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AMANECER
Hincho mi corazón para que entre
como cascada ardiente el Universo.
El nuevo día llega y su llegada
me deja sin aliento.
Canto como la gruta que es colmada
canto mi día nuevo.
Por la gracia perdida y recobrada
humilde soy sin dar y recibiendo
hasta que la Gorgona de la noche
va, derrotada, huyendo.

Gabriela Mistral
Lagar, 1954.

¡Feliz regreso!
Hemos completado un año desde el

En los calendarios que utilizamos

último invierno en que el Arpa del

habitualmente encontramos

Tiempo existe y ha estado disponible

una herramienta para organizar

para registrar cada día presente que

y planificar el futuro, El arpa

has querido fijar en este calendario

del tiempo es un calendario del

de ti navegando el tiempo.

presente, que nos ayuda a caer
en cuenta de nuestra experiencia

Esperamos que haya sido una buena

cotidiana y nos entrega la posibilidad

compañía y te invitamos durante este

de observarnos en el tiempo

nuevo ciclo a continuar construyendo

encontrando la belleza del cambio.

este dibujo que acompasa tus ritmos
con el de la tierra y su movimiento.

Pero ¿qué es el tiempo?
Nos han enseñado que la Tierra gira

por ejemplo, el pueblo Mapuche celebra

sobre su propio eje mientras se desplaza

el Wetripantu y el Aymara el Willkakuti,

alrededor del Sol. Con el primer

ambas celebraciones se realizan al

movimiento podemos percibir los

iniciar el invierno y es esta estación la

cambios entre el día y la noche; con el

que marca el nuevo ciclo. El calendario

segundo, las distintas estaciones del año.

que se utiliza convencionalmente

En el sur del mundo el calendario nos

en casi todas las partes del mundo,

muestra que el año nuevo es en verano

ha sido construido desde la realidad

y salimos a buscar huevos de chocolates

cíclica y natural del hemisferio norte.

cuando llega el otoño. Sin embargo los
pueblos originarios marcan de otra
forma el tiempo y sus fiestas y ritos
siguen el ritmo de los ciclos de la tierra,

¿Cómo sería un calendario
que observa los ciclos del
lugar donde tú te encuentras?

Hay diversos instrumentos que nos

habitamos, pues la tierra y el universo

pueden ayudar a registrar el paso del

junto a sus ritmos son parte de nosotros y

tiempo, sin embargo podemos vivirlo de

nosotros parte de ellos.

formas muy diversas.

Hemos vivido procesos intensos en los

Cuando salimos a jugar una hora es muy

últimos años, con cambios radicales en

poco, estamos pasando un momento

nuestra forma de vivir marcados por el

entretenido y el tiempo «vuela», pero

desarrollo de la pandemia por Covid–19 y

toda una larga hora haciendo cosas que no

ahora , luego de un largo tiempo, estamos

disfrutamos tanto nos va a parecer infinita.

retomando rutinas que se interrumpieron

También podríamos pensar en lo que el

momentáneamente. Adaptarse a todos

clima nos invita a hacer; quizás cuando
llueve nos pueden dar ganas de estar en
un lugar tranquilo, escuchando el agua
caer, o a veces justo antes de que llueva,
sentimos la electricidad en el aire y
quisiéramos salir corriendo con el viento.
Eso que nos ocurre también lo sienten
los diferentes seres vivos con los que

estos cambios puede resultar difícil y las
cosas que antes realizábamos sin esfuerzo
como el ir a la escuela hoy pueden ser un
desafío; salir y reunirnos con diversas
personas, retomar las relaciones con
compañerxs y amigxs nos demanda más
energía y atención, hoy más que nunca
nos damos cuenta que siempre estamos
aprendiendo a vincularnos.

¿Cómo te has sentido
día a día enfrentando
los cambios?

En las tareas del día a día podemos olvidar
lo importante que es pensar en nuestras
emociones, instalar esto en nuestra rutina
nos puede ayudar a estar más tranquilxs y
también a relacionarnos mejor con otras
personas. Te invitamos a darle tiempo y
lugar a esas emociones, para que puedas
reconocerlas y validarlas.

Los sonidos que vibran las cuerdas en sus
diversidades de formas y grosores, y los
silencios que las acompañan, componen
una melodía. Creemos que si pudiéramos
escuchar los días como escuchamos una
melodía, cada uno de ellos también tendrían
distintas vibraciones, sonidos y colores.
Esta herramienta que te presentamos

Los días y las emociones con las que los

se llama el Arpa del Tiempo.

transitamos transcurren de esta forma

Un Arpa es un instrumento musical

serenos; otras, densos y profundos. Cada

de cuerda, cada una de las cuerdas que
la conforman tienen características
determinadas que permiten que
quien la toca, dependiendo de la
intensidad y el movimiento de sus
dedos, produzca una vibración única
que conocemos como sonido.

también: son dinámicos, a veces leves y
cuál con sus características particulares
nos entrega distintos aprendizajes. Si
las registramos podemos aprender que
hay cosas a las que nos enfrentamos con
mayor dificultad y otras que disfrutamos
y nos producen placer, podemos
incluso en este ejercicio reconocer
patrones a lo largo del tiempo.

Con el Arpa del Tiempo buscaremos
reencontrarnos en nuestro día a día,
tomar una pausa y hacer silencio
para descubrir el sonido único que lo
caracteriza. Al registrar las diferentes
cosas que hiciste, percibiste y están
ocurriendo dentro de ti y a tu alrededor,
queremos volver a mirar qué hace que lo
cotidiano sea valioso. Queremos iniciar
un viaje que va a necesitar de observación
y atención hacia lo que pasa afuera y
lo que pasa dentro, en días intensos
y días tranquilos, a veces animados y
entusiastas y otros más pausados y lentos.
Pero este es un viaje que será en
compañía, te invitaremos a germinar una
semilla e ir registrando lo que ocurre con
ella también y cómo conviven juntos.

¿Por qué germinar
una planta?
Porque las plantas son excelentes
conversadoras ¿Sabías que ellas
también hablan? Sus aromas y
señales químicas son su idioma,
cuando convivimos con una planta
podemos llegar a comunicarnos
con ella afinando los sentidos e
intuición, percibiendo de forma
sutil sus cambios al recibir más o
menos agua, luz o calor, sólo debes
prestar atención.

¿Qué plantas
podemos germinar?
Podemos encontrar diferentes tipos de

Este valle con sus cerros, planicies y ríos, es el

plantas, algunas de ellas las reconocemos

hogar de muchas especies de plantas, hongos

fácilmente porque están en nuestras casas

y animales únicos que a través de miles de

e incluso nos proveen de alimento, pero

procesos permiten que la vida sea posible

también hay otras que no conocemos tanto,

en este lugar. La salud de los ecosistemas se

sin embargo también nos ayudan y nos

puede advertir en base a su diversidad, es decir

protegen sin darnos cuenta. Se trata de las

a las redes entre las diferentes formas de vida

plantas nativas, que son aquellas que habitan

que se establecen en un sitio determinado,

nuestro medio ambiente incluso mucho

interactúan y tienen una historia en común.

antes de que nosotros estuviésemos aquí.

La salud de nuestro medioambiente también

Por ejemplo, si nos encontramos en Chile,

habla de nuestro propio bienestar.

en un lugar como la ciudad de Santiago,

Te proponemos, donde sea que te encuentres

podemos advertir que más allá de sus altos

en este momento, a invitar a la flora y fauna

edificios y acelerado movimiento, es un valle

local a tu ventana, balcón o vereda, observar y

con una realidad geográfica particular.

emocionarte con lo que tiene para enseñarnos
sobre el tiempo y el cambio.

Busca las semillas
Si tienes la posibilidad de encontrar
semillas de plantas nativas, te invitamos
a que las ayudes a germinar. Esto siempre
será de ayuda para mejorar nuestro
medioambiente.
Si no tienes la posibilidad de encontrar
semillas de plantas nativas ¡no te
preocupes! Hay muchas otras semillas
cerca de tí. En las frutas y verduras
que comemos diariamente podemos
encontrar semillas que darán lugar a
una planta si las cuidas bien. ¡incluso
pueden llegar a darte alimento!

También en los jardines y plazas, si
buscas bien podrás encontrar semillas
de las más diferentes formas. No
todas se pueden germinar de la misma
manera, pero si aprendes de ellas
podrás ayudar a germinar cualquier
tipo de planta. Lo importante es
que encuentres una que pueda
acompañarte, que puedas observar y
que puedas aprender de ella.

Aquí algunos consejos para germinar tus semillas:
1.-Colecta responsable: Por favor, nunca recolectes más semillas
de las que puedas hacerte cargo. Es mejor que dejes aquellas
que no puedes ayudar a germinar para que encuentren su
propio tiempo y lugar para crecer.
2.-Semillas: Fíjate en la cubierta de la semilla, probablemente
si es muy dura y gruesa sea necesario ponerla en remojo
e incluso lijarla para ayudar a su germinación (para más
información revisa los live de Propaga Nativas en Instagram)
3.-Sustrato: Es la matriz de tierra que va a contener a la semilla
durante su germinación, debes intentar que su estructura sea
equilibrada en cuanto a retención de agua, compactación;
que es la cantidad de aire que hay en la maceta y la capacidad
de drenaje. (+info)
4.-Transplante: Cuando observes que el contenedor donde
iniciaste la germinación se vuelve estrecho para tu planta
puedes transplantarla a la tierra o a otro contenedor más
grande. Debes tener cuidado de no dañar las raíces. (+info)

¿Cómo construir
el Arpa del Tiempo?

1. Imprime
Imprime las ocho páginas
del archivo arpa-del-tiempo.pdf

Lo primero que debes hacer es descargar e
imprimir el archivo.
Descarga aquí el Arpa del Tiempo por días
Descarga aquí el Arpa del Tiempo semanal
2. Corta

Sigue las instrucciones para armar el

Corta los márgenes de cada hoja
siguiendo las líneas punteadas.

Arpa. El resultado será un pliego grande
que podrás pegar en algún lugar donde te
resulte fácil de usar todos los días... puede
ser detrás de una puerta o en la pared de tu
habitación. El Arpa no tiene arriba ni abajo,
pégala como más te acomode.
Al ordenar y pegar las hojas, fíjate bien en
que los meses queden en el orden correcto.
Nuestra Arpa comienza el día 21 de Junio de
2022 y completa su ciclo en la misma fecha
del año 2023.

3. Pega
Ordena las hojas cortadas para
formar la elipse completa.
Luego voltea las hojas y pégalas
con cinta adhesiva por la parte de atrás.
Al final tendrás un pliego grande
que podrás pegar detrás de una puerta
o en cualquier lugar donde te resulte
cómodo de usar diariamente.

¿Cómo usar el Arpa por días?

Primera capa

¿Qué día es hoy?

Podrás ver que el Arpa es una especie de calendario elíptico, con

Para comenzar ubica

muchos íconos divididos en secciones, separadas por líneas. A estas

primero el mes y luego el

secciones las llamaremos «Capas».

día, avanzando siempre en

Cada día es una cuerda que cruza todas estas capas. Comienza por la
primera capa y se acerca hacia el sol que está en el centro de la elipse.
Para no confundirte, recuerda que cada día será siempre de un
mismo color, negro o verde. Si imprimiste el Arpa sin colores, los
tonos serán negro o gris.

el sentido de las manecillas

En esta ciclo encontrarás los
días del mes y de la semana
que te ayudarán a saber en qué
fecha del año te encuentras
¡es sólo un calendario!

Segunda capa

¿Cómo estuvo el día?
Registra aquí cómo estuvo
el cielo de cada día.

del reloj. Sigue los íconos
hacia el centro y en cada

Tercera capa

capa o sección marca un

Registra aquí el estado en que
se encuentra tu planta.

¿Cómo estuvo tu planta?

dibujo. Házte una pregunta
que te ayude a seleccionar
la alternativa que mejor
represente cada día.

Cuarta capa

¿Regaste tu planta?
Usa esta capa para recordar los días
en que regaste tu planta.

🌘
| Julio
01
Ju

☼
🌤
☁
🌧

a
b
c
d
💧

Quinta capa

¿Cómo te sentiste tú?
Marca la expresión que
mejor represente tu estado
de ánimo cada día.

😀
🙂
😌
😐
☹
😞
😕
😡
😠

También encontrarás
el ciclo lunar:

🌑  Luna nueva
🌗  Luna creciente
🌕  Luna llena
🌓  Luna menguante

Soleado
Semi-soleado
Nublado
Lluvioso

Brotando
Creciendo
Mustia
Floreciendo

Material complementario: ARPA SEMANAL

Decodificación

¿Cómo usar el Arpa semanal?

Primera capa

¿Qué día es hoy?

Para esta segunda edición queremos proponer un uso colectivo del

Te proponemos que en

Arpa del Tiempo, haciendo un movimiento de esta herramienta

comunidad definan algún

desde lo personal a lo comunitario. Del mismo modo que invitamos

proyecto de cuidado; si

a reconocer y habitar el presente en el registro del cotidiano

estás pensando utilizar esta

individual, abrimos el campo de acción a cómo grupos de personas

herramienta en la escuela o barrio

pueden aprender a comunicar, vincular y gestionar la diversidad de

y por ejemplo existe un huerto

emociones, procesos y sentires al convivir en un mismo espacio.

comunitario puede ser idóneo

Puedes aplicarla con tu curso en la escuela o con alguna comunidad

para el uso de esta herramienta.

de amigxs que se reúna regularmente.

Anotamos algún suceso que
nos parezca importante de
la semana puede ser algo
relacionado al clima, como por
ejemplo registrar si hubo lluvia o
algo más general que tenga que
ver con lo que ocurre afuera.

🌘
| Julio
01
Ju

También encontrarás
el ciclo lunar:

🌑  Luna nueva
🌗  Luna creciente
🌕  Luna llena
🌓  Luna menguante

Segunda capa

Nivel de energía o estado
de salud del proyecto
colectivo
Registramos el estado de salud
o energía de nuestro objeto
de cuidado, esto puede ser
registrado en el arpa con un
ícono que definan en colectivo.

Tercera capa

Labores de cuidado
Registramos alguna labor
semanal de cuidado y a quien
ha sido designada por ejemplo
en caso de tratarse de un huerto
pueden marcar si ha sido regado
o si es época de siembra o poda.

Esta Arpa, a diferencia de
la personal está dividida en
semanas por lo que el registro de
hitos se desarrolla en esa fracción
de tiempo e invita a colectivizar
los sucesos de una semana,
conversándolos en conjunto para
determinar su registro.

Cuarta capa

Estado de ánimo del grupo
durante esa semana
¿Cómo nos sentimos esta semana?
llenamos el óvalo con el emoji que
represente mejor el ánimo del grupo.

😀 🙂  😌 😐
☹ 😞 😕  😡 😠

Esta propuesta puede ser aplicada a una gran diversidad de
situaciones, pero la idea es que pueda ayudar a registrar los
sucesos que emergen cuando un grupo de personas se unen
en torno a un proceso común.

Una vez que hagas el recorrido a través

Puedes encontrar más información sobre cómo propagar plantas

de los días o en la medida en que avances

nativas y reconocer las diferentes especies en los siguientes enlaces:

puedes compartir el dibujo que se va
creando y el estado de crecimiento de
tu planta con una fotografía usando el

Reverdecer y colorear Santiago, Gloria Isabel Rojas Villegas, 2020

hashtag #arpadeltiempo en la red social

Propagación de Flora Nativa, Juan Vidal y Rolando Rojas, 2014

que uses, de esta manera podremos

Guía de Reconocimiento de árboles de Parquemet

encontrar una comunidad de personas
que utilizan la misma herramienta y
observar las diferencias y similitudes.
¡Gracias por registrar y compartir este
proceso y te deseamos que este nuevo
ciclo esté lleno de cosas buenas!

Manual de Conaf para Arborización
Red Chilena de Restauración Ecológica
Centro de Plantas Nativas Universidad de Talca
Catálogo de plantas de la Universidad de Concepción
Jardín Botánico Chagual
Fundación Philippi
Agrupación Mapocho Vivo
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