
 
Bienvenidos y bienvenidas a esta aventura
para seguir Tejiendo Juntos. Venimos de
nuestro encuentro en Guatemala en 2019
animados por la fortaleza que nos dan los
lazos. Ahora vienen Cóndor y colibríes  con
nosotras y nos traen esta Mochila-Bolsa-Kipi
para seguirnos pintando el alma de todos los
colores. La Mochila-Bolsa-Kipi es un pretexto
para escucharnos y contarnos, trae la
memoria de lo ya compartido en frases,
dibujos, fotografías...  Es una invitación al
diálogo, a conversar y soñar juntos de nuevo,
recordando lo que nos lleva a levantarnos y
seguir caminando siempre. Nos propone un
viaje a través del tejido. La primera parada: un
Tejido de palabras. La segunda: un Tejido de
símbolos y la tercera: el Tejido de retazos.
Hemos dejado un sobre para cada una donde
encuentres guía en cada momento, no dudes
en preguntar, proponer y explorar, estamos
aquí para acompañarnos en este viaje.
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La Mochila-Bolsa-Kipi trae en su interior
los siguientes elementos:

- Retazos de tela de colores claros 20x25
cm 
- Hilo normal e hilo de caña (cañamo), hilo
de colores
- Agujas (de varios tamaño para cada tipo
de hilo)
- Lana (Ovillo blanco)
- Pinceles para tela 
- Pintura para tela (colores primarios)
- Hojas de colores y blancas
- Colores 
- Marcadores
- Fotografías (adjuntas)
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El volver a recordar lo que sucedió me llenó de mucha
fortaleza, el ver ese empeño y dedicación al ver lo que
cada uno está haciendo en sus comunidades es muy
motivador para mí. (Zarina)

Me alegra muchísimo tenerlos acá y poder seguir
fortaleciéndonos cada uno de nosotros. (Zarina)

La idea es tejer, y que ese tejido nos siga fortaleciendo,
porque como lo vienen diciendo, debemos recordar ser
águilas y volver a ascender. (Luisda)

El mural sirvió como una fortaleza para las personas que
se habían ido a vivir fuera de la comunidad, luego de eso
volvieron a revivir, volvió a tener un espíritu de lucha,
nos fortaleció de una manera increíble. Nos creó una
unión a nivel comunitario bastante grande. (Roberto)

Fuerza, porque nos dimos cuenta en esas charlas que
tuvimos que no éramos los únicos que habíamos pasado
por esas experiencias feas, esas experiencias malas. Fue
algo muy difícil, muchos perdimos en esos momentos
seres queridos, familias y conocidos, y tuvimos que sacar
fuerzas de donde no las teníamos. El haber conocido
personas que también habían pasado por eso nos dio
fuerza para saber cómo salir adelante de esta situación
triste y lamentable, pero ahí estamos y el hecho de que
estamos vivos y respirando es una gran oportunidad de
vida. (Norma)

FRASES:



 

Este viaje empezó en 2019 en Guatemala
cuando colibríes y cóndores se encontraron
debajo de una Ceiba e iniciaron su viaje… En
este nuevo vuelo te invitamos a parar y Tejer
con palabras. Te proponemos hacer un
relato escrito, en audio, video o dibujos de
tu experiencia en Guatemala. Donde nos
cuentes ¿cómo contribuyó este espacio a tu
recuperación individual? ¿Qué fue lo más
significativo para ti? Te hemos dejado
algunas frases, dibujos y fotografías para
despertar la memoria. La idea de estos
relatos es construir juntos un cuento que
puedan leer las generaciones venideras con
un mensaje para seguir en este vuelo que
nos une a quienes vivimos junto al Volcán.

 

Mientras la primera parada la convertimos
en un cuento, ahora queremos Tejer con
símbolos, cada uno de nosotros es una
parte, un retazo de un gran tejido colectivo,
por eso hemos puesto algunas telas de
colores en la Mochila - Bolsa - Kipi para
pintar lo que simboliza nuestra
recuperación colectiva. Utiliza las pinturas,
los marcadores, hilos, lanas o lo que tú
quieras para contar en una imagen,
pintando, interviniendo, escribiendo sobre
los retazos, puedes usar palabras si quieres y
hacerlo en solitario o con tu comunidad.
Siéntanse libres de encontrar figuras,
lugares, animales, situaciones que les traiga
a la memoria el encuentro, la comunidad, el
intercambio.

 

 

Esta tercera parada es para volver
a estar juntos Tejiendo los retazos.
Cada uno recibirá de cóndores y
colibríes una manta – cobija -
colcha que irá creciendo mientras
recorre Ecuador – Colombia -
Guatemala. Este viaje se expande
con las memorias, símbolos,
imágenes que cada una ha
aportado. Recíbela, téjete con tus
retazos y mándala de nuevo al
vuelo.


