Tarjetas de conversación
Las tarjetas de conversación de Santurarios del Silencio
están organizadas alrededor de las siguientes temáticas:
conexión con un lugar, efectos de la modernización,
conexiones humanas con el medio ambiente y escuchar.
Estas temáticas brindan a los estudiantes formas de
interactuar con el contenido de la película.

Cómo usarlas
● Como calentamiento previo al cortometraje para
introducir las temáticas y tema
● Como catalizadores para las discusiones posteriores
al cortometraje
● Como instrucciones de escritura para la reflexión
personal o ensayos
● Para generar ideas sobre proyectos o actividades
en clase

“Es difícil imaginar que un sonido
podría transformar la vida de alguien.”
Gordon Hempton, Santuarios del silencio

Describa un momento en el que un sonido
cambió o impactó su punto de vista.
¿Cuál fue el sonido?
¿Qué impacto tuvo
en tu vida?

“Con mucha frecuencia
los sonidos que la gente
hace son solo desperdicios
de su actividad, tirados
como basura sin tener en
cuenta el medioambiente.”
Gordon Hempton,
Revista El Sol

¿Qué podría
diferenciar un
sonido con valor
de uno sin valor?
High-oblique view of the moon’s surface showing Earth rising (NASA).

“Hay muchas deﬁniciones de
escuchar pero ninguna con la
que la mayoría esté de acuerdo.”
Belle Ruth Witkin, Revista de la
Asociación Internacional de Escucha

Escriba su deﬁnición
de escuchar.
En grupos pequeños,
compare su deﬁnición con las
de otros dos compañeros.
¿Cuáles son las similitudes y
diferencias más importantes?

“El silencio es la canción del coyote iluminada con la luna.”
Gordon Hempton, Una pulgada cuadrada de silencio:
La búsqueda de un hombre del silencio natural en un mundo ruidoso

Describa una imagen que captura silencio
desde su perspectiva.

“El ruido nos separa, no solo de
nuestro alrededor sino de los demás.”
Gordon Hempton, Revista El Sol

¿Cuáles podrían ser los
peligros de no escuchar a los
demás? ¿Y a la naturaleza?

“A menos de que escuchemos con
atención, existe el peligro de que los
sonidos más delicados y suaves
pasen inadvertidos ante oídos dormidos
entre las muchas voces mecanizadas
de los paisajes ruidosos modernos.”
Hildegard Westerkamp, Compositor y musicólogo

Vaya a una “caminata de sonidos.”
Haga una lista de los sonidos
humanos, sonidos mecanizados y
sonidos naturales que escuche.
Compare y contraste sus
observaciones con los demás.
Living wall from the photo essay “Living Buildings” (Mark Andrew Boyer).

Find the quietest place you can, and sit in
silence for 3 minutes. What do you notice?
How might silence have a presence? Use
your own words to describe “presence.”

“La tierra nos habla.”
Gordon Hempton,
Santuarios del silencio

¿Qué cree que quiere decir
Hempton con esto?
Describa como habla la tierra.
¿Qué podría estar diciendo la tierra?

Photo of the Epping Forest by Diane Barker

“El silencio no es la ausencia de algo sino la presencia de todo.”
Gordon Hempton, Santuarios del silencio

Encuentre el lugar más callado que pueda y siéntese
en silencio por 3 minutos.
¿Qué observa?
¿Cómo puede el silencio tener presencia?
Use sus propias palabras para
describir “presencia.”

“Un lugar callado es el tanque de
pensamiento del alma, el campo de
desagüe de la verdad y de la belleza.”
Gordon Hempton, Una pulgada cuadrada
de silencio: La búsqueda de un hombre del
silencio natural en un mundo ruidoso

Describa una situación
donde el silencio proporcionó
una puerta de entrada a
la inspiración y la reflexión.

“Si vas a escuchar, debes
estar dispuesto a cambiar.”
Gordon Hempton

¿Cómo podría el acto de escuchar
llevar al cambio? Describa un
momento en su vida, o uno que haya
visto, donde esto podría ser cierto.

Photo of the Epping Forest by Diane Barker.

“Escuchar es único!... Todos
escuchamos a través de un conjunto
de ﬁltros y estos ﬁltros nunca son
iguales para dos personas porque
están formados por nuestras
experiencias de vida y por nuestro
carácter.” Julian Treasure

Describa sus propias y únicas
habilidades de “escuchar”.
¿Qué aspectos de su carácter
o de sus experiencias podrían
determinar su habilidad
para escuchar?

“El silencio es la poesía del espacio,
lo que signiﬁca estar en un lugar.”
Gordon Hempton, Santuarios del silencio

Siéntese durante tres
minutos en dos lugares
silenciosos diferentes.
Escriba un párrafo corto
describiendo las formas en las
cuales el silencio de esos lugares
influencia su experiencia ahí.
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Queremos saber de ti
Comparta sus experiencias con nosotros sobre cómo usó usted las tarjetas de
conversación así como también sus pensamientos e impresiones.
info@globalonenessproject.org
https://www.globalonenessproject.org/library/virtual-reality/sanctuaries-silence
@globalonenessproject
globalonenessproject
@goproject

