AMANDO LA TIERRA
El objetivo del proyecto Amando la Tierra es ayudarnos a enfrentar los
problemas de degradación ambiental motivados por el amor y sin agobiarnos.
•
•
•

¿Qué le gusta que esté amenazado por el cambio climático o el medio
ambiente?
¿Cómo contribuyen sus acciones y elecciones a la amenaza?
¿Cómo pueden sus elecciones o acciones contribuir a la solución?

Exploramos estas preguntas enfocándonos en una cosa en particular; un lugar,
una persona, un objeto que amamos. Nuestras exploraciones pueden tomar muchas formas: crear
imágenes, conversar, buscar en libros, periódicos o en Internet. Las prácticas contemplativas,
espirituales o creativas también pueden ser útiles.
Un proyecto textil comunitario es una expresión concreta de este proyecto. Se invita a las personas a
hacer paneles textiles en cualquier estilo o técnica, en formato estándar de 30x30cm (más 5cm de
márgenes), para ilustrar sus exploraciones. Estos pueden enviarse por correo, acompañados de
textos breves, para participar en una exposición itinerante. Los primeros paneles ya se han exhibido
en varios círculos en Gran Bretaña, y se pueden ver en Internet. http://lovingearth-project.uk/gallery/ .
Esperamos que la exposición continúe por algunos años.
Las personas pueden unirse y contribuir al proyecto por su cuenta, pero ser parte de una comunidad
comprometida con el cuidado de lo que amamos puede alentarnos aún más.
Normalmente, se pueden organizar talleres y / o exposiciones a nivel local, pero en esta época de
Coronavirus es un proyecto perfecto para el aislamiento, utilizando los materiales disponibles.
Nuestro sitio web, https://lovingearth-project.uk y la página de Facebook https://www.facebook.com/
LovingEarthProject, ofrecen sugerencias de investigación, detalles del proyecto textil y oportunidades
para anunciar y compartir su actividades y creaciones para inspirar a otros. Hasta ahora, todo está en
inglés y estamos buscando voluntarios para traducir.
Todos están invitados a participar en este proyecto. En su mayor parte, es un proyecto
descentralizado, que se desarrollará en su entorno a medida que se sienta guiado. El futuro de todos
nosotros está en juego.

https://lovingearth-project.uk

@LovingEarthProject

En tiempo de Coronavirus, mantenga sus paneles completados por ahora y envíenos una buena foto de cada panel con un
pequeño texto y sus datos de contacto. No olvide mencionar en el texto la acción por el medio ambiente que ha tomado o
tomará, para inspirar a otros. Luego nos comunicaremos con usted para indicarle dónde y cuándo enviarnos los paneles.
Si desea organizar una exposición u otro evento, contáctenos en lovingearthproject@gmail.com
Para suscribirse para recibir nuestro boletín, comuníquese con lovingearthproject@woodbrooke.org.uk .

