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TALLER 
  “EL ALMENDRO TRISTE” 

EL  ARTE DE CRECER FRENTE A LA ADVERSIDAD 
(por Claudine Bernardes) 

Un alma triste puede matar más rápidamente que una bacteria  
(John Steinbeck) 

INTRODUCCIÓN 

Como dijo el escritor John Steinbeck en la frase que abre este material, la  tristeza es una  
emoción que tiene un gran impacto en nuestras vidas. Por esa razón es muy importante saber 
comprenderla y gestionarla. Hay diversas investigaciones abiertas tanto en Psicología como en 
neurociencias, con el fin de evaluar  cómo aparece este estado emocional y qué se puede 
hacer para que no nos suponga un problema que afecte negativamente a nuestra calidad de 
vida. Pero,  no podemos negarnos al hecho de que a pesar de no ser una emoción agradable, 
sí que es necesaria para nuestro desarrollo integral.   

Como dijo Khalil Gibran: “La tristeza no es más que una valla entre dos jardines”; yo diría más, 
para mí la tristeza es un tiempo de recogerse, de reponer fuerzas, autoevaluarse y también de 
aprender a confiar en la ayuda de otros.   

Así como cada estación del año es importante, cada emoción también lo es. La tristeza es el 
invierno en el alma, como lo vemos en el Mito de Perséfone. Pero nadie podría vivir en un 
eterno invierno, así como nadie puede vivir eternamente triste. Es necesario que el invierno de 
paso a la primavera, que florezca la vida en el alma.  

Este taller utiliza como texto principal el cuento “El Almendro Triste”, escrito por Claudine 
Bernardes y publicado en España por la Editorial Sar Alejandría, 
 https://www.editorialsaralejandria.com/producto/el-almendro-triste/  

https://www.editorialsaralejandria.com/producto/el-almendro-triste/


OBJETIVO 

A través del cuento “El Almendro Triste”, junto a diversas actividades, este taller tiene como 
objetivo presentar la tristeza como un peldaño en la escalera de la vida. Los símbolos y 
metáforas utilizados en el cuento “El Almendro Triste” invitarán a la comprensión de lo que es la 
tristeza, como ella actúa y de como seguir el proceso de dejarla irse, para llegar a florecer. 

Los participantes también reflexionarán sobre métodos de gestión de la tristeza; comprenderán 
qué es la resiliencia y como utilizarla para ser una persona más optimista y auto-motivada; y 
experimentarán a través de una metáfora sensorial como la tristeza puede frenar el avance de 
la vida, y como seguir el camino para  pasar por el proceso de la tristeza sin permitir que esta 
se aloje de forma permanente en el alma.    

PÚBLICO  

Este taller puede ser aplicado con grupos de personas de todas las edades: niños 
adolescentes, adultos y mayores. Además puede aplicar-se en grupos terapéuticos de 
drogadictos; en asociaciones de padres de niños con TDAH, TEA (para ayudar a fomentar la 
resiliencia). También puede ser aplicado a grupos mixtos de padres e hijos.  

METODOLOGÍA 

La metodología utilizada para construir este taller fue la Cuentoexpressión, que es el arte de 
compartir, despertar y provocar conocimiento de forma sensorial y simbólica a través de 
cuentos.  Tiene como objetivo ayudar el ser humano en la difícil tarea de buscar una 
mejor versión de si, a través del autoconocimiento.  

La CUENTOEXPRESIÓN utiliza cuatro herramientas:  

1 - Conexión emocional; 

 2 - Metáforas y símbolos existentes en los cuentos; 

 3 - Método Socrático;  

4 - Actividad didáctica (arteterapia; psicoexpresión; actividades proyectivas, juegos etc).  

ESTRUCTURA DEL TALLER E  
INSTRUCCIÓN DE APLICACIÓN 

El taller está dividido en 6 partes: 

1. APERTURA: la apertura del taller será realizado a través de una actividad de rompe 
hielo, donde todos los participantes harán una consigna de presentación. Esta actividad 
tiene como objetivo conectar emocionalmente a los participantes con la temática del 
taller, además de introducirles en la comprensión de símbolos que serán utilizados. 

2. CUENTACUENTOS: El facilitador contará el cuento “El Almendro Triste” y guiará al 
grupo a través de una reflexión grupal a través de preguntas. 

3. METÁFORA SENSORIAL: los participantes comprenderán lo que es la resiliencia, a 
través de una metáfora, utilizando tres elementos: Cristal; Piedra y Caucho. 



4. ACTIVIDAD DIDÁCTICA: La actividad didáctica será la construcción de un calendario, a 
través de una dinámica donde los participantes comprenderán que pueden tener una 
visión más optimista de la vida, y que su optimismo puede ayudar a otros.  

5. JUEGO DEL OPTIMISMO: Los participantes jugarán al Juego del Optimismo que es 
algo parecido a la Oca, pero utiliza 30 cartas, que tienen como objetivo fomentar la 
resiliencia y el optimismo, además de sembrar en ellos los símbolos que reflejan una 
vida optimista (esta parte podría ser suprimida en caso de que el taller fuera realizado 
con un público adulto, cambiándola por una reflexión grupal sobre lo que se ha 
aprendido, antes de hacer la finalización). 

6. FINALIZACIÓN: El taller será finalizado con la lectura grupal de una frase de impacto. 

Este taller fue puesto a prueba con un grupo mixto de niños y adultos, y está pensado 
para ser desarrollado en un tiempo aproximado de 1h30 a 2h. En el supuesto de que el 
facilitador no disponga de este tiempo, puede dividir el taller en dos sesiones. En la primera 
sesión: Parte 1, 2, 3. En la segunda Sesión volvería a contar el cuento y aplicaría las partes 4, 
5, 6.   

Como complemento y regalo, adjunto hemos puesto dibujos del cuento para colorear. Ahora 
pasaremos a las instrucciones de cada parte que compone este taller. 

PARTE 1.  
APERTURA 

La primera actividad que haremos será la recepción del grupo. Es posible que el facilitador 
conozca el grupo, pero aún así esta parte es importante, porque su objetivo es conectar cada 
persona con los símbolos e metáforas que puedan expresar lo que es, como se observa y 
como se vive la tristeza. Además, en el supuesto de que el facilitador o el grupo no se 
conozcan, también servirá de rompe hielo. 

Para ello iremos preparar insignias de identificación, que contendrán diferentes dibujos que 
puedan expresar la tristeza de alguna manera; también habrá insignias que no contengan 
dibujo, para que el participante que quiera, pueda hacer su propio dibujo que exprese tristeza, 
conforme se observa en la fotografía abajo:  

Podrás encontrar Modelos imprimibles en los anexos (Insignias anexo1 y 2). 

Siga la siguiente recomendación: 

1. Ponga las insignias en una mesa y a medida que los participantes lleguen, el facilitador debe 
decirles que elijan la insignia que os haga recordar la tristeza. 

2. A continuación el facilitador invitará a los participantes a que se acomoden en el lugar que 
estará separado para el cuentacuentos (de preferencia que se sienten sobre una alfombra, de 
modo que todos puedan verse). 

3. El facilitador cogerá su propia insignia, se presentará y compartirá con el grupo el motivo que 
le llevó a elegir esta insignia y porqué ella le recuerda la tristeza.   A continuación invitará a los 
participantes que hagan lo mismo. Si alguno cogió la insignia en blanco, debe decir qué dibujo 



pretende hacer en su insignia y explicarse. El facilitador también puede aprovechar este tiempo 
de conversación para preguntar al grupo: ¿Qué creen ellos que es la tristeza? ¿Qué cosas os 
dejan tristes? ¿Cuando están tristes, que les gusta hacer? ¿Qué haces para que la tristeza se 
vaya? Ese es un momento muy interesante, donde tanto niños como adultos participan de 
forma activa y expresan sus sentimientos con gran apertura. 

4. Para finalizar esta parte invitaremos a los participantes a que escriban sus nombres en las 
insignias y las coloreen eligiendo colores que para ellos expresan tristeza. Ellos pueden hacer 
eso en una mesa preparada para las manualidades que se harán en este taller. Mientras el 
grupo colorea o dibuja la insignia, el facilitador puede observar lo que cada uno hace,  y hablar 
con algunos de ellos sobre los colores que ha elegido; preguntarle cosas sobre momentos 
tristes que ha vivido etc.  Esta parte no deberá extenderse demasiado. 

PARTE 2.  
CUENTACUENTOS “EL ALMENDRO TRISTE” 

“En la falda de una montaña,  
al costado de un sendero, 
había un Almendro triste 
que pasaba reclamando  

el día entero.” 

  Así empieza este cuento escrito por mí, para trabajar la tristeza, acogerla como una emoción 
natural que debe seguir su curso, dando paso al florecer del árbol. Se trata de un cuento en 
verso, escrito a partir de mi experiencia personal como madre, en un momento de dificultad. A 
principio no era un cuento que tenía pensado en publicar, pero en los diversos cursos y talleres 



impartidos por mí, donde compartía este cuento, observaba el impacto que tenía sobre las 
personas.  

Cada uno conectaba a su manera con los símbolos y metáforas existen en el cuento; pero 
todos se sentían mas livianos después de escuchar el cuento; como si pudieran acoger sus 
propios sentimientos de dolor y tristeza, abrazarlos y  comprenderlos para que pudieran seguir 
su camino hacia el florecer.También comprendían que su vida, su tristeza o alegría podría influir 
en aquellos que estaban a su alrededor. 

“Soy apenas un almendro solitario,  
que vive entre hierbajos.” 

Este cuento es una metáfora de la vida de cada persona, porque todos tenemos nuestras 
dificultades y a veces nos enfrascamos en la tristeza, pensando que todo nos va mal; que no 
nos valoran y deseamos vivir una vida distinta de aquella que tenemos, sin mirar todo de bueno 
y bello que hay en nuestra vida.  

“_¿Ves aquella casa, 
 al otro lado del sendero?  

Desde su ventana hay una niña  
que te observa el día entero...” 

También nos olvidamos que somos un ejemplo para aquellos que están a nuestro cuidado y a 
nuestro alrededor. Si es cierto que somos la media de las personas que están a nuestro 
alrededor, también hacemos parte de la media de otros.  
 

Todos los personajes de esta historia (Almendro, Montaña y niña) como cada situación (la 
tristeza, la pena, el egoísmo y los consejos y el cambio de pensamiento), llevarán a los oyentes 



de este cuento a comprender un poco mejor sobre la tristeza, sus efectos y como ayudarla a 
seguir su proceso. Es importante dejar claro que el facilitador JAMÁS debe explicar el cuento, 
porque este debe conectarse con los símbolos y vivencias de cada oyente, pasándole el 
mensaje que este necesita escuchar, en este momento de su vida. 
 

Por lo tanto, el facilitador debe CONTAR el cuento, con mucha entrega, memorizándolo (lo que 
no es tan difícil ya que es en verso), pudiendo o no utilizar el libro y sus ilustraciones). 

Después de contar el cuento, el facilitador podrá hacer algunas preguntas al público, para 
despertar en ellos el conocimiento que ya poseen sobre el tema. Ejemplo de preguntas: 

1. ¿Qué habéis entendido del cuento? 
2. ¿Por qué estaba triste el Almendro? 
3. ¿Si fueras uno de los personajes, ¿cuál serías? 
4. ¿Como el Almendro dejó de estar triste? 

Es importante que el facilitador no emita juicio de valor sobre las respuestas, y tampoco 
explique el cuento o su simbología. Aun que todos estemos afectados por el inconsciente 
colectivo y por lo tanto compartamos muchos símbolos, cada uno vive una vida distinta; tiene 
sus propios símbolos en su inconsciente individual, y está en una fase distinta de consciencia, 
por lo que interpretará el cuento a su manera y de acuerdo al peldaño de la escalera de la vida 
en que se encuentra. Por lo tanto, comprenderá el cuento a su manera, y esa comprensión se 
va profundizando a medida que su vida simbólica sea más fructífera. En resumen:  el cuento le 
dirá lo que en este momento él puede comprender, necesita comprender y está listo para 
comprender. Imponer nuestra propia comprensión podría romper el alma que no estuviera lista.  



PARTE 3.  
 METÁFORA SENSORIAL 

Después de estas preguntas, el facilitador deberá enseñar al público sobre la resiliencia. 
Sabemos que algunas personas, por naturaleza, son más resilientes que otras. Pero también 
sabemos que la resiliencia es algo que puede ser entrenada y desarrollada, por eso es 
importante comprender qué es y para qué sirve. Llevaremos el público a comprender qué es la 
resiliencia, a través de una metáfora sensorial, o sea, algo que puedan experimentar.  

Primero preguntaremos al grupo: ¿Sabéis que es la resiliencia? Vamos a ver si alguno sabe 
lo que es. Después explicaremos lo que es, a través de tres materiales: Cristal; Piedra y 
Caucho. 
 

Pondremos tres elementos dentro de una 
caja:  yo elegí una bombilla falsa de cristal; 
una piedra grande, pesada y rugosa; una 
pelota de caucho. Sacar el cristal y 
preguntar si es una material resiliente y que 
pasaría si lo tiráramos al suelo. Coger la 
piedra y hacer las mismas preguntas, 
llevando en este caso, los participantes a 
comprender que ser duro no es ser 
resiliente, porque la resiliencia evita los 
daños, y la piedra aun que soporte los 
golpes, puede hacer mucho daño al 
chocarse contra otros materiales.  

Finalmente coger la pelota, tirarla contra el 
suelo y mostrar que ser resiliente es 
chocarse contra un punto de impacto, 

sufriendo el menor daño, sin hacer daño. Es rebotar y volver a flote.     

Además, también se puede utilizar 
un pequeño cubo e introducir la 
pelota en el, para enseñar que ser 
resiliente es adaptarse, incluso 
c a m b i a r d e f o r m a 
momentáneamente si es necesario.  

A través de esta actividad los 
participante comprenderán qué es y 
c o m o n o s p u e d e a y u d a r l a 
resiliencia. Además, al utilizar una 
metáfora sensorial, este aprendizaje 
será mucho más impactante, 
comprensible y se quedará mucho 
más tiempo en la memoria de los 
asistentes. 



PARTE 4.  
ACTIVIDAD DIDÁCTICA 

Objetivo: Fomentar el optimismo, trayendo a la consciencia recuerdos felices, personas que 
nos puedan ayudar en momento de tristeza y sueños que puedan sostenernos en momentos 
en que somos atacados por el pesimismo. Los participantes también aprenderán que su 
optimismo y ganas de vivir afecta la vida de las personas que están a su alrededor.   

Material necesario: Calendario (Anexo 3); hojas de papel A4 (en colores o blancas); Flores de 
Almendro en 3 colores distintos (Anexos 4 y 5); recortes del tronco del almendro (recortados en 
hojas de regalo); pegamento; Frases optimistas recortadas en tiras Anexos 6-11).    

Siga las instrucciones:  

1- Distribuiremos tres flores de almendro (hechas de papel) para cada participante, cada flor de 
un color distinto (anexos 4,5). En cada flor ellos deben escribir una de las respuestas a las 
preguntas que siguen:  
1.1. ¿Quién es la persona que te hace feliz? Piensa en una persona que te haga sentirte bien, 
y escribe su nombre en una de las flores.  
1.2. ¿Haz hecho algo alguna vez que te haya gustado muchísimo? Piensa en algo (un viaje, un 
momento feliz, un sueño realizado. 
1.3. ¿Tienes un sueño que quieres realizar? Piensa en algo que te desearía mucho conseguir; 
que te gustaría mucho hacer (un viaje; una actividad interesante; lo que fuera). 
  
Los participantes deberán montar sus flores y escribir en ellas lo se sugiere arriba. 



2. Después, guiados por el facilitador, el grupo observará en un mural en la pared, donde se 
verá el Almendro del cuento, medio marchito, con las flores cayendo (en los anexos 
encontrarás el dibujo del Almendro que está dividido en dos partes, para que puedes imprimirlo 
en dos hojas de A3 y unirlos, para que se vea más grande – Anexos 12-13 ). El facilitador dirá 
que el almendro está medio marchito, pero que entre todos podemos ayudarlo. _ ¿Quién quiere 
prestar su flor al almendro? -  Entonces coja algunas flores y las pongas en el almendro. Con 
esto los participantes comprenderán que sus flores (optimismo) pueden alegrar y ayudar a 
otros. Utilizar masilla adhesiva para pegar las flores. 

3. Ahora llegó el momento de montar el calendario. Para eso entregue las hojas en blanco a los 
participantes, y pídales que elijan el tronco que quieran (ya los haz recortado previamente). 
Ellos deben pegar el tronco en el centro de la hoja en horizontal, después pegar sus flores de 
almendro en la hoja. 



4. A continuación unir el calendario a la hoja con el árbol de almendro que se ha hecho. Y decir 
a los participantes que elijan una frase de las que están en la pared, para pegarlas en su 
calendario. 

5. El resultado será un bello calendario que los participantes podrán llevarse a casa y  poner en 
un lugar visible, que los haga recordar la importancia de mantener una visión optimista de la 
vida.  



PARTE 5:  
JUGAR EL JUEGO DEL ALMENDRO OPTIMISTA  

El libro “El Almendro Triste” viene con un juego parecido a la Oca, que además tiene 30 cartas 
con frases que fomentan el optimismo y la resiliencia.  Si el tiempo permitiera, se puede 
impartir los tableros y cartas entre los participantes para que jueguen. 

PARTE 6  
FINALIZACIÓN 

Terminaremos esta actividad diciendo en grupo la frase de impacto que sigue (si conoces otra 
frase que te guste más, puedes utilizarla: 

"La felicidad no es una estación de llegada sino un modo de viajar” 
 













"Por muy larga que sea la 
tormenta, el sol siempre 

vuelve a brillar entre
 las nubes.”

 Khalil Gibran

  



Debemos ser como el girasol, 
que se voltea siempre 

buscando la luz del Sol y 
dejando detrás de si la 

oscuridad.

  



"La vida te traerá dolor por
 si misma. 

Tu responsabilidad es crear 
alegría."
Milton Ericsson



"Después de cada tormenta 
sonríe el sol; para cada 

problema hay una solución y 
el deber irrenunciable del 

alma es estar de buen animo."
 William R. Alger.



"Será necesario que soporte 
dos o tres orugas, si quiero 

conocer las mariposas."
 (El Principito)
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