
¡Es Para Todos!
Se puede crear una obra de arte

Se puede intercambiar el arte
Se puede trabajar como voluntario/a

Se puede hacer una donación

!Llene el formulario, mándenos 
un correo electrónico o llámenos!

Este es el momento para unir lo que hemos
separado.

Integración.

Una mezcla de energías que han estado divididas
por demasiado tiempo.  

Una tela que no ha sido una tela sino muchos hilos
separados, que se han convertido en tejidos por las
manos de artesanos y personalidades creativas que
ven a la Tierra como un organismo unificado.

Nosotros no estamos separados.

Nosotros no estamos solos.

Éste es el momento de
unificación, un momento de
gran celebración de nuestro
amor por nosotros mismos y
por la Tierra que nos
alimenta.

Ésta es una labor que
expresa felicidad a través de
nuestras manos unidas.

Nuestro aliento se une a las
energías de la tierra, las cuales
a su vez se unen a las energías
cósmicas.

Una mayor cooperación y entendi miento de las
leyes de todos los sistemas universales pueden ser
compartidos por personas como usted, aquéllas que
están abiertas a la belleza del universo y al lugar
que ocupan dentro del mismo.

Me brinda una gran alegría poder ser útil a través
de esta iniciativa.

Katherine Josten

Katherine Josten
Directora del Proyector
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S
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os una donación (si es le posible) por su
participación:  $15 U

S
 dólares por persona, $20 U
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gracias a su donación.
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em
pareja a participantes

de todo el m
undo para

así conectar personas
en el espíritu de unidad,
sin tener en cuenta la
raza, la cultura, el
género, la nacionalidad,
la edad, la creencia o
cualquier otra categoría
que separe y divida.
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de arte que refleje 
su visión de paz
global y buena
voluntad… para

intercambiar
con otra
persona u
otro grupo
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Toda La Gente
Unida Junta

Aquí En La Tierra
Para Hacerlo
Realidad 

Juntos Unidos 
Sí Completos

E l Global Art Project
crea Paz a través del Arte:

˛ Conectando gente
alrededor del mundo quien
elige crear y compartir una

visión de paz global

¸ Creando una red de
cooperación que puede
ayudar a concretizar la

visión de paz global

˝ Enfocando en el valor
de las artes como una

senda para comprender
cómo es el mundo e

imaginar cómo podría ser

˛ Conectando gente
de culturas diversas,

proporcionando un medio
para compartir ideas

nuevas y expresar
un sentimiento de

unión a Todo

¸ Eliminando sentimientos
de separación, mientras se
ayuda a demostrar que el
mundo puede ser uno a
pesar de la diversidad

˝ Mostrando en forma
concreta que la gente

puede ser diferente y única
y, al mismo tiempo, puede
trabajar en conjunto como

integrante de un organismo
vivo—la Tierra.

1.
Primero

Regístrese por internet o envíe su
nombre, dirección y donación ($15 US

dólares por persona, $20 US dólares por
grupo, de ser posible) al Global Art

Project hasta el 28 de febrero, 2018. 

La oficina central le conectará con otro/a
participante de otra parte del mundo.

2.
Marzo 

Crea una obra de arte que
refleje su visión de paz global.

Se la puede documentar y
documentarles a la/s persona/s
creadora/s de tal obra para que

la documentación sea incluida
en Los Archivos Artísticos de

Paz Global del Global Art
Project. Ponga su nombre,
dirección, tamaño y medio/

material usado y envíelo a la
dirección del Global Art Project.

Esta documentación no se
le devolverá.

4.
23 al 30 de Abril

Intercambie su obra con la persona/el grupo
con quien le toca intercambiar. La obra de
arte que recibe es suya y la que envíe es

un regalo de amistad global para el/la
recipiente. Sería ideal que incluya una foto

suya y escriba algunas palabras.

5.
Culminación

Como punto culminante del Global Art
Project, puede mostrar o compartir la obra

recibida con la gente de su comunidad
para que dicha comunidad tenga la

oportunidad de apreciar las diferentes
visiones de paz global en el mundo.

Cómo participar en el Global Art Project

3.
1 al 22 de Abril 

Exponga su obra de arte en su
comunidad: podría ser exhibida en su
oficina o escuela, en un hospital, una

biblioteca, un café o restaurante, o en
cualquier otro sitio que sea un lugar
adecuado para compartir su visión.
Tal vez desee juntarse con otros/as

participantes para juntos/as encontrar
un lugar para exponer el arte de todos.

EL PROPÓSITO DEL PROYECTO

Su donación es utilizada para cubrir los gastos de imprenta,
distribución y promoción ; para conectar y notificar a los
participantes ; para el mantenimiento de los archivos, los gastos
de exhibiciones y también para ayudar a personas, grupos y
escuelas en países en vías de desarrollo que desean participar
pero que no cuentan con los medios monetarios para hacerlo.

El Global Art Project ha conectado a
más de 145.000 participantes en siete
continentes desde su comienzo en 1994.
El apoyo financiero es esencial para que
este acontecimiento se lleve a cabo.

La Paz Comienza en la Conciencia
de la Gente.

El Global Art Project es un instrumento
para transformar al mundo. No se puede
hacer solo. Necesitamos su ayuda.
Nosotros contamos con usted, con su
generosa contribución, y con su rol en
divulgar la idea de unión global para que
este acontecimiento se lleve a cabo.

Ayude:
1. Haciendo copias de este folleto y
distribuyéndolo a personas, grupos y escuelas que
puedan estar interesados en participar.

2. Enviando una contribución monetaria para
apoyar el proyecto:

_____ Contribuyente $25-99
_____ Más que contribuyente $100-499
_____ Patrocinador $500-999
_____ Benefactor $1,000-9,999
_____ Angel más de $10,000

Por favor, llene el formulario al reverso de esta
página y devuélvaselo con su donación por internet:
globalartproject.org.

Nos puede brindar
una mano ?

Global Art Project es una organización
sin fines de lucro.

Crea
Marzo 2018
Gente de cualquier rincón
del mundo que decide
participar creará una obra
de arte que exprese su
visión de paz global.
La obra puede utilizar
cualquier medio artístico:
arte visual, literaria,
auditiva grabada,
cinemática filmada, etc.,
con tal de que sea posible
enviársela a otra
persona/otro grupo.

Expone
1 al 22 de Abril 2018
Las obras serán
expuestas en la
comunidad de cada
persona/grupo. Los
participantes pueden
enviar documentación de
sus obras y exposiciones
a la oficina del Global Art
Project para que sea
incluida en Los Archivos
Artísticos de Paz Global. 

Intercambia
23 al 30 de Abril 2018
Se realiza el intercambio
mundial. Al mismo
tiempo, alrededor
del mundo, las
visiones de unión
global viajarán de
una persona a
otra— visiones de paz
rodearán a la Tierra
simultáneamente.


