el físico del personaje. Ejemplos:
¿Tu historia es sobre una víctima? ¿Tu

historia es de un adulto mayor?, ¿En
tu historia, el personaje trabaja en el
área empresarial?, etc. Solo se puede
hacer una pregunta por turno.
8 La pregunta solo puede ser
contestada con SÍ o NO.
9

Cuando ya creas saber la respuesta,
espera tu turno y dile tu respuesta al
otro jugador, si no adivinas, pierdes el
turno.

10 Gana quien adivine primero.

11 Quien perdió, deberá inventar y

contar una historia nueva sobre su
personaje.

12 Después de escuchar la historia,

adivina el personaje para así tener
una victoria redonda. Quien ganó
podrá hacer tres preguntas sobre el
físico del personaje que solo podrán
ser contestadas con SÍ o NO.
Ejemplos: ¿Tu personaje tiene
sombrero?, ¿Tu personaje tiene
bigote?¿Tu personaje tiene cabello
negro?, etc.

13 Si adivinaste la historia y el personaje,
deberás darle pistas al otro jugador/a
para que tenga la oportunidad de
adivinar tanto la historia como el
rostro que escogiste.

14 Cada jugador/a deberá ponerse en los
zapatos de su personaje y analizar si
hay otra historia que pueda ser
contada por él o ella y ¿por qué?.

15 Pueden jugar las veces que quieran,

pero al terminar cada sesión, deberán
borrar las marcas que hicieron en la
hoja de historias y volver a seleccionar
otra historia, para empezar un nuevo
juego.

Personajes

B

A

Indígena
24 años
De la Sierra Nevada

Indígena
36 años
Del Catatumbo

E

D

G

F

H

I

Mestizo
48 años
Del Eje Cafetero

Mestiza
32 años
Del Piedemonte
Amazónico

N

Mestizo
31 años
Del Caribe

Indígena
19 años
Del Catatumbo

L

K

M

Raizal
40 años
De San Andrés

Mestizo
82 años
Del Bajo Cauca

Mestiza
13 años
Del Altiplano
Cundiboyacense

J

Indígena
75 años
De Montes de María

Palenquero
51 años
Del Pacíﬁco Nariñense

Afrodescendiente
10 años
Del Eje Cafetero

Cad a p e r son aj e t i en e in for mac i ón de su etnia, edad y origen

C

Indígena
47 años
De Cauca

O

Rom
34 años
Del Magdalena Medio

Mestizo
42 años
De la Orinoquía

• Poseo un
emprendimiento.
• Soy artista, hago
esculturas que
transmiten la identidad
cultural de mi región.
• Forjo la paz
practicando mis
tradiciones culturales.

2

• Fui lastimado en el
conﬂicto.
• Soy político/a, busco
siempre obrar en
beneﬁcio de la
comunidad.
• Considero la paz como
la amistad entre unos y
otros.

3

• Pude superar la
violencia y rehacer mi
vida.
• Soy artesano/a.
• Haciendo arte pude
reconocer la paz en mi
vida.

4

• Logré salir de la
violencia.
• Soy estudiante, quiero
convertirme en
profesional para ayudar
a mi abuela.
• Mi abuela le da paz a
mi vida.

5

• Trabajo con
empresarios.
• Soy economista.
• Veo la paz en apoyar a
mi comunidad.

6

• Tengo una empresa.
• Soy administrador/a,
trabajo remoto.
• La paz en mi vida es mi
familia.

7

• Trabajo con
empresarios.
• Soy abogado/a,
defensor del medio
ambiente en mi
territorio.
• Descubrir los parques
naturales de mi país es
lo que me da paz.

8

• Fui parte de la violencia
de las historias.
• Soy maestro/a, enseño
a construir proyectos de
vida.
• Uso la música para
encontrar paz y
transmitirla.

9

• Antes lastimaba a las
personas porque tenía
mucho odio.
• Ahora, soy médico/a.
• Encontré la paz en el
amor, hacia mi y hacia
los demás.

10

• Dejé de vivir con miedo
al conﬂicto.
• Soy policía.
• Veo que la paz está en
servir a los demás,
apoyando y protegiendo
al pueblo .

11

• Tengo mi negocio.
• Soy campesino/a, así
me gano la vida.
• Lo que me da paz es
poder caminar mi
ﬁnquita sin miedo.

12

• La violencia me dejó
una marca.
• Soy ingeniero/a.
• Solo encuentro paz en
la noche y las estrellas.

13

• Di un gran paso, ﬁrmé
la paz.
• Soy obrero/a, he
aprendido la paciencia.
• Lo que más me da paz
es cantar a los cuatro
vientos mientras
trabajo.

14

• He experimentado
muchos traumas.
• Soy trabajador/a social.
• La paz es recordar
nuestros sueños y
esperanzas que
teníamos de pequeños.

15

• Fui reclutado
forzosamente.
• Soy cientíﬁco/a, cumplí
mi sueño.
• Explorar el mundo es lo
que me ha brindado paz.

Historias

1

