
 

Ti5: Una forma distinta de vivir y entender los 
mensajes de transformación 

 
La comunicación es mucho más que palabras. La expresión corporal también transmite 
mensajes y ese fue precisamente el objetivo del equipo de Ti5 producciones durante Winter 
School 2017. A veces con vergüenza y un poco tensos, participamos en una serie de 
ejercicios dinámicos que nos envolvieron en una atmósfera de motivación y nos mantuvieron 
alerta a una serie de estímulos externos, invitándonos de una manera diferente a analizar y 
vivir la transformación. 

Al empezar las jornadas nos sentíamos incómodos, pero poco a poco adquirimos más soltura 
en los bailes y una mayor interacción en diversos juegos de acercamiento. Fuimos mejorando 
nuestra cohesión y fortaleciendo las relaciones interpersonales. Coherencia entre cuerpo, 
mente y emoción. 

Bajo la conducción de Andrés Villegas, coordinador de Ti5, la experiencia se concentró en 
anclar los conceptos de cambio y transformación colaborativa. Cómo en estos procesos es 
posible distinguir cuatro energías que movilizan al éxito. La energía que va hacia arriba 
corresponde a la innovación, la que empuja hacia abajo otorga estabilidad. Aquella de va 
hacia atrás es la que permite acoger y conciliar, en tanto la que va hacia delante cumple 
metas y empuja. 

Muy importante también es estar en la emoción correcta y en positivo. Decir algo positivo a la 
persona que está al lado, abrazarse y felicitarse por los buenos resultados, fueron también 
parte de la dinámica. 

Una de las energías fundamentales para sostener la transformación tiene que ver con seguir 
procesos. En ese contexto, pudimos trabajar cuatro pilares de disposiciones corporales: la 
estabilidad, que tiene relación con el rigor de los procesos y su análisis; el pilar de la 
apertura, que nos ayudó a aprender a escuchar y acoger, energía fundamental para los 
procesos en los que nos encontramos en Monsanto; la flexibilidad, donde realizamos 
diferentes ejercicios corporales que nos ayudaron a mejorar la disposición física para tener 
una actitud positiva y recibir de mejor manera el cambio. Por último, el pilar de la resolución, 
que nos ayuda a comunicar de manera oportuna nuestras impresiones y miedos, 
empoderarnos de nuestras ideas y poder comunicarlas. 

Cargados de buenas energías y muy cohesionados, compartimos momentos de risa, juegos y 
también de contención y entendimiento, todo en la justa medida para aprovechar lo más 
posible estás dos jornadas de Winter School 2017 y estar listos para entregar todo nuestro 
cariño en las actividades en terreno del día siguiente. 

 


