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Tomamos esta imagen de los dibujos de Lili Chin, una artista de Los Ángeles, especializa-
da en retratos de encargo de animales domésticos, especialmente de perros. Realiza tam-
bién infografías educativas relacionadas con el comportamiento y el entrenamiento del perro. 
Véase su página www.doggiedrawings.net. En este caso se centra en el lenguaje canino. (Es 
fácil encontrar en la red otras imágenes en que hay más actitudes con los mismos perros).

A nosotros nos puede servir para ver cuál es nues-
tro lenguaje y qué actitudes se ocultan tras nuestros 
gestos y posturas. Al principio de curso puede ayu-
darnos a ver lo que queremos evitar, lo que desea-
mos potenciar y lo que hemos de hacer a lo largo de 
él, tanto con nuestros compañeros como con los pro-
fesores, con los miembros de nuestra familia o con 
los amigos. Y también podemos aplicar estas actitu-
des a diversas realidades además de a las relacio-
nes con los demás: el estudio, la oración, la vida en 
general, Dios, la autoridad, la publicidad…

La imagen
Vemos la imagen. 

•  ¿Qué nos llama la atención? ¿Qué nos recuerda?

•¿Cuál ha sido nuestra relación con los perros?

•  Miramos (si es posible) las posturas de los perros 
sin tener en cuenta la explicación o el texto impreso. 
¿Cuál elegimos? ¿Por qué? ¿Cuál es la que recha-
zamos sin más? ¿Por qué?

•  ¿Cuál es mi postura más habitual?

También podemos situar a cada uno de los demás 
miembros del grupo: 

•  ¿Cuál es la imagen que más concuerda con la 
actitud predominante en cada uno de los demás?

•  ¿Cuál es la que le regalo porque creo que le ven-
dría bien.

Mis posturas y actitudes
Nos centramos en cada una de las viñetas y vamos 
comentando. 

•  ¿Qué me hace estar alerta? ¿Qué debería desper-
tar mis alertas y no lo hago?

•  ¿Cómo actúo ante las amenazas? 

•  ¿Ante qué me siento temeroso?

•  ¿Qué amenazas me impiden ser yo mismo? ¿Cómo 
debería actuar ante ellas?

•  ¿Cómo logro mantenerme en paz y no meterme 
en problemas?

•  ¿Der qué cosas, realidades… estoy al acecho?

•  ¿Qué es lo que me vuelve muy enojado? ¿Cómo 
manifiesto ese enojo? ¿Cómo debería hacerlo? ¿A 
quién ataco y no debería hacerlo?

•  ¿Qué me estresa? ¿Cómo libero esa tensión?

•  ¿Cómo evito los problemas?

•  ¿Quién o qué invade mi espacio vital? ¿De quien o 
de qué necesito estar alejado?

•  ¿Qué o quienes me producen ansiedad? ¿Cómo 
libero mis tensiones?

•  ¿Qué situaciones me producen incomodidad? 
¿Cómo las gestiono?

•  ¿Qué es lo que me lleva a vivir relajado? ¿Cómo 
lo potencio?

•  ¿Cuáles y con quién son mis muestra de afecto?

•  ¿Cómo pido las cosas por favor? 

•  ¿Cómo manifiesto mis deseos de entrar en el juego, 
de jugar, de compartir actividades lúdicas?

•  ¿Cuál es mi grado de curiosidad? ¿Intento enten-
der lo que veo o escucho?

•  ¿Ve la gente en mí signos de un carácter amisto-
so? ¿Cuáles son esos signos?

•  ¿Qué me hace sentirme feliz? ¿En qué notan los 
demás que lo soy?

•  ¿Qué me pone supercontento?

•  ¿Estoy preparado y dispuesto para hacer aquello 
que me interesa? ¿En qué se nota?

•  ¿Cómo manifiesto mi afecto y mis necesidades 
de afecto?

•  Mis saludos y relaciones con los demás, ¿son sin-
ceras y saludables?

Lenguaje canino, actitudes personales

Herminio Otero
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