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 La metáfora de la llave: lo que abre y cierra, lo que guarda y ofrece, lo
que acoge y rechaza, lo que muestra y oculta.
 La metáfora alude al empoderamiento, a la gestión, al control.
 Alude, así mismo, a la generosidad, a la oferta, a la apertura.
1.- CADA UNO TIENE SUS LLAVES
 No se entrega la llave a cualquiera.
 Hay que aprender bien a quién se da, quién se la merece; y quién no y a
quién no se la da. Hay que saber leer bien a las personas.
 Hay que enseñar a no darla quien no debe darse. Y a ofrecerla a quien
hay
que
ofrecerla
(vemos
el
vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=Bz1Nok0XVN0)
 Gestores de la llave; gestores de la vida.
2.- LA LLAVE QUE ABRE LA CASA, LA QUE ABRE EL CORAZÓN
 La época de las casas abiertas ha pasado a la historia; aunque quizá
también había robos y daño, quizá había más confianza. La casa y la
confianza tienen que ver.
 Habría que aprender a mantener abiertas las casas, aunque el
discernimiento y el cuidado con el que haya que hacerlo hoy sea distinto.
 Habría que fomentar con racionalidad y “control” (cercanía) que los niños
y jóvenes puedan compartir la casa de todos. Eso también hace parte
del aprendizaje de las “llaves”.
 La actitud contraria: cerrarse, encriptarse, esconder a cabeza debajo del
ala.
3.- LOS VALORES DE LA LLAVE
 La apertura: casa abierta, corazón abierto, mesa abierta (si se puede).
 La generosidad: espacio abierto, modos de vida abiertos, diálogos
abiertos.
 La cercanía: caminos compartidos, amistad trabajada, casa para
muchos.
 El amparo: casa para débiles, amparo para quienes tienen problemas de
casa.
 La escucha: hay mucha gente que anhela ser escuchada porque la
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4.- LA PUERTA DEL CORAZÓN SE ABRE POR DENTRO
 Nada de imposiciones: generosidad
 El valor de las entregas que nunca se pierden.
 Hacer partícipe de lo que llevas dentro: diálogo.
5.- LAS OTRAS LLAVES, LAS OTRAS CASAS






La llave de la reunión de amistad, la casa ampliada.
La llave de la participación ciudadana, la amistad cívica.
La llave de la educación compartida, la llave del colegio.
La llave de una espiritualidad común.
Cosas que hay que aprender para poder enseñar.

6.- NUNCA CIERRES LAS PUERTAS DEL TODO
 La tentación de cerrar todo y de golpe.
 La certeza de que si queda la puerta abierta es más fácil solucionar
cosas.
 El valor de los pequeños signos de apertura.
7.- PARA TRABAJARLO EN EL GRUPO
 Cómo y con quién compartir la llave de casa.
o ¿Solo con la familia?
o Cómo hacerlo con sensatez
o ¿No depende de cierta mentalidad?
o ¿Qué obstáculos hay para eso?
 Cómo y con quien compartir “lo que llevas dentro”
o Mis desvanes solo para mi
o ¿Es bueno abrirse a otro?

