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La Manta del Monumento es una colección fundada por el público 
de miles de historias de los sobrevivientes de la violación y abuso. 
Estamos creando y demandando un espacio público de sanación con 
la unión de nuestras historias por la costura. La Manta del 
Monumento es una plataforma para no solamente compartir nuestras 
historias, si no también para trabajar juntos para perpetuamente 
cambiar la manera en que Americanos responden a la violación. 
Estamos creando una nueva cultura en la cual sobrevivientes son 
apoyados públicamente en vez de ser avergonzados públicamente.

Se podrán ver partes de la manta a través de los Estados Unidos 
porque andará de gira, pero también se podrán ver en los talleres de 
creación de mantas individuales al igual que en la exposición 
histórica en la capital de nuestro país. Cubriendo más de una milla 
del National Mall, miles de cuadrados de tela serán tejidas una a la 
otra para deletrear “NOT ALONE” (“NO ESTOY SOLO”). La Manta 
del Monumento le provee pasos claros y accesibles a las iglesias, 
escuelas, ciudades y a nuestro país para apoyar a los sobrevivientes 
de la violación y del abuso cuando, en la mayoría de los casos, ni se 
sabe donde comenzar. La manta vuelve a conectar a los 
sobrevivientes con su comunidad por el reconocimiento 
público de la manta. 

Introducción:

Se encuentra más información en:

themonumentquilt.org

de FORCE: Upse�ing Rape Culture 

LA FUERZA: Alterando la Cultura de la Violación

upse�ingrapeculture.com

para preguntas y ayuda técnica favor de comunicarse con 

workshops@monumentquilt.org

un espacio de sanación público hecho por y
para los sobrevivientes de la violación y abuso.

La Manta del Monumento:
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Busque de 2-3 personas.
Mediante el taller, pueden haber participantes que 
necesiten apoyo individual. Para mantener el ritmo del 
taller y ofrecer apoyo al mismo tiempo, los talleres 
deben ser facilitados por lo menos por dos personas.

Planifique el papel de cada facilitador.
Por lo menos una persona debería estar preparada para 
dirigir el taller (introducir el proyecto, explicar cómo se 
hace un cuadrado de manta, etc.)  y por lo menos otra 
persona debería estar preparada para apoyar a 
sobrevivientes individualmente. Sería útil una persona 
con conocimiento técnico o de costura pero no es 
esencial. Los facilitadores NO deberían planear hacer 
su propia manta durante el taller.

Preparen al grupo para poder 
apoyar a sobrevivientes. 
No es necesario ser un profesional para poder apoyar 
sobrevivientes de violencia sexual. Cada facilitador 
debería leer la sección intitulada  “Como Apoyar a 
Sobrevivientes”  antes del taller para prepararse.
Si el taller es dirigido hacia niños, FORCE 
(LA FUERZA) cree que un consejero profesional 
debería estar presente.

Planee algo bonito para sí mismo 
para después del taller.
Actividades que pueden servir para el cuidado propio 
pueden ser re�exionar con su co-facilitador, hablar 
con su mejor amigo, o caminar por un bosque. 
Escoja su actividad y aparte el tiempo necesario 
para asegurarse que complete la actividad. 

Preparandose
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2. Busque el espacio para el taller.

El espacio para el taller debería sentirse abierto, acogedor, seguro 

y estable. Querrá un cuarto que es lo su�cientemente amplio para 

colocar varias estaciones de trabajo y que tenga una salida 

conveniente para permitir que participantes puedan salir si se 

sienten abrumados. Una computadora y un proyector serán útiles 

para poder mostrar un video como introducción y una foto de la 

manta cubriendo el National Mall. También asegúrese que el 

espacio sea accesible para las silla de ruedas.

 

Crea diferente espacios para el trabajo y para el descanso. Una 

estación de trabajo puede ser una mesa en la cual se puede coser, 

escribir o pintar. Una estación para el descanso puede ser una 

mesa en la cual se puede colorear, leer o comer galletas. 

Estableciendo diferente estaciones les permite a los participantes 

escoger lo que querrán hacer en el espacio. Darles opciones a los 

sobrevivientes es importante para el proceso de sanación y 

empoderamiento del sobreviviente porque la experiencia primaria 

de la violencia sexual es que le roban el poder de escoger.
una estación
de escritura

una estación
de alimentos 

una estación 
para colorear

una estación
de costura

3. Invite a personas a su taller.

¿Para quién es este taller? ¿Es para los miembros de su 

iglesia o para gente de tu campus? ¿Será abierto o cerrado 

al público? Si su taller será cerrado al público, podría invitar 

a gente con llamadas telefónicas, de palabra o por correo 

electrónico. Si su taller será abierto al público, podría 

invitar a gente por medio de la repartición de folletos y con 

medios de redes sociales. FORCE (LA FUERZA) tiene 

materiales disponibles y listos para compartir el evento 

como un póster, un modelo de un mensaje de correo 

electrónico, un ejemplo de un evento de Facebook y un 

comunicado de prensa. Estos materiales están disponibles 

para su uso en themonumentquilt.org/workshopinvite. Un 

SRC (RSVP en inglés) de los participantes le ayudará 

planear cuantos materiales se necesitarán. Como eso de 10 

personas es recomendado por taller.
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¡Qué bueno si su grupo tiene un presupuesto para materiales! Si no, 

podrán pedirles a los participantes que donen materiales o que 

traigan sus propios materiales, o también le pueden pedir a negocios 

locales que donen materiales. Si busca donaciones de materiales, 

puede usar el ejemplo de la petición para donaciones disponible en 

themonumentquilt.org/donationrequest.

a. Materiales para crear cuadrado de manta
El enfoque de su taller podría ser de costura, pintura o escritura, o una 

combinación. Si no tienen un facilitador con la habilidad de costura, 

podrían enfocarse sólo con el uso de pintura o marcadores.

Aunque las mantas se pueden hacer de cualquier cosa, de 
una sábana a una cortina de ducha,  uno podría comprar 
tela regular para su taller. Compre una pieza de cualquier 
tono de tela roja que sea 48 pulgadas de ancho (o más) y 
reparta 1.5 yardas por participante del taller. 
Ya que cada cuadrado de manta debe ser 48 por 48 
pulgadas, ¡lo único que los participantes les falta hacer 
durante el taller es recortar 48 pulgadas de la pieza original 
para quedar con sus bases perfectas para su cuadrado!

Para talleres de costura
se necesitará tela, tijeras, al�leres, máquinas de coser, agujas 

para coser a máquina, agujas para coser a mano, hilo y 

marcadores. También podrían ser útiles reglas, cintas 

métricas y tapetes de goma para cortar la tela encima de.

Para talleres con pintura y marcadores
se necesitará tela, marcadores Sharpies, marcadores de tela, 

pinturas acrílicas y/o de aerosol y brochas. También sería 

posible necesitar plantillas (stencils), delantales, guantes y 

algo como un tapete o sábana para la protección del piso.

4. Reúna sus materiales.
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Las actividades calmas y meditativas, como colorear o tejer, le 
dan a los participantes algo que hacer cuando necesitan un 
descanso de estar haciendo mantas. El colorear mandalas es 
una actividad fácil de proveer. Páginas con dibujos de 
mandalas se pueden imprimir de este sitio 
(http://bit.ly/187COVr), y además, proporcione también una 
caja de crayones o lápices de colorear. Es recomendado que 
ofrezcan refrescos y alimentos. Éstos pueden ser simple como 
té y galletas. Usted es el que conoce mejor a su comunidad 
entonces puede ponerle su propio toque al taller para hacerlo 
un espacio seguro y terapéutico. Otras actividades o materiales 
que puede incluir en su taller son libros, música, plastilina, 
rompecabezas, Twizzlers, o hacer que los participantes creen 
sus propias etiquetas de nombres.

Instrucciones para hacer un cuadrado:
themonumentquilt.org/makeaquilt.pdf

Recursos para sobrevivientes
de la violencia sexual:
themonumentquilt.org/resources.pdf
La lista que provee FORCE (LA FUERZA) incluye recursos nacionales 
y líneas directas. Le puede agregar recursos locales a la lista.

Guía del Facilitador:
themonumentquilt.org/workshopguide.pdf

Hoja de asistencia: 
themonumentquilt.org/signin.pdf
El �rmar de la hoja de asistencia es opcional. Mantenemos toda 
información de contacto con�dencial. La usamos para mandarle a 
participantes actualizaciones de su cuadrado de manta y del 
proyecto completo. Otro ejemplo del uso de la información de 
contacto sería si uno necesita comunicarse con participantes 
después del taller si, por ejemplo, alguien se llevó su manta a 
casa para terminarla.

b. Materiales para las 
estaciones de comodidad:

c. Información
Lo siguiente es una lista de información y hojas y documentos 
que necesitará imprimir antes del taller. Copias de los 
documentos PDF están disponibles por Internet al igual que al 
�nal de esta guía. Si se le hace posible, tenga una computadora 
con acceso al Internet en el taller. Esto le permitirá obtener un 
número de referencia para su cuadrado de manta al participante 
al igual que ver imágenes del proyecto completo.
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 Guia paso a paso

1. Bienvenida e
Introducciones 
Puede usar esto como un guión o esquema. 
Este video (themonumentquilt.org/welcomvideo) 
puede ser proyectado si se le hace difícil o 
incomodo al facilitador hablar delante de un 
grupo de gente. También se puede usar el video 
de introducción con personas con discapacidad 
auditiva (contiene subtítulos).

La Manta del Monumento
es una colección de miles de mantas e historias de sobrevivientes de la violación y 

abuso que cubrirán el césped del National Mall en el 2015. Su cuadrado y su voz se 

unirán con miles de otros sobrevivientes y aliados para crear un espacio público en 

el cual sobrevivientes son honrados y apoyados en vez de silenciados y avergonzados.

El taller es
un espacio en el cual sobrevivientes y aliados pueden hacer cuadrados de manta 

con apoyo y entre la comunidad. Hoy, plani�caremos y crearemos nuestros 

cuadrados de manta, y luego los compartiremos y re�exionaremos. En este espacio 

se puede hablar abiertamente sobre la violación y el abuso sin vergüenza y sin que

 lo juzguen a uno. Todas las partes del taller son opcional; siéntase cómodo de 

participar en lo quiera y en lo que se sienta apropiado para usted. Tomaremos un 

descanso de 15 minutos a mediado del taller. Porque el hablar de la violación y el 

abuso puede causar una variedad de emociones diferentes e intensas, siéntase 

cómodo en tomar descansos cuando sienta usted que es necesario. La salida del 

espacio es esta ____. Los baños están localizados aquí ____. Ay una estación en 

este espacio en la cual se puede tomar un descanso y ____ (colorear, comer galletas, 

etc.). Si necesita hablar con alguien, ____ esta acá para proveerles apoyo individual.

Por favor preséntense con su nombre y compartan una manera en que se cuidaron

 a sí mismo recientemente.
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1. Bienvenida e Introducciones: 15 min
2. Planificación para el cuadrado de manta:
    20-30 min
3. Comenzar creación del cuadrado de manta: 
    60-90 min
4. Descanso: 15-30 min
5. Terminar creación del cuadrado de manta: 
    40-60 min
6. Compartir y reflexionar: 15 min
7. Coleccionar y registrar cuadrados de manta:
    10 min
8. Salida y liberación: 10 min
Nota: no se estrese si actividades toman 
más tiempo o menos tiempo

Horario de Taller



Las personas más oprimidas y vulnerables 

en América sufren de la violencia sexual 

con más índice pero con menos acceso a 

la justicia y a recursos. Para que la Manta 

del Monumento no recree las partes bien 

arraigadas a la cultura Americana que 

crean y perpetúan la violación, FORCE 

(LA FUERZA) les pide a cada facilitador 

de taller y a cada participante que 

trabajen juntos para crear un espacio de 

sanación que sea accesible a personas a 

pesar de su sexo, edad, orientación 

sexual, raza, habilidades, estatus 

migratorio, idioma y clase. Hay algunos 

comportamientos que son útiles y 

apropiados para crear un espacio seguro, 

y otros que no lo son. 

Demostrando emoción
Mantenerse en silencio
Compartir o no compartir
Alentar y apoyarse uno al otro
Darle espacio al que lo necesite
Salir del espacio si necesita
Tomar descansos

Puede ser que algunos grupos requieran de 
actividades con más estructura que la introducción 
básica para entrar en confianza con el uno al otro y 
con el espacio. Aquí hay otras actividades que 
puede usar para crear el sentido de comunidad 
entre los participantes del taller.

 Invite a los participantes que piensen de 3 
cosas que describen quienes son o que le 
importa más a ellos, y que creen una etiqueta 
de nombre que refleje esas calidades.

Escriba preguntas que coincidan con colores 
de los caramelos M & M’s o Ski�les. Cada 
quien escogerá unos cuantos caramelos y 
contestará las preguntas que concuerdan con 
los colores escogidos.

Pídale a los participantes que se emparejen y 
que compartan algo que les emociona y algo 
que les preocupa del taller. Voluntarios 
pueden compartir sus pensamientos con el 
grupo entero después de hablar en parejas.

Invite a todos que escriban sus intenciones 
personales del día en un papelito. Coloque las 
intenciones personales en una pared o mesa. 
Pregúntele al grupo si notan algunos temas 
comunes. Después, escriban unas cuantas 
intenciones para todos en grupo.

Culpando a la víctima
Juzgar la experiencia o la 
reacción de otro
Obligar a una persona que comparta
Compartir la historia de otra persona
Crear un espacio en el cual los 
participantes sientan prejuicio y 
opresión, por medio de palabras
y acciones

¿Desean añadirle algo a cualquier 
lista? ¿Hay alguien que tiene 
alguna necesidad que el grupo 
debiera saber?

Apropiado:

Inapropiado: 

a.

b.

c.

d.

Hablemos sobre lo de trabajar
juntos para crear un espacio
seguro y un espacio sin opresión. 

Esta es una lista que
hemos comenzado:
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2. Planeen el cuadrado de manta

Comienze a crear su cuadrado de manta

4. Descanso

Participantes pueden llenar esta guía de 
planificación (URL).
Si va a coser, puede escoger tela y arreglar las 
piezas. Puede fotografiar el arreglo en diferente 
configuraciones. Si la mayoría de su manta será 
escrita, escriba una versión en borrador, y 
después decida cómo pondrá su historia en la 
tela, ya sea con marcadores Sharpie, pintura u 
otra manera.

Puede descargar un documento PDF de themonumentquilt.org/makeablanket.pdf 
o puede copiar la guía al �nal de este folleto.

Alguna gente les gusta escribir su historia primero, y otros pre�eren comenzar a 
trabajar con materiales primero. Algunas personas tendrán que procesar 
bastante emociones antes de hacer su manta y otras necesitarán comenzar a 
crear su manta de inmediato. Deje que personas sigan su propio proceso pero 
ayúdeles si necesitan ayuda. 

Aquí hay algunos ejemplos de maneras para 
hacer mantas que puede compartir con los 
participantes. Para imágenes y videos visite 
themonumentquilt.org/demovideos.

Use pintura de aerosol sobre una sábana 
para pintar palabras
Recorte formas y palabras de telas de 
diferente colores y cósalas a una pieza de 
tela roja de 4’ x 4’.
Escriba una historia con marcador Sharpie 
sobre un cuadradito de tela. Cosa una 
“cubierta de libro” a éste, y cosa su “libro” 
a una pieza de tela roja de 4’ x 4’.
Escriba su historia a máquina, imprímala 
sobre papel de transferencia térmica y 
planche la historia a su tela.

Pase las instrucciones para hacer un cuadrado de manta. 

Déle tiempo a los participantes para pensar y planear.

Instrumentos para ayudarles a comenzar:Deje que los participantes trabajen independientemente en el comienzo de la 
creación de sus mantas en las diferentes estaciones de trabajo. Los facilitadores 
están presentes para ayudar a gente que necesita ayuda técnica o consejo creativo 
o apoyo emocional.

Todos deben tomar un descanso de por lo menos 15 minutos. Pueden usar el 
baño, caminar afuera, hacer estiramientos, tomar té o hacer una llamada tele-
fónica para darse espacio a mediado de este trabajo intenso.
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Cuando regresen del descanso, 
veri�que como se encuentran los 
participantes y cuánto tiempo más 
necesitan para terminar sus 
cuadrados. Déjeles saber cuando 
queden 30 y 15 minutos restantes.

En un círculo, participantes pueden 
compartir su cuadrado o su historia. El 
compartir permite que el grupo se reúna, 
que sientan una conexión el uno al otro 
y que puedan procesar sus emociones. 
Nunca le obligue a personas que 
compartan. Recuérdele al grupo que es 
permitido expresar cualquier emoción 
que surja. También recuérdele al grupo 
que todo lo que sea compartido en el 
círculo debe quedarse dentro del círculo.

5. Finalize su manta

6. Compartir 
y reflexionar

Pídale a los participantes que donen lo que puedan. 
Donaciones son deducibles de impuestos y se pueden hacer en 
upsettingrapeculture.com/donate. Los cheques pueden ser escritos a 
nombre de FORCE y enviados por correo con su cuadrado. 

Haga que los participantes llenen el formulario 
para someter sus mantas. 
Los participantes pueden llenar un formulario en línea en 
themonumentquilt.org/quiltsubmit  por medio de una computadora o 
dispositivo personal. Después de someter su información, los 
participantes recibirán un número de referencia que deberían adjuntar a 
su manta. Déjeles saber que pueden usar su número de referencia para 
encontrar su cuadrado de manta en el Mall y en el archivo digital en 
línea de la manta. FORCE (LA FUERZA) acepta envíos anónimos y toda 
información se mantendrá con�dencial. Si en el espacio no hay Internet 
disponible, participantes pueden llenar el formulario físico 
(themonumentquilt.org/makeablanket.pdf) y adjuntar el formulario 
completo a su manta. Formularios que son enviados físicamente toman 
4 a 6 meses para ser procesados y para recibir un número de referencia.

8. Coleccione los cuadrados
de manta y las donaciones
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Coleccione los cuadrados de manta. 
Cuando participantes entreguen sus mantas, 
asegúrese que el número de referencia o que el 
formulario físico este junto al cuadrado de 
manta. Déjele saber a los participantes que sus 
mantas serán expuestas juntas en el National 
Mall porque se mandarán en grupo. Algunos 
participantes querrán terminar su cuadrado de 
manta en casa. Si tiene ese caso, establezca 
una fecha de colección 7-10 días después del 
taller. Escoja un espacio al cual se haga fácil a 
los participantes llegar y dejar sus cuadrados de 
manta en ese tiempo.

Reparta un folleto a los participantes 
con ideas de cuidado propio 
para que se lleven a casa. 
(themonumentquilt.org/selfcare.pdf)

Después del taller, facilitadores deben enviar los 
cuadrados de manta, las hojas de asistencia y las 
donaciones a FORCE (LA FUERZA) a esta 
dirección (address). POR FAVOR déjenos saber 
como estuvo el taller. Mándenos fotos (por 
supuesto, con el permiso de los participantes), 
anécdotas, reflexiones y reacciones y opiniones a 
workshops@themonumentquilt.org o a la persona 
que se comunica con en FORCE (LA FUERZA).

 Después de ser parte de un proceso tan importante e intenso en 
grupo, es importante tener un proceso de liberación al �nal de la 
sesión. Estos son unas actividades que sugerimos:

“Pass the Squeeze”: Pónganse de pie y párense en círculo y agárrense 
de la mano. Comience el “Squeeze”, o sea apriete una de las manos 
que tiene agarrada. La persona cuya mano fue apretada apretará su otra 
mano entonces apretando la mano de la persona a su lado. Esto 
continuará hasta que el “squeeze” le regrese a usted o, bien, a la 
persona que lo comenzó. Cuando esto ocurra, la persona que lo 
comenzó le señalará al grupo con la cabeza y todos dirán “Not Alone”
(o “No Estoy Solo” en español).
Escriban o dibujen cualquier pensamiento que esté presente en la 
mente después de haber compartido historias. Doblen las notas, e invite 
a los participantes que hagan lo que quieran con sus notas – ya sea que 
las dejen allí, las rompan, las boten o se las lleven a casa.
Una actividad de respiros profundos. Imagínense respirando una 
palabra o color calmo, y exhalando una palabra o color triste.
Practiquen unas posturas de yoga simples o hagan estiramientos.
Si el grupos es religioso, hagan una oración juntos.
Reciten un poema o canten una canción juntos. El poema o la canción 
podrían ser escogidos por individuos en el grupo o por los facilitadores.

9. Salida y liberación
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Instrucciones 
Edredón
Introducción al Proyecto
FORCE (LA FUERZA )cubrirá el césped  del National Mall con una manta compuesta de 

las historias de sobrevivientes  de violación y abuso. Su cuadrado y su voz se unirán con 

miles de otros sobrevivientes y aliados para crear un espacio público en donde 

sobrevivientes serán honrados y apoyados en vez de silenciados y avergonzados. 

La Manta del Monumento es un proyecto creado por FORCE: Upsetting Rape Culture (LA 

FUERZA: Alterando la Cultura de la Violación). FORCE (LA FUERZA) es una 

colaboración artística y compuesta de activistas para abolir la cultura dominada por la 

violación y promocionar una contracultura de consentimiento.

FORCE usa el formulario para mandarle un número de referencia. Usted puede usar su número 
de referencia para encontrar su cuadrado de manta en la plaza y en el archivo digital en el 
Internet de la manta. Aceptamos envíos anónimos; no tiene que incluir su nombre. 
Mantendremos toda información privada.  

Las palabras claves que recojamos serán expuestas en el archivo digital en el Internet de La Manta del Monumento 
y ayudarán al público visualizar el paisaje de violencia sexual en America. Ejemplo: sobreviviente masculino, 
violación por un conocido, aliado, fuerte, irrompible, familia, sobreviviente secundario, abuso sexual infantil, 
militar, universidad, etc.

      Entiendo que FORCE es el dueño de esta manta y cualquier material acompañante que yo 
incluya, y que no puedo solicitar que la manta sea devuelta en cuanto nomás sea enviada. Le 
cedo a FORCE todos los derechos a mi envío.  
      
     FORCE me puede contactar si necesitan información adicional. 
      
     FORCE me puede contactar si los medios están interesados en mi cuadrado de manta. 

Donaré  $                 a La Manta del Monumento.

     Incluyo mi donación por medio de cheque.

     Hice una donación por medio de Internet.

     No haré donación a este tiempo. 

SUBMISSION FORM 
Formulario para someter 

Nombre:

Dirección: 

Estado, Código Zip: 

Correo Electrónico: 

Número de Teléfono:

FORCE: Upsetting Rape Culture, 2315 Homewood Ave, Baltimore, MD 21218 

¿Cuáles palabras claves lo describen a usted, a su cuadrado de manta, o a su historia? 

OFFICE USE ONLY

Reference #:

Date Recieved:

Dia recibido:

Le recomendamos que rellene su formulario en nuestra página web, 
estas generalmente proporcionan menor margen de error:

  
  

themonumentquilt.org/submission.  Despues de llenar el formulario,
anote su referencia # en su cuadrado de manta.

REFERENCIA #:
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Cada cuadrado de manta cuesta $30 para recibir, documentar, guardar, procesar 
y exponer como parte de La Manta del Monumento. Donaciones sobre $30 
patrocinan otros cuadrados de mantas de otras personas. Todo cuadrado es 
recibido, cuidado e incluido a pesar de la cantidad de la donación. Los cheques  
pueden ser escritos a nombre de FORCE y enviados por correo con su cuadrado.

Donaciones electrónicas se pueden someter en: 
                   .   

3. Haga una donación (se sugiere 
donación de $10–30). 

FORCE: Upse�ing Rape Culture
2315 Homewood Ave
Baltimore, MD, 21218

Después que envíe su cuadrado a FORCE, por favor espere 3 meses para recibir 

procesando miles de mantas, no podemos regresar mantas en cuanto estas sean 
recibidas. 

4. Envíe su cuadrado a:

Puede escribir su propia historia de violencia o abuso,  una declaración sobre su 
experiencia con la violencia sexual, o un mensaje de apoyo para sobrevivientes. Si 
nunca ha escrito su historia, este proceso podría ser difícil, pero a lo largo será 
catártico. Tome descansos, cuídese, y busque ayuda si necesita apoyo. Si su 
experiencia es la de un sobreviviente secundario, por favor escriba de su punto de 
vista. Puede expresar su propia experiencia única por medio de palabras, oraciones, 
párrafos, imágenes, color, símbolos, bolsillos, o por otra manera. 

Cuadrados se pueden 
hacer con: 
costura
pintura
marcadores (permanentes o para tela)
transferencias térmicas
de una sábana vieja
o ¡hasta con pintura de aerosol! 

Su cuadrado de manta puede tener pliegues, 
capas, bolsillos, y objetos tejidos al cuadrado

Le recomendamos que no use :
pegamento caliente
tela que sea elástica
transparente o pesada
marcadores lavables
materiales de papel
Por favor deje 2 pulgadas de espacio en blanco 
alrededor de la orilla 

1. Planifique su cuadrado. 

2. ¡Haga su cuadrado! 

Si parte de su cuadrado se rompe, no lo podremos arreglar. Todavía incluiremos 

Deje 2 pulgadas en
blanco alrededor 
del borde del
cuadrado

+

75% red

fabric

4 pies

4 pies

Explanada NacionalCuadrado de la MantaFormulario de
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