CREANDO NUESTRA NUEVA CARTA…

ÍNDICE
INTRODUCCIÓN......................................................................................................................................................................................p.3
REUNIR NUESTRAS EXPERIENCIAS Y REERLAS ES COMO TRABAJAR CON PERLAS....................................p.4
EL PROCESO DE LA CARTA CONSTA DE TRES ETAPAS.....................................................................................................p.5
PARA AYUDARLES A REFLEXIONAR JUNTOS..........................................................................................................................p.6
LA PRIMERA ETAPA EN DETALLE.................................................................................................................................................p.8
SEGUNDA Y TERCERA ETAPAS.....................................................................................................................................................p.11
APÉNDICES..................................................................................................................................................................................................p.12
Apéndice 01: ¿Quién está involucrado?..................................................................................................................p.12
Apéndice 02: Rol de la persona recurso..................................................................................................................p.12
Apéndice 03: Espacios espirituales..............................................................................................................................p.13
Apéndice 04: Perlas a ser enviadas............................................................................................................................p.13
Apéndice 05: Perlas en video.........................................................................................................................................p.15
Apéndice 06: Enviando sus perlas al Equipo del Proceso de la Carta..........................................................p.15
Apéndice 07: Caja de herramientas.................................................................................................................................p.16
Apéndice 08: Compartiendo historias.......................................................................................................................p.18
Apéndice 09: Fotos de cómics..........................................................................................................................p.18
Apéndice 10: Maleta de palabras....................................................................................................................................p.19
Apéndice 11: Grupos de experiencia compartida...............................................................................................p.20
Apéndice 12: Decidiendo ..................................................................................................................................p.21

Para cualquier pregunta o más información acerca del Proceso de la Carta,
contacten a: charte.processus@larche.org

INTRODUCCIÓN
En el Proceso de la Carta estamos releyendo y reuniendo todas nuestras experiencias a lo largo de
la Federación de tal manera de escuchar que es lo que nos inspira en el corazón de todas estas
experiencias. Crearemos una Carta que exprese todo los que nos une.
Nuestra comprensión de la esencia del Arca se desarrolla con el tiempo. Nuestra actual Carta fue
escrita en 1993, y expresa lo que creíamos y sabíamos en aquel entonces. Luego, desarrollamos
nuestra declaración de Misión e Identidad de tal manera de responder las interrogantes de “quienes
somos” y “cuál es nuestra misión”. Esto nos trajo una nueva perspectiva y un entendimiento más
profundo. A partir de estos descubrimientos, ahora podemos crear una nueva Carta que se base en
nuestra declaración de Misión e Identidad, y exprese el espíritu que nos une.
Esto es un proceso espiritual, un proceso de escuchar, de compartir, de conversaciones, oración y
contemplación que nos permitirá estar atentos al misterio de nuestra vida compartida. Deseamos
abrirnos al espíritu, a leer, reconocer y honrar este misterio.
Queremos que todos quienes están comprometidos con El Arca participen y que todas las
voces sean escuchadas.
Ver Apéndice 01 para una explicación más detallada.

Existe un marco específico para el proceso y lo podemos utilizar de diferentes maneras de acuerdo con
nuestras realidades culturales. El proceso está integrado en nuestras formas existentes de reunirnos
en Comunidades, Regiones, Países y a lo Internacional. No es un proceso separado.
Las personas recurso son nombradas en cada Comunidad, Región, País y a lo Internacional.
En estrecha colaboración con sus Responsables, ellos establecen el proceso, asegurando
que se adapte y facilite a sus entornos.
Ver Apéndice 02 para una explicación más detallada.

Aquí está el plan:
• Cada etapa ofrece preguntas para reflexionar y compartir.
		

Cada tema esta explicado y traducido en preguntas simples.

• Dentro del marco, depende de cada uno escoger:
-- La mejor manera de participar en los pasos específicos.
El objetivo es que se sientan como en casa durante el proceso. Se ofrecen
técnicas y herramientas las cuales les ayudaran a hacerlo incluyente, pero
pueden adaptarlas a su cultura. Pueden utilizar otras técnicas y herramientas que
		 les funcione bien de igual manera.

-- Los mejores momentos y lugares para encontrarse.
El objetivo es que el proceso se adapte bien a los lugares existentes donde suelen
reunirse. Ustedes eligen lo que es significativo en sus entornos.
		

• Recolectaremos el fruto de nuestro trabajo y lo enviaremos al
Equipo del Proceso de la Carta de acuerdo con las instrucciones..

TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

Ver Apéndice 04 para una explicación más detallada.
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Breve exp
licación:
qué est
a elecci ¿por
ón?

Breve explicación:
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?

¿por qué esta elección

REUNIR NUESTRAS EXPERIENCIAS Y REERLAS
ES COMO TRABAJAR CON PERLAS…
Veamos como esto puede ayudarnos a expresar
lo que podría estar en nuestra nueva Carta.
A lo largo del proceso reuniremos muchas perlas:
• Las perlas vienen de muchas formas y
materiales.
• Tenemos que trabajar con todas ellas.
• Cuando ensartamos perlas, creamos algo
nuevo, un todo.
• El resultado puede tomar muchas formas y
ser muy útil para nosotros.
TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

Breve explicación:

?

¿por qué esta elección

Breve exp
licación:
qué est
a elecci ¿por
ón?

Podemos hacer una cortina:
para distinguir entre lo que
esta adentro y lo que está
afuera.
Una carta puede expresar quiénes somos y
quiénes no somos.

Podemos hacer perlas de
oración: para ayudarnos a
orar.
Una carta puede expresar nuestros valores
espirituales.

Podemos hacer una guirnalda: para nuestras celebraciones…
Una carta puede expresar lo que queremos
celebrar.

Podemos hacer un ábaco:
para contar…
Una carta puede ayudarnos a garantizar que
todos los elementos esenciales que nos hacen
El Arca estén presentes.
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Nuestra carta será como un regalo precioso:
hecho de “perlas”, «semillas de la sabiduría
diaria», «piedras preciosas de nuestras vidas»,
recogidas de todos los países de la Federación,
reunidas en un hilo que les da coherencia
y significado. El grafico refleja este regalo
precioso, los diversos colores que representan
las culturas de la Federación: perlas ordinarias
y extraordinarias. Ellas son joyas de África, loto
indio, atrapasueños de culturas indígenas de
diferentes partes del mundo, piedra semipreciosa
de Brasil, origamis japones, flor de
América central, perlas
creativas de otros
lugares.

Podemos hacer un salvamanteles: a ser colocado
en el medio de la tabla.
Una carta puede expresar lo que compartimos,
lo que tenemos en común.

Podemos
hacer
un
atrapasueños: para dar la
bienvenida a los buenos
sueños y protegernos de las
pesadillas.
Una carta puede ayudarnos a expresar nuestro
ideal y resistir la tentación de desviarnos.

Podemos hacer un collar:
para expresar orgullo, honor
y belleza.
Una carta puede expresar la belleza de El Arca.

¡Ahora es su turno de crear
y trabajar en sus propias perlas!

L’Arche Guía de Proceso de la Carta

EL PROCESO DE LA CARTA CONSISTE EN TRES ETAPAS
Mayo 2019 –
Abril 2020
(12 meses)

PRIMERA ETAPA: Vamos a mirar nuestras experiencias de vida comunitaria y las
releeremos para determinar qué nos da vida y qué no.
Van a recolectar sus perlas (“perlas cotidianas”, “gemas de sus vidas”), y trabajar en
ellas, ver su belleza, sus imperfecciones, pulirlas, perforar agujeros, etc.
TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

qué
cación: ¿por
Breve expli

Mayo 2020 –
Octubre 2020
(6 meses)

esta elección?

TÍTULO

Breve exp
licación:
qué est
a elecci ¿por
ón?

SEGUNDA ETAPA: Compartiremos lo que descubrimos durante la 1ra etapa y
encontraremos palabras que expresen el significado de estos descubrimientos.
Van a discernir, seleccionar el más preciado de sus perlas… y encontrar el hilo que los
una a todas...
TÍTULO
TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

Breve explic

ación: ¿por qué

esta elección?

: ¿por
Breve explicación
ión?
qué esta elecc

Utilizando los datos recopilados durante las etapas 1 & 2, el Equipo del Proceso de
la Carta elaborara un borrador de la Carta para su consulta.
Mayo 2021 –
Diciembre 2021
(8 meses)

TERCERA ETAPA: Recibiremos el borrador de la carta y tomaremos tiempo para
considerar si expresa con precisión lo que creemos que es El Arca. Luego el Equipo
del Proceso de la Carta considerará todos los comentarios antes de proponer una
nueva Carta a la Asamblea de la Federación.
Verán como el borrador de la Carta refleja la unidad de todas las perlas que la Carta
une en un solo hilo, y como esto le da nueva energía.

En algunos entornos, especialmente en las Regiones, Países y a lo Internacional, es
posible que los grupos no se reúnan dentro del plazo establecido para las etapas. Se
recomienda a las personas recurso que se comuniquen con el Equipo de la Carta para
hablar sobre las mejores maneras de planificar el proceso.

2022
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ASAMBLEA DE LA FEDERACIÓN
Se pedirá a la Asamblea de la Federación que
vote sobre la nueva Carta.
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PARA AYUDARLES A REFLEXIONAR JUNTOS
Aquí hay herramientas y técnicas que podrían usar para incluir a todos en el proceso. Son propuestas
para adaptarlas a sus culturas y a los lugares donde vivirán el proceso. También pueden utilizar otras
técnicas y herramientas que funcionen bien para ustedes.
Espacios Espirituales

Ver Apéndice 03 para una explicación más detallada.

Es importante crear espacios que les ayuden a hablar en profundidad sobre cosas
esenciales y a escuchar el llamado del espíritu. Algunas veces pueden ser sus espacios
regulares de oración, a veces tienen que ser preparados de una manera especial para
que todos se sientan libres y cómodos, reuniendo diferentes expresiones espirituales.
Perlas a ser enviadas

TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

TÍTULO

¿por qué
Breve explicación:
esta elección?

Breve exp
lica
qué esta ción: ¿por
elección
?

Transmitir al Equipo de Proceso de la Carta sus reflexiones más importantes. Envíenlos
bajo la forma de algunas fotos, dibujos y textos breves. Cada perla debe incluir un
elemento visual, un título y una breve explicación. Asegúrense de que el Equipo de la
Carta entienda lo que quieren decir. (Ayudaran al equipo si agregan una traducción al
inglés, francés o español).
Perlas en video

Breve explicación: ¿por qué esta elección?

Ver Apéndice 04 para una explicación más detallada.

Ver Apéndice 05 para una explicación más detallada.

Si lo desean, pueden enviar breves videos como perlas (30 segundos máximo). Pueden
capturar danzas, sonidos, lenguaje de señas o posturas que expresen sus ideas. No
olviden el título y una explicación para que el Equipo de la Carta lo entienda.

Caja de herramientas

Ver apéndice 07 para mayor explicación.

“Bolso de conversación”, “caja de conversación”, ayudan para pasar por debajo del
“árbol de conversación”, etc. Pueden llamarlo como deseen. El Equipo del Proceso de la
Carta pone a disposición de todos, una caja de herramientas para descargar. Contiene
diferentes herramientas: tarjetas de preguntas, fotos para estimular pensamientos,
pictogramas para expresar situaciones, ideas de objetos para apoyar la expresión,
tarjetas para Maletas de Palabras. Pueden agregar sus propias imágenes y palabras, y
cualquier otra cosa que usen habitualmente (otros métodos y material que necesiten
para sus reuniones). Pueden usar la caja de herramientas durante una noche en la
casa, al final del día en el taller, durante una visita con un vecino, al comienzo de una
reunión del consejo de administración, una reunión de la comunidad, etc. También
habrá diferentes entornos en Regiones, Países y a lo Internacional.
Compartiendo historias

Ver apéndice 08 para mayor explicación.

Algunas personas están acostumbradas a contar sus historias, pero no todos. Diferentes
técnicas podrían ayudar: pasando por un álbum de fotos, tradiciones narradas, visitando
una caja de memoria, etc.
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NO VIOLENCIA

No violencia! En El Arca buscamos la paz

Fotos de tiras cómicas

Ver apéndice 09 para mayor explicación.

Para ayudar a contar una historia o describir una experiencia, pueden hacer una foto de
tira cómica. Alguien posa frente a un fondo donde podrían escribir o dibujar elementos
que ayude a otros a comprender la historia o la experiencia. Luego toman una foto.
Maletas de palabras

Ver apéndice 10 para mayor explicación.

Si consideramos que una palabra es como una maleta, ¿qué contiene la maleta? ¿Qué
experiencias trae a la mente esta palabra? Es interesante darse cuenta de que las
palabras importantes en El Arca no tienen el mismo significado para todos. Por lo tanto,
se propone una técnica de compartir alrededor de algunas Maletas de Palabras para
comprenderse mejor entre sí.
Grupos de experiencia compartida

Ver apéndice 11 para mayor explicación.

A menudo, cuando un grupo de experiencias diversas trata de trabajar primero como
un grupo completo, las personas pueden quedar atrapadas en sus prejuicios, en su
deseo de ayudar o complacer, y se olvidan de pensar por sí mismas. Trabajar primero
en un grupo de experiencia compartida puede ayudar a las personas a pensar en lo que
quieren expresar.
Decidiendo

Ver apéndice 12 para mayor explicación.

Cuando tienes que elegir las ideas que un grupo quiere transmitir, existen técnicas
para ayudar a decidir. Pueden usar fotos, objetos, palabras, etc., para expresar ideas,
y pueden usar piedras, notas post-it o calcomanías, etc., para expresar preferencias.
Elijan la técnica que mejor se adapte a su entorno.
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PRIMERA ETAPA EN DETALLE

1/3

MAYO 2019 – ABRIL 2020 (12 MESES)
La primera etapa consta de tres partes. Todos en la Federación están invitados a compartir juntos
nuestras experiencias. Se ofrecen herramientas para permitir que los miembros participen en esta
etapa de diversas maneras, tiempos y lugares.
Mayo
2019
Abril
2020

EN PRIMER LUGAR, RECOGEMOS LAS PERLAS DE NUESTRA HISTORIA
DONDE & CUANDO
En cualquier ocasión; incluyendo comidas, reuniones, visitas de vecinos o reuniones dedicadas. En una casa, en el taller, en la sala de oración o en el comedor.
Es posible que prefieran trabajar en los 3 pasos de la primera etapa en un evento,
o cada paso en un evento diferente. Elijan cuál es el mejor para su entorno.
TEMA

PARA SER ENVIADO

Nos contamos nuestras historias. Hablamos de nuestras raíces y de lo que ha
guiado nuestras vidas, en lo personal y
en conjunto.

Para cada idea importante, preparen un
título, una foto o un dibujo, y una breve
explicación.

Nos preguntamos:
En mi propia historia y en nuestra
historia común, ¿Qué da vida?
¿Por qué? ¿Qué no da vida? ¿Por
qué?

TÍTULO

Ver apéndices 04, 05 & 06
para mayor explicación

Breve explicación:
¿por qué esta
elección?
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

TÍTULO

Breve explicac
ión:
qué esta elec ¿por
ción?

PARA AYUDARLES A REFLEXIONAR JUNTOS
NO VIOLENCIA

No violencia! En El Arca buscamos la paz
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Compartiendo historias

Foto de tira cómica

Maletas de palabras

Ver anexo 08

Ver anexo 09

Ver anexo 10

Grupos de experiencia compartida

Decidiendo

Ver anexo 11

Ver anexo 12
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PRIMERA ETAPA EN DETALLE

2/3

MAYO 2019 – ABRIL 2020 (12 MESES)

Mayo
2019
Abril
2020

LUEGO, RECOGEMOS LAS PERLAS DE NUESTRA REALIDAD ACTUAL
DONDE & CUANDO
En cualquier ocasión, incluyendo comidas, reuniones, visitas de vecinos o reuniones dedicadas. En una casa, en el taller, en la sala de oración o en el comedor.
Es posible que prefieran trabajar en los 3 pasos de la primera etapa en un evento,
o cada paso en un evento diferente. Elijan que es lo mejor para su entorno.

TEMA

PARA SER ENVIADO

Hablamos acerca de nuestras vidas hoy
en día y a quienes nos encontramos
juntos. Hablamos acerca de cómo
vivimos nuestra identidad y misión.

Para cada idea importante, preparen un
título, una foto o un dibujo, y una breve
explicación

Nos preguntamos:
¿Cómo se ve mi comunidad
hoy en día? (o región, o país
o federación...) ¿A quién
nos encontramos más allá de nuestra
comunidad? ¿Qué pasa en nuestros
encuentros? ¿Qué da vida? ¿Por qué?
¿Qué no da vida? ¿Por qué?

TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

Ver apéndices 04, 05 y 06
para mayor explicación

Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

TÍTULO

¿por qué
Breve explicación:
esta elección?

Breve exp
licación:
qué est
a elecci ¿por
ón?

PARA AYUDARLES A REFLEXIONAR JUNTOS
NO VIOLENCIA

No violencia! En El Arca buscamos la paz

Caja de herramientas

Fotos de tira cómica

Ver apéndice 07

Ver apéndice 09

Grupos de Experiencia Compartida

Decidiendo

Ver apéndice 11
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Ver apéndice 12
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PRIMERA ETAPA EN DETALLE

3/3

MAYO 2019 – ABRIL 2020 (12 MESES)

Mayo
2019
Abril
2020

PARA CONCLUIR ESTA ETAPA, RECOGEMOS LAS PERLAS DE NUESTRA VISIÓN PARA EL
FUTURO.

DONDE & CUANDO
Es posible que deseen elegir una de sus reuniones especiales, fuera de la rutina habitual de la vida comunitaria (un fin de semana comunitario, un día de
reflexión, una peregrinación, etc.). Pero también pueden elegir cualquier otra
ocasión como en los primeros dos pasos de la 1ra etapa. Tal vez prefieran
trabajar en los 3 pasos de la primera etapa en un solo evento, o en eventos
diferentes. Elijan que es lo mejor para su entorno.
TEMA

PARA SER ENVIADO

Compartimos lo que nos da el deseo y el
coraje de intentar cosas nuevas, lo que
nos estimula a tomar riesgos, lo que nos
inspira a seguir adelante, en lo personal y
en conjunto.

Para cada idea importante, preparen un
título, una foto o dibujo y una breve explicación.

Nos preguntamos:
¿Qué me/nos da energía para
avanzar hacia el futuro?
¿Qué mina mi/nuestra energía?

TÍTULO
Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

Ver apéndices 04, 05 & 06
para mayor explicación

Breve explicación:
¿por qué esta
elección?

TÍTULO

¿por qué
Breve explicación:
esta elección?

Breve exp
licación:
qué est
a elecci ¿por
ón?

PARA AYUDARLES A REFLEXIONAR JUNTOS
NO VIOLENCIA

No violencia! En El Arca buscamos la paz

Abril
2020

Caja de herramientas

Foto de tira cómica

Ver apéndice 07

Ver apéndice 09

Grupos de Experiencia Compartida

Decidiendo

Ver apéndice 11

Ver apéndice 12

A lo largo de la 1ra etapa, todos tendremos la oportunidad de ver perlas de toda la
Federación en la página web del Proceso de la Carta.
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SEGUNDA & TERCERA ETAPAS
SEGUNDA ETAPA: DE MAYO 2020 A OCTUBRE 2020 (6 MESES)
Mayo
2020

Octubre
2020

DISCERNIREMOS PARA SELECCIONAR Y ENCONTRAR LOS HILOS COMUNES
TEMA

PARA SER ENVIADO

Miraremos hacia atrás todo lo que hemos
vivido durante la 1ra etapa y nombraremos
nuestros descubrimientos. Elegiremos
los descubrimientos que consideremos
más importantes para enviar al Equipo de
la Carta.

El Equipo del Proceso de la Carta nos dará
más instrucciones más adelante sobre lo
que debe enviarse.

Entre las etapas 2 & 3, el Equipo de la Carta discernirá con todos los datos recopilados
y desarrollará un borrador de la Carta para consulta.
Ese borrador será traducido para que la Federación pueda trabajar en él.
TERCERA ETAPA: DE MAYO 2021 A DICIEMBRE 2021 (8 MESES)
Mayo
2021

NOS TOMAREMOS TIEMPO PARA REFLEXIONAR SOBRE EL BORRADOR DE LA CARTA
TEMA

PARA SER ENVIADO

Veremos el borrador de la Carta, utilizando
algunas herramientas que ya hemos
utilizado en el proceso. Trabajaremos
en nuestras respuestas y ofreceremos
nuestros comentarios.

El Equipo del Proceso de la Carta nos dará
instrucciones más adelante sobre lo que
debe enviarse.

Decembre
2021

DE DICIEMBRE 2021 A MARZO 2022
Después de la 3ra etapa, el Equipo del Proceso
de la Carta considerará todos los comentarios
y desarrollará una nueva Carta para proponerla
a la Asamblea de la Federación.
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APÉNDICES
APÉNDICE 01
¿Quién está involucrado?
Cada entorno en la Federación (Comunidades, Regiones, Países y a lo
Internacional) está invitado a participar en el Proceso de la Carta.
Todos en la Federación están invitados a compartir juntos sus experiencias.
Esten atento a las experiencias marginales en la Federación, tales como
geográficas, culturales, generacionales, vinculadas a cada rol (personas con y
sin discapacidades), espirituales, etc. Y a veces pueden pensar en viejos amigos
y vecinos quienes pueden ayudarles a comprender por qué es importante El Arca.

APÉNDICE 02
Rol de la persona recurso
Las personas recurso se nombran para apoyar el proceso en cada entorno
en la Federación (Comunidades, Regiones, Países y a lo Internacional). Ellos
establecen el proceso, asegurando que se adapte a las realidades locales y se
facilite en su contexto. (En algunos grupos facilitan, y en otros, hacen arreglos
para que otra persona facilite). Cumplen esta función durante todo el proceso
(Mayo de 2019 - Mayo de 2022). Las personas recurso son responsables y
trabajan en estrecha colaboración con sus respectivos Responsables.
Responsabilidades clave
• Recibir y transmitir toda la comunicación relacionada con el proceso
• Inspirar y atraer la participación
• Asegurar que el proceso sea vivido de manera inclusiva
• Asegurar de que todos los miembros puedan participar, prestando especial atención a aquellos
que pueden experimentar estar al margen (aquellos que están retirados de los roles, aquellos
que no forman parte de las estructuras de reuniones normales, los que tienen roles de apoyo
administrativo, los que tienen limitaciones en las habilidades de expresión verbal y escrita,
etc.)
• Trabajar en estrecha colaboración con sus respectivos Responsables para determinar cómo
se implementará y funcionará el proceso dentro de ese entorno particular (Comunidad, Región,
País o a lo Internacional)
• Coordinar la recopilación de datos y enviarlos al Equipo del Proceso de la Carta (Ver Apéndice
06)
• En entornos que usan idiomas distintos al Inglés, Francés o Español, trabajen con el Responsable
del Proceso de la Carta y el Asistente del Proceso de la Carta para garantizar traducciones
precisas y oportunas
De manera continua, la Coordinadora Adjunta de Formación y la Directora de Inclusión están
disponibles para ayudar a las personas recurso en toda la Federación.
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APÉNDICE 03
Espacios espirituales
Los necesitamos para hablar en profundidad sobre cosas esenciales y escuchar
la llamada del espíritu. Algunas veces pueden ser nuestros espacios de oración
regulares, a veces tienen que estar preparados de una manera especial para
que todos se sientan libres y cómodos, reuniendo las diferentes expresiones de
nuestra espiritualidad.
Los espacios espirituales son significativos cuando están bien preparados.
Pueden ser preparados por un pequeño grupo de personas.
Los espacios espirituales pueden incluir silencio, una pregunta que nos inspira, compartir, una danza
meditativa, un texto o una imagen que nos nutre.
Cuando un grupo está compuesto por personas que comparten la misma forma de expresar su
espiritualidad, pueden ponerse de acuerdo fácilmente sobre cómo crear un espacio espiritual con
símbolos religiosos. Pero cuando las personas no comparten la misma religión, el grupo necesita
encontrar diferentes maneras de expresar la espiritualidad. Pueden pedirle a 3 o 4 participantes,
pertenecientes a diferentes religiones, que traigan algo que les ayude a estar en su espacio espiritual
interior. Pueden usar gestos, símbolos o cualquier cosa que les ayude a enfocarse en lo esencial.
Inviten a cada uno de ellos a explicar a todo el grupo el significado de lo que trajeron y por qué es
importante.
El espacio espiritual puede ser muy simple, pero tiene que ser significativo y hermoso.

APÉNDICE 04
TÍTULO

TÍTULO
:

Breve explicación
¿por qué esta
elección?

:

Breve explicación
¿por qué esta
elección?

Breve exp
licación:
qué est
a elecci ¿por
ón?

¿por qué
Breve explicación:
esta elección?

Perlas a ser enviadas
Envíen sus reflexiones más importantes al Equipo del Proceso de la Carta.
Para cada idea importante, preparen un título, una foto o un dibujo, y una breve
explicación.
Algunos ejemplos:

RELACIONES MUTUAS

Cuando vivimos verdaderas RELACIONES
MUTUAS, nos volvemos más creativos.

AMISTAD

Aquí hay una obra de arte llamada “Entra en el barco”. Es de
Gordon Mills, que fue nuestro delegado de El Arca Cabo Bretón en
Belfast. Por fin logramos enmarcarlo ayer y nos trae recuerdos
de celebración, unión y conexión de esa semana. Estamos
agradecidos de ser parte de esta Federación!

Foto simbólica
para ilustrar
una idea

Dibujo para
expresar
pensamientos

SIGNO

La Orden del Mérito a Lituania fue otorgado
a la Comunidad de Betzata .... ¡Es importante
para nosotros ser un signo en nuestra
sociedad!

BIENVENIDA

La bienvenida es un valor central
de nuestra comunidad. A nuestros
vecinos les encanta venir a compartir
un vaso de agua y charlar.

Reportaje
fotográfico
para relatar un
evento
Dibujo o foto de
un objeto para
indicar lo que
es importante

NO VIOLENCIA

No violencia! En El Arca buscamos la paz

Foto de tira
cómica para
contar una
historia o describir
una experiencia

Texto breve con
pictogramas

¿Cómo transformar una conversación en perlas?
La reflexión en el Proceso de la Carta sucede en muchos grupos diferentes, en las Comunidades,
Regiones, Países y a lo Internacional.
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Cada uno en el grupo se expresa a sí mismo. Esto podría ser a través de hablar, dibujar, elegir una
imagen o un objeto (cualquier cosa que esté en su caja de
herramientas).
Hay facilitadores en cada grupo, que dirigen y toman notas
(en algunos entornos, podría ser una persona haciendo ambas
cosas). Al tomar notas, cada vez que se diga una nueva
idea, busquen una forma de anotar en una hoja de papel
o en un rotafolio el tema principal (por ejemplo, “amistad”,
“internacional”, “trabajo”, “valores”, etc.) y también una breve
explicación de lo que la persona está expresando.
• Cuando se usen dibujos o fotos, agréguenlos a las notas.
• Cuando se usen objetos en una mesa, las notas están en un papel sobre la mesa.
• Cuando alguien se expresa solo con gestos, un esbozo puede ser útil.
• Cuando usen solo palabras en un grupo con personas que no sepan o puedan leer, agreguen un
dibujo.
Cada sujeto debe tener su propia hoja de papel o parte de un rotafolio. Si es necesario, durante la
conversación, el facilitador puede recordar al grupo lo que se dijo anteriormente, para que todos
puedan recordar las ideas. Al final de la conversación, muestren todas las ideas que se expresaron en
una mesa o en una pared.
Posteriormente, el grupo elige las ideas para enviar al Equipo del Proceso de la Carta. (Ver Apéndice
12). Para elegir las ideas, los participantes primero se preguntan a sí mismos, qué ideas parecen ser
las más importantes o qué ideas les atraen más.
Ahora están listos para finalizar sus perlas. Las ideas que eligieron se convierten en sus perlas.
Asegúrense de que el Equipo de Proceso de la Carta entienda lo que el grupo quiso decir.
Para cada perla, asegúrese de que hay: Un título / Un elemento visual / Y una breve explicación.
Si no, el grupo podría tener que volver a trabajar su perla, por ejemplo:
• Volver a dibujar un boceto
• Volver a tomar una foto
• Filmando un gesto y grabando lo que se dice (título y comentario)
• Volver a elegir una o dos imágenes para simplificar el mensaje.
Si el facilitador no es la persona recurso, el facilitador debe preparar las perlas y enviarlas a la persona
recurso. Asegúrense de que esté claro qué grupo creó las perlas.
La persona recurso reúne todas las perlas del entorno. Las perlas deben estar en su propio idioma. Si
no están en Inglés, Francés o Español, ayudaría al Equipo de la Carta, si la persona recurso también
proporciona una traducción a uno de estos idiomas.
Envíen sus perlas al Equipo de la Carta en el sitio web (Consulte el apéndice 06).
Guarden todas sus perlas. Las necesitarán en la segunda etapa. Por ejemplo,
tomen una foto de cada una. Ensámblenlas en un archivo o configúrenlas en una
presentación PowerPoint. Impresos se pueden poner en las paredes. Los videos
pueden ser mostrados.
14
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TÍTULO
: ¿por
Breve explicación
qué esta elección?
:

Breve explicación
¿por qué esta
elección?

Breve exp
licación:
qué est
a elecci ¿por
ón?

¿por qué
Breve explicación:
esta elección?
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APÉNDICE 05
Perlas en video
Las perlas pueden ser videos cortos hechos con teléfonos, cámaras o cámaras
web. Aquí hay algunos consejos simples para ayudar a evitar errores frecuentes:
Breve explicación: ¿por qué esta elección?

• Asegúrense de que haya suficiente luz, pero tengan cuidado de no estar en
contra luz.
• Elijan un fondo liso y «tranquilo».
• El mejor formato es “paisaje”. Usen el teléfono horizontalmente.
• Mientras graben, mantengan siempre el teléfono en posición horizontal.
Nunca lo muevan a lo vertical. Si se mueve el teléfono, cuando alguien
proyecte el video más tarde, ¡tendrán que girar la cabeza para verlo!

APÉNDICE 06
TÍTULO

Enviando sus perlas al equipo del proceso de la Carta

Para este proceso, se encuentra disponible un amigable micrositio web para
dispositivos móviles y de escritorio. Cada persona recurso es responsable de
enviar las perlas de los grupos en su entorno al Equipo de Proceso de la Carta. La
persona recurso carga las imágenes de las perlas de una en una en el micrositio
web. Solo una perla aleatoria de cada entorno se mostrará y será visible en la
pared de inspiración externa del micrositio web. El Equipo de Proceso de la Carta verá todas las perlas.
TÍTULO

:

Breve explicación
¿por qué esta
elección?

:

Breve explicación
¿por qué esta
elección?

Breve explicación:

Breve exp
licación:
qué est
a elecci ¿por
ón?

?

¿por qué esta elección

Preparando
Preparen cada perla que deben transmitir como un documento digital separado en el que podamos
ver y leer claramente el título, el elemento visual y la breve explicación.
Deberán exportar su perla en formato .JPG o .PNG. Asegúrense de que la imagen no exceda los 5 MB.
Si la perla es un video corto, asegúrense de que el video no exceda los 5 MG.
Enviando
• INICIAR SESIÓN: Vayan a charter.larche.org e ingresen su dirección de correo electrónico.
Se enviará un enlace mágico a su bandeja de entrada para validar su identidad. Este correo
electrónico tendrá un enlace para llevarlos de vuelta al micrositio web en la página COMPARTE
TUS PERLAS.
• CARGAR: En la página denominada COMPARTE TUS PERLAS, hay un formulario simple para que
carguen la imagen / foto, una perla a la vez desde su teléfono o computadora de escritorio.
Un cuadro de comentarios le permiten agregar el nombre del grupo que creó esta perla y cualquier
detalle que consideren necesario (por ejemplo, traducción al inglés, francés o español)
• VISTA PREVIA Y ENVÍO FINAL: se mostrará una vista previa de su perla con el nombre de su
entorno (Comunidad, Región, País o Internacional) antes de su envío final.
• MÁS CARGAS: Para cada perla, deberán cargar, previsualizar y enviar.
Cualquier problema técnico, póngase en contacto con webmanager@larche.org
¡Eso es todo!
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APÉNDICE 07
Caja de herramientas
“Bolso de conversación”, “caja de conversación”, ayuda para pasar por debajo
del “árbol de conversación”, etc. Pueden llamarlo como deseen. El Equipo de
Proceso de la Carta pone a disposición de todos, una caja de herramientas
para descargar. Contiene diferentes herramientas: tarjetas de preguntas, fotos
para estimular pensamientos, pictogramas para expresar situaciones, ideas de
objetos para apoyar la expresión, tarjetas para Maletas de Palabras. Pueden agregar sus propias
imágenes y palabras, y cualquier otra cosa que usen habitualmente (otros métodos y material que
necesiten para sus reuniones). Pueden usar la caja de herramientas durante una noche en la casa, al
final del día en el taller, durante una visita con un vecino, al comienzo de una reunión del consejo de
administración, una reunión de la comunidad, etc. También habrá diferentes entornos en las Regiones,
Países y a lo Internacional.
Si es necesario, hagan varias copias de la caja de herramientas para que las personas puedan acceder
a ella en diferentes entornos.
Aquí hay algunos consejos para ayudarles a usar las herramientas:
Tarjetas de preguntas
Todas tienen ilustraciones que podrían ayudar a las personas a
entenderlas. Pueden imprimirlas en el tamaño que deseen, (pequeñas
para ponerlas en la mesa con un grupo pequeño o grande; para ponerlas
en una pared para un grupo grande).
Fotos
Proponemos series de fotos en una presentación de PowerPoint
porque:
• Pueden agregar o eliminar cualquier foto para adaptar
la herramienta a su cultura y entorno. Las imágenes
que ustedes agreguen, pueden ser en blanco y negro o a
color. Es mejor usar fotos de personas desconocidas para
todos, para que sean imágenes simbólicas y no fotos de la
comunidad. Las fotos de la comunidad sitúan la vida real,
pero las imágenes simbólicas ayudan a expresarse, abren
nuestro proceso de pensamiento. No tienen que “preseleccionar fotos” para conectarlas al tema.
Tienen que ser lo suficientemente simbólicas para ser interpretadas libremente en cualquier
discusión. Se pueden usar buenas fotos simbólicas para cualquier tipo de tema que deseen
discutir.
• El formato .ppt les permite imprimir las diapositivas en diferentes tamaños (1 diapositiva
por página es conveniente para exponer la imagen para un grupo grande, 2 diapositivas por
página para usar en un grupo pequeño de discusión, 6 diapositivas por página son útiles en una
conversación individual, 9 diapositivas por página para usar en un documento de fácil lectura).
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Cómo procesar con las fotos, en un pequeño grupo de discusión:
• Multipliquen por 3 la cantidad de participantes para estimar
la cantidad de imágenes requeridas para la sesión (para
reuniones cara a cara con una persona, proporcionen al
menos 15 imágenes)
• Muestren imágenes esparcidas en una tabla, todas del
mismo tamaño.
• Cada persona debe elegir 2 o 3 imágenes relacionadas con
el tema. (Este número dependerá de la cantidad de tiempo
que tengan para cada persona para explicar su elección)
• Luego, cada persona explica su elección. Algunos pueden permanecer en silencio y solo mostrar
su imagen. (Atención: todos deben sentirse libres de ver lo que ven en la imagen elegida)
• Tomen notas: peguen cada imagen en una pizarra o en una hoja de papel, agregando algunas
palabras como comentario.
Pictogramas
Proponemos series de pictogramas en una presentación de PowerPoint porque:
• Pueden agregar o cambiar cualquier pictograma para adaptar la herramienta a su cultura.
También pueden hacer su propio pictograma.
• Estos pictogramas no pertenecen a un vocabulario visual existente (como Arasaac, Makaton o
Isaac). Son más parecidos a tiras cómicas: fáciles de interpretar libremente, incluso si ustedes
no están capacitados. Pueden complementar el conjunto de pictogramas que ya utilizan en su
comunidad.
• Son fáciles de usar para describir situaciones de la vida real en un grupo pequeño o en una
conversación individual.
El formato .ppt les permite imprimir las diapositivas en diferentes tamaños (1 diapositiva por página
es conveniente para exponer la imagen a un grupo grande, 2 diapositivas por página para utilizar en
un grupo pequeño de discusión, 6 diapositivas por página útiles en una conversación individual, 9
diapositivas por página para usar en un documento de fácil lectura)
Cómo procesar con los pictogramas:
Es posible que deseen utilizarlos como se explicó con las fotos simbólicas. Véase más arriba.
Son especialmente útiles cuando necesiten traducir las notas de sus conversaciones en documentos
de fácil lectura, porque describen situaciones para que cualquiera pueda entenderlas.
Objetos
• Pueden encontrar “objetos simbólicos” (como un corazón,
una cruz, una paloma...) para usarlos como fotos simbólicas...
Eviten los juguetes, ya que sería muy infantil; pero muchos de
los objetos existen en llaveros o imanes por ejemplo. Visiten
sus armarios, bolsos, talleres, lugares donde vacían sus
bolsillos. Encontrarán muchas cosas expresivas. También
pueden agregar elementos de su entorno, como piedras,
flores, plumas, etc. Ayudarán a las personas a expresar
emociones, sentimientos o ideas.
• O pueden encontrar “objetos de la vida diaria” (como una
escoba, una taza, una camiseta, un gorro, etc.) para usarlos como accesorios en una mímica o en
una foto. Ayudarán a las personas a contar y encarnar historias reales de sus vidas.
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Tarjetas de palabras
Pueden encontrar palabras para los Maletines de Palabras (ver apéndice 10). La
colección de palabras está tomada de importantes documentos de El Arca. Es
posible que deseen agregar nuevas palabras también. Escriban una palabra en
cada tarjeta.

APÉNDICE 08
Compartiendo historias
Cada cultura tiene sus propias formas de compartir historias. Estas formas
pueden ser poderosas y ayudar a liberarnos para compartir
nuestras experiencias.
También es importante prestar atención a la diversidad dentro de
cada cultura. Además de tradiciones narradas, existen medios para ayudar: álbumes
de fotos, cajas de memoria, visitas, invitaciones, etc.
Fotos:
álbumes de fotos, presentaciones que hacen las comunidades para recapitular el año, autobiografías
personales, fotos de amigos y familiares que cuelgan de nuestras paredes, etc.
Algunas veces nuestras fotos solo se guardan digitalmente en una computadora o teléfono. Es
importante imprimir nuestras fotos porque muchas personas en nuestras comunidades no usan
computadoras.
Cajas de memoria o lugares:
algunas personas, casas, talleres o comunidades tienen muy pocas fotos de su historia. Cuando
deseen ayudar a las personas a contar sus historias, pueden usar objetos que podrían recolectar en
una caja. Por ejemplo, un artículo que estaba en la primera casa, un plato, un marco que está en una
pared, un mosaico que está en la puerta desde la primera apertura, una tetera vieja, un jarrón o una
escultura que está en el cuarto de oración desde el principio. Ver esos objetos podría ayudar a la gente
a contar historias de su propia historia. Pasar tiempo juntos en las habitaciones, o en espacios al aire
libre también puede ser una buena forma de recordar recuerdos. Inviten a sus vecinos y amigos, les
ayudarán a recordar muchas anécdotas o experiencias.

APÉNDICE 09
Fotos de cómics
Inviten a una persona a que cuente una historia o describa
una experiencia: el narrador va al frente de una pizarra grande
para contar su historia. Pueden usar hojas grandes de papel
si no tienen un tablero que se pueda borrar. Inviten al narrador
a expresar físicamente cómo se sintió con una pose. A veces,
una persona puede querer compartir su historia, pero no
querer estar frente al grupo. En este caso, podrían pedirle a
otra persona que pose para el narrador.
18
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Pueden escribir o dibujar lo que dice el narrador en una burbuja de
palabras y lo que piensa en una burbuja de pensamiento.
Si el narrador menciona a otras personas en la historia, pídanles a las
personas de la audiencia que participen a interpretar estas partes.
• Pueden usar utilería para caracterizar los diferentes roles en la
historia.
Palabras
Pensamientos
• Pueden usar objetos para caracterizar la situación.
• Pueden dibujar elementos en el fondo.
Escriban un título en la pizarra, o en un papel, para expresar los elementos esenciales de la historia.
Tomen una foto, asegurándose de que los interpretadores estén bien posicionados con sus burbujas.
(Verifiquen que la foto salga bien, o si es necesario, corrijan las posiciones y posturas y tomen otra
foto).
Si hay una secuencia en la historia, hagan una tira cómica para cada paso de la historia: el comienzo,
el punto de inflexión en la historia y el final.

APÉNDICE 10
Maletas de Palabras
Si consideramos que una palabra es como una maleta, ¿qué contiene la maleta?
¿Qué experiencias trae a la mente esta palabra? Es interesante darse cuenta
de que las palabras importantes en el Arca no tienen el mismo significado para
todos.
Por eso, proponemos el siguiente ejercicio:
• El facilitador elige tarjetas y distribuye 1 o 2 tarjetas a grupos de dos o tres personas.
• Luego, cada persona sola reflexiona sobre el significado de esta palabra en su vida. ¿Qué
experiencias le enseñaron el significado de la palabra?
• Después de este tiempo de reflexión, cada persona
comparte con el grupo.
Puede parecer que, en el grupo, la comprensión es muy
diferente debido a la edad, la cultura, el género y las diferencias
de experiencia. Ser conscientes de estas diferencias nos ayuda
a entendernos mejor.
Hay otra forma de usar la Maleta de Palabras que ayudará a un
grupo a elegir las tarjetas más importantes
• Tengan las tarjetas con las palabras esparcidas.
• Pidan a cada participante que elija 5 palabras que describan lo que es esencial para ellos en el
Arca.
• Coloquen estas tarjetas en el centro y vean qué palabras se nombran con más frecuencia y
cuáles raras veces se nombran.
• Discutan juntos para tratar de entender por qué las tarjetas se nombran a menudo o rara vez.
Podría ser una de las cartas que rara vez se nombran la que se vuelva muy importante.
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APÉNDICE 11
Grupos de Experiencia Compartida
Cuando tienen un grupo diverso, puede ayudar pasar algún tiempo en grupos de experiencia
compartida. Esta técnica tiene diferentes partes:
Presenten la pregunta a todos
• Presenten la pregunta de una manera que todos puedan
entender.
Grupos de Experiencia Compartida (grupos de asistentes, personas
con discapacidades, miembros de la junta u otros)
• Trabajen a su propia manera y ritmo.
• Trabajen con los medios de comunicación preferidos (imágenes,
gestos, palabras, etc.)
• Decidan en 2 o 3 ideas para luego compartirlas con todos en los
otros grupos
Luego, cada grupo prepara lo que quiere compartir con los otros
grupos, utilizando al menos 3 medios de comunicación diferentes
(imágenes, gestos o palabras, etc.)
Todos los grupos se reúnen para escuchar a los demás y reunir
todas sus experiencias.
• Cada grupo presenta sus ideas utilizando 3 medios de
comunicación.
• Discusión:
¿Qué sorpresas surgen?
¿Qué diferencias aparecen entre los grupos de experiencia?
¿Qué se tiene en común?
¿Por qué separarse en diferentes grupos para trabajar juntos?
A menudo, cuando un grupo de experiencias diversas trata de trabajar primero como grupo completo,
las personas pueden quedar atrapadas en sus prejuicios, en su deseo de ayudar o complacer, y se
olvidan de pensar por sí mismas. Trabajar primero en un grupo de experiencia compartida puede
ayudar a las personas a pensar en lo que quieren expresar.
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APÉNDICE 12
Decidiendo
Aquí hay una técnica que puede ayudar al grupo a elegir las ideas que desea
enviar al Equipo del Proceso de la Carta:
• Cada participante comparte su(s) idea(s) para ser considerada(s) como
opciones
• Cada opción está representada por un objeto, dibujo o foto, cada uno
con una palabra asociada. Recuérdenle regularmente a todos acerca de los
vínculos entre la idea y cómo se representa.
• Distribuyan las boletas electorales (post-it, calcomanías, semillas, monedas, guijarros, etc.)
Todos reciben el mismo número de boletas.
• Puede haber una tendencia a que las personas solo elijan sus propias ideas. Pensar en la cantidad
de boletas puede ayudar con esto. Vean cuántas ideas vienen de todo el grupo y elijan un número
promedio por persona. Den una boleta más que el promedio. Esto hace posible votar por las
ideas propias y al menos una idea presentada por otra persona.
• Cada persona vota colocando su boleta en el objeto (o dibujo o foto) por el que vota. (No es
posible poner más de una boleta en un mismo objeto).
• Mira los resultados ... ¡la decisión está tomada!
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