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Comprender el lenguaje no verbal de las manos es esencial para los ninos y ninas, ya que
constituyen uno de los elementos de nuestro cuerpo, que junto con el rostro, mas comunican o
complementan el lenguaje hablado y las emociones. Mis manos pueden valorar y condenar,
pueden acusar y ayudar, sirven para construir y destruir, una buena reflexion sobre el papel de
nuestras manos en formato ideas contrapuestas o juego de los contrarios, pero siempre dejando
un mensaje-retahila final claro de que mis manos pueden y quieren ayudar.
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