
“Urgencia es Actuar”

Aplicación de talleres de primeros auxilios para la formación de comunidades resilientes

en contextos rurales.

Autores: Insaurralde, Priscila B. - Estudiante; Merchenco, Tatiana N. - Estudiante; Navarro,

Tamara C. - Estudiante; Orrego, Daiana A. - Estudiante; Videla; Silvina N. – Estudiante.

Lugar de realización: El Palmar Chico, comunidad rural ubicada a 30 km. de  la ciudad de Tres

Isletas - Chaco. C.P. 3703.

Teléfono: 3644 – 15370009.

E–mail: silvina.videla@hotmail.com.

Fecha de realización: 28/07/2017.

Tipo de trabajo: Afiche/Banner.

Relato del contenido del Afiche:

La presentación tiene como objetivo plasmar las emociones experimentadas a través

de lo compartido con la comunidad.

El trabajo presenta como fondo un entramado de hilos que constituyen un atrapasueños, en

él se anexarán textos y fotografías de las vivencias en el taller brindado.

Los atrapasueños son instrumentos de poder de la medicina chamánica, cuyo origen se

remonta a las tribus indias americanas.

Su aro representa la rueda de la vida. La red representa el trabajo que se realizó, las

experiencias que se vivieron en el paraje, las relaciones que se establecieron y los sueños,

anhelos e ilusiones que se compartieron con los integrantes del proyecto, tanto la comunidad

como el grupo de estudiantes. Sueños que se tejieron en el tiempo, en el alma y en el

movimiento que se generó con las actividades desarrolladas.

En el centro  de la red está el vacío, el espíritu creador, el “Gran Misterio”.



Según la tradición, los atrapasueños ayudan a mantener con nosotros las buenas ideas y los

sueños agradables, así como a proteger a quien los posee. Los sueños son influenciados por

buenas y malas energías; éstas últimas son atrapadas por la malla y se disipan por el agujero

central con los primeros rayos de sol.

En la cotidianeidad sucede algo similar, el reconocernos como necesarios y como necesitados

nos lleva a construir vínculos donde somos capaces de dar y de recibir, de sentirnos protegidos

y considerarnos parte de algo más grande, algo maravilloso que nos permite tener un sueño…

y cumplirlo.

Tipo de Presentación: texto acompañado de fotos sobre un fondo de tejido artesanal.
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