convivimos
En la familia
nos cuidamos
En toda familia hay un esfuerzo
por parte de los padres por
proteger y cuidar. El origen es
el instinto de supervivencia y,
sobre todo, el amor que origina y sustenta la experiencia
familiar.
Juanes escribe la canción Tu
guardián como una nana a
su hija, a la que se compromete a proteger. Elisenia es
una mujer que acoge a desplazados en Cali, hecho que
es registrado en el documental Ahí vienen los Paz.
Lee atentamente la letra de
la canción y el encabezado
de la página siguiente.
¿Con qué objetivo
Elisenia ayuda a las
familias desplazadas?
¿Qué mensaje transmite
Juanes en esta canción?
Comenten en el aula.
¿Por qué debemos
cuidarnos y protegernos
dentro de la familia?
¿Es importante conocer
y transmitir la historia
familiar? ¿Por qué?

Tu guardián
Duérmete pronto, mi amor,
que la noche ya llegó.
Y cierra tus ojos que yo
de tus sueños cuidaré.
Siempre a tu lado estaré
y tu guardián yo seré
toda la vida.
Si un día te sientes mal
yo de bien te llenaré,
y aunque muy lejos tú estés,
yo a tu sombra cuidaré.
Siempre a tu lado estaré
y tu guardián yo seré
toda la vida.
Esta noche
te prometo que no vendrán
ni dragones ni fantasmas a molestar,
y en la puerta de tus sueños yo voy a estar
hasta que tus ojos vuelvan a abrir.
Duérmete, mi amor, sueña con mi voz.
Duérmete, mi amor, hasta que salga el sol.
Duérmete, mi amor, sueña con mi voz.
Duérmete, mi amor, que aquí estaré yo.
JUANES

“Los Paz” acogen a familias desplazadas
Ahí viven los Paz es un cortometraje colombiano, realizado por artistas audiovisuales de Valle del Cauca.
Relata la historia de Elisenia, una mujer afrodescendiente que recibe en su hogar a personas desplazadas,
a las que ayuda a adaptarse a vivir en la ciudad. El documental se grabó en el distrito de Aguablanca, en la
ciudad de Cali.

Damos testimonio
Hablen con sus padres y con los abuelos. Recopilen información sobre algún momento de la historia familiar
en el que un miembro de la familia se comprometió de manera especial en el cuidado y la protección de otros.
Indicar los miembros de la familia que vivieron esta situación.
Señalar el lugar y época en la que ocurrió el acontecimiento narrado.
Hacer un resumen de lo ocurrido.
Expresar los sentimientos de los familiares protagonistas de esta historia.
Recopilada la información, dar testimonio de este hecho.
1 Qué han aprendido de ella y cómo pueden aplicarlo a sus vidas.
2 Dibujar un cómic o componer una canción en la que cuenten lo que vivió su familia, lo que han aprendido de ella y cómo pueden llevar lo aprendido a sus vidas.

