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Para nadie es un secreto que el proceso de diálogo y negociación entre 
gobierno y guerrilla en La Habana no cuenta con el acompañamiento 
entusiasmado de las mayorías colombianas. Parecería extraño para un 
país con sesenta años de confrontación violenta y con más de seis 
millones de personas desplazadas; pero explicable si tenemos en 
cuenta la construcción, legitimación y reproducción del anti-diálogo 
y eliminación del diferente como ha sido imperante en la cultura 
colombiana desde la conquista y colonización europea. Son más de 
quinientos años de colonialidad del poder donde ha primado “la mano 
dura” como mejor opción para resolver conflictos, controversias y 
desavenencias de todo tipo.

Publicamos este primer boletín en medio de una coyuntura de “crisis de 
diálogo” y “atización de la guerra”. A contracorriente, optamos por la 
no-violencia y por pedagogías dialógicas como caminos alternativos de 
verdad, perdón, paz y reconciliación. Orilla en la que nos encontramos 
en compañía de muchas otras pequeñas organizaciones afines. 
Queremos juntar nuestras diversas voces en expresión unitaria por el 
diálogo y el fin de la guerra. No más incrustaciones bélicas en nuestra 
alma y cuerpo deslizándose de generación en generación.

Alrededor del lanzamiento del libro de autocuidado y autosanación 
“Danzando la resurrección de los cuerpos”, Yosé Höhne-Sparborth, 
teóloga alemana y terapeuta energética, co-creadora del proyecto 
de Autocuidado de KairEd, nos compartía la importancia del “socio-
topo”, territorios de sobrevivencia para reconectar las propias fuerzas 
y restaurar los cuerpos fragmentados. Acababa de llegar de Medellín 
donde ayudó a dos comunidades de mujeres desplazadas en barrios 
populares. Las mujeres de un entorno de alta competencia, sexismo e 
individualismo tuvieron más dificultad para relajar sus cuerpos que las 
afro-chocoanas que contaban con “socio-topo”. 

Llamamos a reconocer y fortalecer nuestros “socio-topos” próximos, 
liberadores de sufrimientos, traumas, dolores, desconfianzas…que nos 
ayuden a resucitar cuerpos y comunidades en danzas de justicia, paz, 
reconciliación…

Heredero del boletín Kairós Colombia y de la lista electrónica del mismo 
nombre, el boletín KairEd se anhela informativo y formativo; soñador 
del mundo que desde la educación popular desea construir: humano, 
solidario, diverso y amante de la tierra; vocero pedagógico de procesos 
de base sin jerarquía de la capital y del capital. 

¡Les invitamos a descubrir, compartir, comentar, participar, reír, 
reflexionar, soñar… crear y creer en lo que creamos!

Diálogos y Anti-diálogos

Boletín 1 - Julio 2015

Editorial



3p.

Formación

La Red Teoartística de KairEd Colombia surge en el marco de la teología 
de la liberación y la educación popular, entendiendo la liberación 
desde la praxis pedagógica elaborada por Paulo Freire. Hace diez 
años nació el colectivo que ha acompañado espacios de articulación 
de experiencias artísticas nacionales, producción de materiales para 
el fortalecimiento de las experiencias comunitarias, la formación de 
nuevas actorías juveniles que desde su quehacer artístico alimentan su 
experiencia espiritual, comunitaria y emancipadora.

El objetivo de la sistematización, que empezó a principios de este 
año,  es comprender el origen y el sentido del arte teológico en las 
comunidades eclesiales de base fundadas en el marco del Concilio 
Vaticano II y su cercanía con los procesos alfabetizadores instaurados 

Desde inicios del 2013 confluimos en un proceso formativo y de investigación, la Licenciatura de Educación Comunitaria con Énfasis en Derechos 
Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente la línea Memoria Colectiva, Corporalidad y Prácticas de Vida Digna, y la Corporación 
Kairós Educativo- KairEd, en lo que corresponde al proyecto de Pedagogía y Teología del Cuidado. 

Desde ese momento, nuestra búsqueda ha sido el de encontrar las claves que permitan desde una perspectiva decolonial y de restitución del ser, 
articular como unidad analítica las dimensiones de cuerpo, memoria y autocuidado. Es por ello que a lo largo de estos dos años y medio, venimos 
creando con y desde el semillero integrado por estudiantes de la licenciatura, una experiencia pedagógica que consideramos inédita y que esperamos 
contribuya a los procesos comunitarios. El proceso está acompañado por las profesoras Pilar Cuevas Marín y Judith Bautista Fajardo.

por Paulo Freire, en el horizonte de la Red Teoartística. Se pretende 
comprender las dinámicas familiares de los y las Teoartistas, las raíces 
espirituales del arte liberador y su conexión con la educación popular, a 
lo cual se preguntará ¿cuál es la pertinencia del Arte y Espiritualidades 
Liberadores dentro de la Educación Popular hoy en Colombia desde la 
Red Teoartística?

El camino de la sistematización se inició en los Montes de María con la 
poesía liberadora en medio del terror y de la violencia; en Cali con los 
cuerpos que se levantan en medio de la violencia urbana y proclaman 
caminos de esperanza; y en Bogotá con el acompañamiento a diversas 
organizaciones sociales. 

Memoria, aprendizajes y tejidos: 
10 años de la Red Teoartística Bogotá

Semillero de la Universidad Pedagógica Nacional: 
Perspectiva Decolonial y de Restitución del Ser
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“Danzando la resurrección de los Cuerpos. 
Rutas de Autocuidado y Autosanación Energética”

Publicación y Lanzamiento del Libro de Autocuidado 

Trabajo colectivo de mujeres que logró reconocimiento y valoración 
más allá de las fronteras, la propuesta metodológica e histórica se 
basa en la investigación y la práctica de autocuidado y autosanación de 
las autoras. El proceso de socialización del libro se realizó en cuatro 
momentos.

El primer momento fue la socialización en la ciudad de  Cartagena 
en la Costa Caribe, el viernes 8 de mayo, mediante un taller. En la 
tarde que duró, se propició una ruta de autocuidado para mujeres 
participantes de procesos populares acompañados desde el proyecto 
de autocuidado. Finalizó con la presentación y entrega del libro. 
Participaron la Asociación Artística de Mujeres Espejo, la Casa Taller de 
Cartagena, y Lucha y Vida de Barranquilla.

La segunda socialización se realizó en diversos grupos de Medellín con 
los que se acompañaron espacios de autocuidado durante la semana  
del 28 de abril al 7 de mayo. En dichas socializaciones, participaron 
mujeres de procesos comunitarios, acompañados por la Compañía de 
Santa Teresa en diversos barrios populares de la ciudad. 

El tercer espacio de socialización fue en el semillero de jóvenes de la 
Universidad Pedagógica Nacional (vea arriba en “formación”). Dicha 
socialización estuvo acompañada de reflexiones alrededor de las 
pedagogías del autocuidado.

Finalmente, el cuarto momento consistió en la socialización en Bogotá, 
con organizaciones y procesos comunitarios articulados a KairEd. El 
martes 12 de mayo de 2015 nos reunimos en la Universidad Santo 
Tomás de Aquino. Maricel Mena, del equipo bíblico Shemá en KairEd y 
docente de la Universidad Santo Tomás, dio la bienvenida por parte de 
la universidad y leyó un poema sobre cuerpo y espiritualidad. Luego, 
Yosé invitó a los participantes del evento a meditar sobre las últimas 
experiencias vividas. Compartió su visión del proceso de autocuidado 
en Colombia: “En la primera semana estaba todavía trabajando desde 
mis experiencias de El Salvador, Nicaragua y Chile. Me di cuenta que 

aquí se necesitaba algo distinto. Ahí había una forma de recuperación 
de la violencia por parte del pueblo. En Colombia me encontré en un 
ambiente donde el Estado hace todo lo posible para que el pueblo 
siga sufriendo violencia en distintas formas. Me obligó a inventar cómo 
trabajar con gente que yo puedo enseñar como sanar daños del pasado 
y luego enfrentar en la calle más situaciones de violencia. Esto cambia 
mucho el trabajo.”

Judith Bautista Fajardo, co-autora del libro y al mismo tiempo terapeuta, 
artista, docente y coordinadora del proyecto de Autocuidado de KairEd, 
contó la historia de nacimiento del libro y lo presentó. “Empezamos 
con el autocuidado y en este libro dimos el paso al co-cuidado. Este 
año estamos dando el paso al socio-cuidado. Esto será para el próximo 
libro”. Los participantes siguieron el viaje en unas de las prácticas de 
autocuidado pintando con sus voces la naturaleza en el ejercicio del 
“Paisaje sonoro”. Con su canto, Andrea Suarez Bautista, acompañada 
por los invitados, siguió reactivando a los cuerpos, como lo hace en 
el semillero de autocuidado a través del canto “Re-encantarte”. 
Fernando Torres, coordinador de KairEd, compartió una reseña que 
da cuenta del sentido y contenido del libro. Finalmente, Alejandra 
Romero Sánchez, tercera co-autora, artista y profesional en psicología, 
sanación energética y masaje entre otros, agradeció a las personas que 
nutrieron, recibieron y acompañaron al proceso de autocuidado hasta 
hoy. El evento terminó con brindis y pasabocas, abrazos y despedidas, 
animándonos mutuamente a entrar a esta danza de resurrección donde 
los cuerpos son restaurados, vivificados y celebrados.

Como logro importante anotamos que todas las socializaciones estuvieron 
acompañadas de rutas, talleres y espacios vivenciales que permitieron 
a los participantes experimentar de modo personal la propuesta de 
autocuidado. Igualmente,  en las primeras reacciones de las personas 
y organizaciones que han tenido acceso al libro, constatamos la 
pertinencia de las reflexiones aquí aportadas a este momento histórico 
del país y de las organizaciones sociales y comunitarias.
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En medio de tanto destrozo de vida que sucede en Colombia florece una 
linda noticia protagonizada por un grupo de mujeres que se han juntado 
para liderar y tejer rutas comunitarias de autocuidado y autosanación 
corporal. Es la riqueza del proyecto de autocuidado de Kairós Educativo 
– KairEd, sistematizada y expresada en cinco capítulos enhebrados 
con mandalas coloridas y para colorear. El primero relata cómo poco a 
poco, a lo largo de una historia de ausencia y silencio, emerge el cuerpo 
en la educación popular como territorio a restaurar, rescatar y liberar. 
El segundo describe el sistema energético y sus lenguajes presentes 
en el cuerpo como fuente de medicina natural desde donde es posible 
generar autorecuperación, autoregulación y autosanación. El tercero 
describe las heridas y cicatrices en la corporalidad pública colombiana y 
latinoamericana, y los daños incrustados de generación en generación 
y propone caminos para fortalecer resistencias y hallar salidas 
liberadoras. El cuarto invita a desnudar y desanudar las creencias e 
ideologías que llevaron al olvido, despojo y negación sistemática del 
cuerpo y sus potencialidades, y propone caminos corporales para 
una nueva espiritualidad, en un proceso que las autoras llaman “La 
resurrección de los cuerpos”. El quinto y último, ofrece rutas concretas 
de autocuidado, co-cuidado y sanación coherentes, adecuadas a cada 
grupo y cada persona según sus necesidades y sus circunstancias 
particulares.

Todo el libro está construido sobre la base experiencial de las autoras, 
de las y los participantes de talleres y jornadas de formación, de 
los semilleros y comunidades articuladas a la propuesta, cuyo sentir 
aprendiente brota en forma de poemas, meditaciones, mandalas 
y testimonios vivos de corporalidades re-existentes. Tal vitalidad 
recuperada invita a la continuidad de la danza, preguntando y animando 
por el paso siguiente. En la creación de nuevos pasos, el proyecto de 
autocuidado de Kairós Educativo – KairEd, se propone y se ofrece 
como compañía innovadora y provocadora. Es lo que sigue: asumir la 
propuesta, dejarse acompañar y entrar en la danza de la resurrección 
de los cuerpos.

“Danzando la Resurrección de los Cuerpos. Rutas de autocuidado 
y autosanación energética”, Yosé Höhne-Sparborth, Judith Bautista 
Fajardo y Alejandra Romero Sánchez, Ed. Kairós Educativo – KairEd, 
Bogotá, 2015, 134 pp.

Después de tantos años de violencia por los Montes de María, de masacres 
y terror, nace como signo de esperanza la 2ª revista Cosecha. Nace por 
las tierras donde la muerte se paseó por muchos años, donde el miedo 
caminaba y las victimas se refugiaban. Hoy, se asoma la esperanza que “es 
el camino que nos acerca a la fe”. 
Cosecha de las historias de un grupo de jóvenes Teoartistas, que alimentan 
su espiritualidad liberadora con la poesía. Llueve inspiración por los Montes 
de María, suena la voz del decimero proclamando las gracias por la escuela: 
“Con Lápiz escribo hoy día, ya no lo hago con carbón, cuando escribía en 
un cartón, las tareas que yo tenía, en los Montes de María todos pueden 
estudiar”.

Estremece la vos de la poeta que declama: “lucha por lo que tienes, ama lo 
que quieres, saca fuerzas para vivir, esfuérzate por seguir….”. Por ello, hoy 
llueve poesía de amor de liberación en los Montes de María que reaniman 
la educación popular y le dan el color a la liberación en nuestra amada 
Colombia.

“La Cosecha 2”, varios autores de la Red Teoartística de Montes de María de 
KairEd, Ed. Kairós Educativo – KairEd, Bogotá, 2015, 83 pp. 

¿De qué trata el libro?

Publicación de la Revista de la Red 
Teoartística “La Cosecha 2”
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1er Encuentro Internacional 
“Por las Sendas del Autocuidado y el Cocuidado Internacional” 
Mayo 18 - 31 de 2015, El Salvador

Articulación del Proyecto de Autocuidado:

Creando puentes entre el intertopo y el sociotopo

“El sueño que otrora latía en el sentir del proyecto de pedagogía y 
teología del cuidado de Kairós Educativo y de varias organizaciones 
latinoamericanas que trabajaban en la perspectiva del autocuidado, ha 
visto la luz en tierra Salvadoreña. Un grupo de entusiastas mujeres 
arriban, desde diferentes latitudes: Colombia, Chile, Bolivia, El Salvador 
y Holanda-Alemania, con el ánimo de compartir experiencias en torno 
a las rutas de Autocuidado y socio-cuidado que se han implementado 
y re creado a lo largo del continente latinoamericano desde los últimos 
19 años.

[…] Tan cálido como el aire es la bienvenida del equipo del CBC-Centro 
Bartolomé de las Casas-, al grupo de mujeres. […] [Comienza] con la 
visita a la cripta de Monseñor Romero; unos pasos por “El hospitalito” 
donde vivió y la capilla donde fue asesinado y lugares de memoria de 
los tantos mártires populares, acompasan la fe del pueblo y abren en 
corazón del grupo para vivir un encuentro sensible al caminar del pueblo 
salvadoreño. […] Una honda quietud se respira en las avenidas, en 
los caminos montañosos, a la orilla del río Sumpul; la quietud guarda 
en sus silencios historias de dolor, marginación e injustica. […] Cada 
calle, cada habitante, cada construcción parece estar allí, bajo ese 
sol sofocante de medido día, con muchas ganas de que alguien las 
interpele, les pregunte y puedan contar sus historias. […]

La ciudad [se agita], un gran evento se avecina: la beatificación de 
Monseñor Romero, nuestro Santo de América, y al mismo tiempo, para 
el grupo del I Encuentro Internacional, también se avecina el taller con 
jóvenes chicas del Municipio de Arcatao. […] Emprendemos el camino 
hacia Arcatao en el Departamento de Chalatenango, cerca de la frontera 
con Honduras y epicentro de enfrentamientos entre guerrilla y ejército 
durante el conflicto armado.

La expectativa y el entusiasmo habitan nuestros sentidos; sin embargo, 
antes de cruzar el puente sobre el río Sumpul, sin saberlo, una sensación 
de tristeza nos anuncia la historia de aquel lugar. El vehículo se detiene 
y todas con pies sobre la tierra comenzamos a descender a orillas 
del río. Allí las piedras primero y luego Lorena nos narran la masacre 
perpetrada por el ejército sobre cientos de campesinos, dejando los 
cuerpos de hombres, mujeres y niñ@s ya sin vida flotando sobre las 
aguas fronterizas. Un ritual para conmemorar a las víctimas en el lugar 
donde las piedras y la naturaleza son testigas, nos dispone y nos 
permite conectarnos con la realidad de este lugar, con las historias que 
este pueblo lleva en sus cuerpos, sus memorias y su presente.
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Nos recibe al amanecer el centro Mártires del Sumpul. […] Al tiempo, 
llega un grupo de jóvenes habitantes de los campos salvadoreños. 
22 chicas herederas de la guerra, se acercan tímidas, con preguntas, 
miedos y algo de desconfianza en sus gestos. Poco a poco se entregan 
al piso, al movimiento, al masaje, al teatro, al diálogo y a la pintura. […] 
El encuentro va permitiendo tejer confianza, hilar memorias, invitar al 
ser a hacerse presente. Todo un reto, cuerpos juveniles que pocas 
palabras cuentan, que parecen dispersarse y a ratos concentrarse, que 
juegan, ríen, pero también duelen. Un desafío de escucha y creatividad 
para el equipo facilitador que noche tras noche nos encontramos para 
ir afinando el hilo, la flauta y continuar componiendo nuevas melodías.
El taller se interrumpe el fin de semana, cada chica regresa a su casa y 
el equipo a San Salvador, para participar del ambiente festivo que vive 
por la beatificación de Monseñor Romero. […] La primara actividad 
en la que participamos fue la vigilia convocada en diversos lugares 
de la ciudad por movimientos eclesiales y sociales. […] A la mañana 
siguiente, los pies se alistan para caminar, algunos hacia la romería de 
beatificación y otros hacia el centro de la ciudad para descubrir San 
Salvador, cada una a su propio ritmo. […] A las 9 am ya casi no hay por 
donde caminar, entre cantos, pancartas camisetas y ventas callejeras 
emergen los recuerdos del obispo que supo ponerse al lado del pueblo. 
[…] La misa, ritual que poco tuvo en cuenta estas memorias, ni sus 
cantos, ni sus voces, ni sus ritmos, ni sus mujeres, ni sus muertos, es 
sin embargo lugar de encuentro, de manos que se juntan para celebrar 
la memoria viva y presente de Oscar Arnulfo Romero, San Romero de 
América, y de todos los mártires que aún sostienen la esperanza del 
pueblo.

El domingo, el grupo es invitado por los compañeros y compañeras del 
CBC a subir al Volcán de San Salvador. […] Luego visitamos La joya 
del Serén, llamada la Pompeya de América: museo arqueológico donde 
encontraron ruinas de hace más de 1500 años. […] Un inmenso 
Wauuu!, acompañado de reverencia, asombro, nostalgia, gratitud, 
ternura y curiosidad nos conectan con la historias de diversos pueblos 
latinoamericanos. […]

Tres días más nos dan la oportunidad de profundizar en el trabajo con 
las chicas, afinando el proceso, las metodologías, los vínculos. Para 
este segundo momento propiciamos la expresión plástica y manual, 
el canto y la voz, la creación colectiva. Llegamos así a las últimas 
horas de nuestro encuentro danzando la vida, construyendo nuestros 
nidos colectivos y escribiendo nuestros propios relatos de Creación, 
despertando la esperanza y la creatividad. Con una fiesta llena de 
música y alegría y con abrazos sinceros nacidos del aprecio y los 
vínculos construidos con las chicas, nos despedimos con los mejores 
deseos, esperando que lo vivido en el taller sirva a ellas y a nosotras 
para tomar aprendizajes y fortalecernos en el camino. […]

Ya el miércoles 27 en la tarde, el grupo visita la comunidad de “El 
Portillo”, donde han crecido algunas de las jóvenes que compartieron 
con nosotras. En el camino, bajo un árbol grande conocido como 
“El descanso” Edith y Larry nos hablan de las huellas y los caminos 
que surgieron durante la época del conflicto armado como formas 
de resistencia popular y estrategias de sobrevivencia ante la crisis 
humanitaria. Así, nos encontramos con caminos, casas y hospitales en 
construcciones subterráneas, nidos ocultos de solidaridad y resistencia 
para muchas familias durante el periodo de crecimiento del espiral de 
violencias […], llamados “Tatús”. […]

El 29, el grupo se dispone a empacar de nuevo sus maletas para dirigirnos 
a la casa de encuentro que nos recibía en la reflexión interna de los 
equipos de Colombia, Chile, Bolivia y El Salvador en nuestro I Encuentro 
Internacional de Autocuidado y Cocuidado. Allí, al mismo tiempo que 
escuchamos las experiencias de cada país, logramos socializar el 
camino en Colombia constatando la abundancia de procesos y de frutos, 
entre ellos nuestra reciente publicación “Danzando la Resurrección de 
los cuerpos”, recibida con mucho aprecio por el grupo, disponiéndose a 
utilizar dicho material en sus trabajos de acompañamiento en cada uno 
de los contextos de trabajo. […]

Vamos avanzando en nuestra reflexión en torno al autocuidado, el 
cocuidado y el socio cuidado como horizontes de comprensión de 
nuestra propuesta y forma de trabajo. Quedan inquietudes, sueños y 
tareas por continuar fortaleciendo la articulación solidaria entre los 
procesos y comenzar desde ya a despertar la creatividad para mantener 
los lazos de comunicación y crear un próximo encuentro.”

La versión integral de la crónica seguirá pronto en la página de internet.
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Aprovechando la venida de Yosé Höhne-Sparborth, realizamos un video 
donde cuenta de la historia común que se construyó con el proyecto de 
Autocuidado, de su experiencia en Colombia, de su sentir… ¡y mucho 
más! Pueden descubrir el dialogo con Fernando Torres en YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=xP-yatnF4s8&feature=youtu.be
Pronto saldrá otro video con extractos de este video – mayor 
información en el siguiente boletín. 

Dialogo con Yosé Höhne-Sparborth

Ritual de cierre del Simposio Internacional 
de Investigación-Acción Participativa
Entre el 22 y el 26 de junio del mes pasado se llevó a cabo el III 
Simposio Internacional de Investigación Acción Participativa, 
organizado por Alfonso Torres y sus colegas de la UPN, 
de la Universidad de La Salle, de UniMinuto y el CINDE. Se 
cerró la semana en la sede de AVESOL entre los asistentes y 
organizaciones que han hecho investigaciones participativas 
para establecer un diálogo entre los participantes. Además 
de las experiencias de Asociación Vecinos Solidarios 
(AVESOL, San Cristóbal, Bogotá), Centro de Promoción y 
Cultura (CPC, Britalia, Kennedy, Bogotá) y Loa Sur, estuvo la 
profesora Inés Pérez Wilke de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela, quien hace un trabajo cultural en barrios desde 
la danza africana.

La relación con la UniMinuto ya estaba fuerte: varios miembros activos de KairEd trabajan en el Centro de Ciencias Bíblicas y en 
el Centro de Educación para el Desarrollo (CED). Ahora, otros están activos en el Diplomado en Interculturalidad Crítica y algunos 
más participarán en el Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo en perspectiva latinoamericana, a finales de 
septiembre de este año. A esto se añade que se están tejiendo relaciones con los estudiantes que pasan por el CED y efectúan su 
práctica de responsabilidad social. El 16 de junio, Paula Carmona y Diego Molina, respectivamente estudiantes de diseño gráfico 
y de comunicación social y periodismo empezaron en el proyecto de comunicación de KairEd, para un mes. La idea es construir 
una relación a largo plazo con el CED y sus estudiantes, ofreciendo por un lado experiencia práctica en una organización 
dinámica, comprometida en lo social, educativo y comunitario y que, al mismo tiempo, reconoce los méritos y saberes de los 
estudiantes. Por otro lado, KairEd teje vínculos con las nuevas generaciones y aprende de sus conocimientos recientemente 
adquiridos. Aprovechando esta nueva energía, se están desarrollando varias nuevas herramientas de comunicación… el diseño 
de este boletín es la creación de Paula Carmona. ¡Testimonios de los estudiantes en el próximo boletín!

También se realizaron algunas acciones rituales y simbólicas: 
una en la inauguración del simposio y otra en la Universidad 
nacional donde están las cenizas del maestro y su 
compañera, María Cristina Salazar. María Helena Céspedes 
del CPC y KairEd rindió un homenaje a María Cristina Salazar 
y Fernando Torres Millán, de KairEd, a Orlando Fals Borda. El 
texto de homenaje de cada uno se encontrará próximamente 
en la página internet de KairEd. 

Más detalles en el vídeo: www.youtube.com/
watch?v=xQYUaffS6-E y en la entrevista a Alfonso Torres en 
El Espectador del 25 de julio: http://www.elespectador.com/
noticias/educacion/hay-pensar-educacion-ciudadana-
articulo-568517

Fortalecimiento de la relación con la Uniminuto
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Relación con Comundo y Encuentro con 
las Copartes - Abril de 2015

Desde diciembre 2014, Karina, cooperante internacional de 
CoMundo, nos acompaña en el trabajo de fortalecimiento de 
la comunicación y en el proyecto de red que nos soñamos 
desde hace años. Pero la relación con CoMundo empezó 
hace muchos años atrás… de hecho, CoMundo es la alianza 
de tres ONGs suizas: Misión Belén (BMI), E-Changer e Inter-
Agire que se unieron en el 2013. Entre 2005 y 2012 ya 
estuvieron dos cooperantes de la BMI, Markus Büker y 
Susanne Brenner, como muchos lo recordarán. El proceso 
de solidaridad internacional sigue.

En abril, los 16 cooperantes suizos y alemanes de CoMundo 
se reunieron con sus copartes en Cali. Marcelo Torres, 
coordinador nacional de la Red Teoartística, nos representó. 
Ahí trabajaron el tema de la interculturalidad. Se discutieron 
principalmente tres desafíos recurrentes en este intercambio 
de personas, que son el manejo del tiempo, las formas de 
trabajo (entre flexibilidad y planeación) y finalmente, las 
relaciones sociales. 

Por fin tenemos disponible en video de 9 minutos la Peña KairEd de 
noviembre de 2014, en Bogotá. Descubre este lindo encuentro e 
intercambio que realizamos con los varios proyectos amigos de KairEd! 
Pueden verlo aquí: https://www.youtube.com/watch?v=fvUIIGJqtAw 

De pronto unos de ustedes lo habrán notado… ya retomamos el 
perfil y la página de KairEd en Facebook! Esto es el empiezo. Ahí 
publicamos sobre las actividades de KairEd, de organizaciones amigas, 
oportunidades de becas o premios artísticos… y mucho más!

Esperamos que nos visiten, que sigan comentando, compartiendo sus 
contenidos en nuestra página, compartiendo nuestros contenidos en 
la suya, que nuestras publicaciones les interpelen, les gusten… y que 
inviten sus amigos a darle “me gusta” a nuestra página. ¡Utilicemos 
esta red para lo que sabe hacer tan bien: estar interconectados, 
intercambiar, estar al tanto, aportarnos mutuamente!

Kairós Educativo… el nombre mismo pone la educación y la formación 
en el centro. En el proceso de intercambio con organizaciones amigas 
que hicimos hace ya unos años, y que retomamos ahora, sigue el 
mismo anhelo de poder ofrecer una propuesta formativa. Así que nos 
activaremos el próximo mes de septiembre para intercambiar sobre 
metodologías y esbozar una propuesta. ¡Más información seguirá en 
los próximos boletines! 

Peña Kaired

El Retorno de la Presencia en Facebook

Equipo de Formación – 
Minga de Metodologías

Encuentro de cooperante internacional de CoMundo

Boletín 1 - Julio 2015
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Bogotá y Centro de Colombia

Norte de Colombia

Suroccidente /
Occidente

12 julio 2015: Escuela bíblica, Casitas Bíblicas, Palermo Sur
22 agosto 2015: 3er Concierto Eco-Lógico
22 agosto 2015: Curso de sanación pránica, CPC de Britalia, Kennedy 
23 agosto 2015: Curso de sanación pránica avanzado, CPC de Britalia, Kennedy
24 sept. 2015: Lanzamiento del libro “Hacia la ciudad de la misericordia. Rutas de 
pastoral urbana”, co-editado por KairEd, Universidad Nacional, Bogotá.
30 sept. - 2 oct. 2015: 1er Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo 
en perspectiva latinoamericana: “Convergencias y divergencias. Hacia educaciones y 
desarrollos otros”. Este congreso será un espacio para seguir reflexionando sobre las 
dinámicas y problemáticas derivadas del desarrollo hegemónico, así como la posibilidad 
de diálogo entre saberes y conocimientos construidos desde América Latina, que 
permiten agenciar nuevas apuestas y proyectos alternativos disidentes en búsqueda de 
“desarrollos y educaciones OTRAS”. 

En ese sentido, el CED extiende la invitación para que las personas que estén interesadas 
puedan participar como asistentes o expositores, inscribiéndose en la página http://
congreso.ceduniminuto.org/. Mayor información: congresointernacional@uniminuto.edu; 
Fan Page: Congreso Internacional EPDL-UniMinuto +57 (1) 291 65 20 Ext: 6170 – 
6171 – 6173. Vea el video aquí: https://goo.gl/wW72VH

19 - 21 noviembre 2015: Encuentro Ecuménico de Lectura Popular de la Biblia, Bogotá. 
Con motivo de los 50 años de la DEI VERBUM, diversas experiencias se encontrarán para 
celebrar y proyectar el camino recorrido.
Proximamente:
. Publicación de “A Colores... ¡Camilo Vuelve!”: Un libro en historietta sobre la vida de 
Camilo Torres Restrepo, con motivo de su 50 aniversario.
. Publicación de la Cartilla Shemá n° 3 “Memoria robada... Las mujeres en los origenes 
del cristianismo”.

22 julio 2015: Carmen de Bolívar: Lanzamiento de la Revista La Cosecha 2

Proximamente:
Valledupar: Reunión equipo de coordinación nacional Red Teoartística
Medellín: Celebración de la vida del Padre José Demierre

Proximamente:
Popayán: 7º Festival de la Semilla
Pereira: 3er Festival de la Montaña Mágica

Septiembre 2015: México D.F., México: Espiritualidad Juvenil 
Enero 2016: Chile, Valdivia: Encuentro Latino americano de espiritualidad artística juvenil

Actividades Bogotá y Centro de Colombia

Norte de Colombia

Suroccidente / Occidente de Colombia

Internacional

¡Envíennos sus actividades para que 
las podamos compartir aquí!

Boletín 1 - Julio 2015
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Una de las tendencias fuertes de Colombia – y de la mayoría de los 
países – es centralizar el poder. Esto se logra y se nota entre otro a 
través del manejo, de la selección (y la manipulación) de la información. 
¡Estamos convencidos que la riqueza está en la diversidad de las 
experiencias! Por ello, esta categoría es suya: Les invitamos a participar 
y a enviarnos su pieza de opinión sobre el contexto que viven para 
compartirla.

Alfonso Torres: “El aporte personal ha sido muy valioso como medio 
de permanente actualización eclesial, teológico, social,... igualmente de 
difusión de sus aportes, noticias, convocatorias, etc., a todo mi círculo 
de amigos/as, compañeros/as y grupos de acción social, cultural, 
ecológica en Villa Javier y otros espacios. Siempre que recibo y leo los 
documentos (…), el sentimiento es de cuestionamiento personal, de 
llamado a la reflexión, a la exigencia, a la coherencia, a la acción eficaz 
de acuerdo con nuestro espíritu cristiano, ecuménico e interreligioso. 
(…)”

Carmiña Navia: “Para mí y para nosotras los mensajes circulados 
a través de la lista Kairós, ha sido y son muy importantes porque 
permiten acceder a información y conocer muchos aspectos de la 

caminada creyente en Colombia y América Latina que de otra manera 
no conoceríamos. El conocer permite sentirse en sintonía y crecer la 
conciencia de que caminamos acompañados-as y acompañándonos.”

Amparo Beltrán: “Es muy valiosa toda la información que nos llega a 
través de la “lista Kairós”. La utilizamos siempre y la reenviamos en las 
ocasiones que nos solicitan. Esperamos que sean mucha las personas 
a quienes les enviamos lo aprovechen, pues no ese dato no lo hemos 
investigado. Siempre hay sentimientos gratos y de agradecimiento por 
lo que recibimos.”

Hilda Coronado: “Pues para mí una excelente oportunidad de alimentar 
mi ser, con elementos y una visión crítica, con un aporte teológico 
mantenido y potenciado a nivel liberador, iluminativo desde una clara 
opción y acción con y por los pobres, al recibir frecuentemente sus 
noticias, informaciones, invitaciones (…). En general son sentimientos 
de agradecimiento, positivos, y de alegría al leer algunos aportes 
expresados con claridad y libertad de espíritu.” 

La lista electrónica KAIROS COLOMBIA fue un punto de intercambio 
entre grupos, comunidades y personas durante un poco más de diez 
años. Fue un servicio que prestamos, en los primeros años desde el 
proyecto de Teología Popular de DIMENSION EDUCATIVA, luego en los 
últimos seis años, desde KAIROS EDUCATIVO. Agradecemos a todas las 
personas que durante este tiempo enviaron sus aportes, mensajes, 
alientos, agradecimientos... Esperamos que el BOLETÍN KAIRED siga 
alimentando el vínculo de fe y esperanza que nos une. La idea es la 
misma pero enriquecida y embellecida con aportes de las nuevas 
generaciones que hacen parte de esta caminada. Vivamos el momento 
en la intensidad luminosa del KAIROS!

Gracias a Alfonso Torres, Carmiña Navia, Amparo Beltrán, Hilda 
Coronado, José Naranjo, Marcelo Torres, Cecilia Naranjo, María 
Fernanda Barrera y Marta Eugenia Pérez por compartir con nosotros 
su visión del aporte de la “lista Kairós” en sus vidas y sus sentimientos 
al recibir y leer estos correos.

Homenaje a la Lista Kairós

Boletín 1 - Julio 2015
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José Naranjo: “Estar vinculado a la lista Kairós Colombia, por referirme 
a los 8 años y medio que llevo en España (Barcelona), me ha servido 
mucho para:

- ayudarme a mantener el contacto vivo con aspectos clave de la vida 
de mi país, Colombia.
- estar al tanto de la vida y procesos de KairEd (…).
- conocer opiniones críticas fundamentales (que brotan de una 
sintonía con los dolores y alegrías de nuestros pueblos), alternativas o 
complementarias a las informaciones de la prensa diaria o semanal de 
los medios hegemónicos del país.
- dar a conocer algunos documentos o informaciones (y también 
opiniones mías y aportes, así hayan sido modestos y de vez en cuando 
solamente) como miembro de KairEd y metido, más de cerca quizá, 
en las preocupaciones y esperanzas humano-cristianas de Europa y 
España.

Mis sentimientos ante la lectura y recepción de los documentos e informe 
son: alegría, sensación de estar mejor informado, amistad y encuentro 
con KairEd y con su alcance y contactos tan amplios en Colombia y 
América Latina. Sentimiento de poder seguir siendo miembro activo de 
KairEd, a pesar de la distancia.”

Marcelo Torres: “Ha permitido generar unas pistas de reflexión de 
contexto, tener otra mirada frente a los medio masivos de comunicación, 
reflexionar lo que ocurre en nuestros espacios comunitarios y darles la 

palabra en la construcción y difusión de sus esperanzas y relecturas 
políticas. Hay alegría por saber que estamos conectados reconociendo 
diversas realidades sociales, económicas, políticas y religiosas. La lista 
Kairós nos permite compartir signos de vida como signos también de 
injusticia y violencia.”

Cecilia Naranjo: “Muy importantes, las comunicaciones: enriquecen 
nuestra visión del mundo, nuestra visión de iglesia y los cambios que 
va teniendo nuestra espiritualidad. Las invitaciones para encuentros, 
mingas, festivales dan mucha vida e el intercambio es enriquecedor.”

María Fernanda Barrera: “Ha sido un soporte para el trabajo por la 
diversidad de temas que llegan y la riqueza de enfoques. De igual forma 
nos aporta sobre situaciones eclesiales y de coyunturas, eventos que 
se realizan cuya información no nos llegan fácilmente por otros medios 
y que se requiere en nuestra práctica social. La lectura de la lista Kairós 
da un sentimiento de esperanza en la renovación de la Iglesia, que hace 
mucho tiempo no tenía, y una sensación de que este Papado ha abierto 
las puertas del Vaticano a quienes nos sentíamos fuera.”

Marta Eugenia Pérez: “Quiero expresar mi agradecimiento por los 
envíos de Kairós. Me encanta leerlos como comunicación alternativa, 
que anima e impulsa. (…) Me gusta sentirme parte de ustedes leyendo 
lo que envían y apoyando lo que hacen. Me aporta ánimo y esperanza 
en medio de tantas noticias de muerte se pueden descubrir semillas de 
vida.”

Boletín 1 - Julio 2015
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Para poder debatir sobre este tema, creamos un foro especial y cerrado. 
Elegimos a LinkedIn, que es una red profesional que permite crear y 
participar muy fácilmente en grupos cerrados o abiertos. Para poder 
participar en este debate y en los siguientes, deben inscribirse en LinkedIn: 
https://co.linkedin.com/ Es muy rápido, solo se necesita el nombre, apellido 
y correo electrónico. Una vez hayan creado su perfil, en el espacio arriba, 
busquen “Kairós Educativo - KairEd - Plaza de Debate”. ¡Ahí les esperamos!

Se abrirá un espacio de reseña del debate realizado en internet en el 
siguiente boletín.

Este espacio es “heredero” directo 
de la Lista Kairós: para publicar la 
información de su organización.

¿Cómo hacer posible el dialogo que requerimos para 
construir la paz en una sociedad donde sus conflictos 
se han resuelto de manera antidialógica?

Foro Cerrado

Intercambio de Información

Boletín 1 - Julio 2015
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Es muy interesante observar y vivir las formas de comunicación 
interpersonal en el mundo. Me parece que aquí en Colombia 
generalmente toda la gente quiere ser amable con su próximo. Aunque 
me ocurrieron situaciones de relacionamiento opresivas en la vida 
cotidiana. Recordándome unos momentos fue duro el comportamiento 
entrando o saliendo de un Transmilenio o también la actitud de unos 
conductores manejando. En estos momentos, la comunicación se 
parece más a una lucha, en la cual el más fuerte o descarado gana. 
Unas razones seguramente incluyen aspectos de la historia de violencia 
en el país con el conflicto armado. Pero al fin, este tipo de comunicación 
violenta pasa en varias partes del mundo ya que creo que es más 
el síntoma de una gran competencia con la cual nos forman desde 
la infancia. Esto a su vez tiene raíz en las circunstancias globales 
que quiero nombrar como las del sistema capitalista. Pero por ahora 
quisiera poner la atención sobre otro punto. 

Me gustaría reflexionar sobre ideas alternativas que, en la práctica, nos 
pueden ayudar a encontrarnos como humanos. Me imagino que no soy 
el único que busca una intensidad y verdad en las conversaciones, en la 
forma de “encontrarse” al próximo. Aparte de los principios dialógicos 
de Paolo Freire, me han inspirado mucho la obra de Martin Buber 
(1875 – 1965). Fue un filósofo de religiones que, por su pensamiento 
crítico, veo como un anarquista. En su obra importante y exitosa obra 
Ich und Du (Yo y Tú), escrito en el 1923, nos habla de formas del 
dialogo.

El principio dialógico se entiende como la conciencia individual en el 
encuentro con los demás y el mundo material. Después de Buber, esto 
pasa en la relación “Yo-Tú”, es decir en el contacto, en la unidad entre 
la persona y el ambiente. Buber identifica tres tipos de relaciones: con 
el mundo, con los seres humanos y con Dios. Y solamente es a través 
de las relaciones directas y auténticas con la otra persona que el mismo 
Yo encuentra crecimiento personal y desarrollo. Aquí sale de pronto 
la pregunta ¿cómo realizo entonces una relación autentica y directa? 
Creo hay que dejar de pensar en algo fijo, algo funcional. Sería más útil 
liberarse del sentido de una relación planificada y perfecta. Dejamos de 
imponer una función encima de la relación, ni es necesario de pensar 
en un resultado de una cita antes que voy a encontrar la pareja. La 
relación debe que ser libre. Pienso como única actitud uno debe que 
intentar de ser abierto para lo que viene durante el encuentro. 

El filósofo analiza que más de la forma del “Yo-Tú” debe que existir 
otra: el “Yo-Ello”. Sería una relación más de reflexión, con una distancia 
cognitiva, para encontrar su mismo en un momento propio. Pero en la 

vida real, desde mi perspectiva, es posible que crece el Yo a veces tanto 
y se pone encima de lo más personas. Se puede identificar además 
una forma de distancia en la relación por el miedo de perderse o 
perder algo. Así buscamos una seguridad en la relación con la persona 
que está enfrente de mí. El miedo nos pregunta ¿qué piensa o qué 
quiere esta persona de mí? También nos preocupan preguntas como 
si estoy interesante para ella/el, suficiente inteligente o bonita/o. Todos 
pensamientos son ejemplos de relacionarse con un objetivo, una 
persona que nos compensa que construimos antes en nuestra cabeza. 
Lamentablemente da igual quien está enfrente de mí, que emociones e 
ideas tiene, importante es que me sirve. Me ayuda preguntarme a veces 
para no caer en el hueco y cuidar mis relaciones: ¿utilizo mis relaciones 
con un interés propio, con un objetivo o un propósito? Funcionar de 
este modo no es muy raro. Sería una reacción práctica para sobrevivir 
en un entorno de competencia. La mayoría de nosotros creció en este 
sistema donde nos enseñan a pensar en términos de resultados, éxitos 
y ganancias personales, lo que es para mí una alienación de lo humano. 
Poner atención al tu nos lleva así a nuevos horizontes. Sin embargo, el 
“Yo-Tú” es la única forma de vivir una verdadera relación, un proceso 
con momentos transcendentes de conexión que identifica como 
momentos espirituales. Buber expresó en sus obras que la presencia 
de Dios puede encontrarse en la existencia diaria, en los momentos de 
dialogo. Y también yo sentí estos momentos entrando en relaciones, sin 
tener exceptivas, nos salieron ideas, emociones e inspiración que nunca 
nos imaginamos antes. Para mí son estos momentos espirituales, que 
no pueden ser planificados.

La relación “Yo-Tú” confirma que la otra persona tiene un valor único. 
También y solamente así puedo reconocerme a mí mismo, y posiblemente 
nos espera allá más la felicidad propia, porque “en el Tú encuentro el 
Yo”.

“El espíritu no está en el Yo, sino entre Yo-y-Tu. 
No es como sangre que circula en ti, 
sino como el aire que respiras.
El hombre vive en el espíritu 
cuando sabe responder a su Tu.” 
(Martin Buber, Yo y Tu, Ed. Nueva Visión, Buenos Aires, 1979, 
página 37)

Después de tocar con mis ojos una obra de Buber me gustaría entrar 
más en un intercambio sobre el dialogo con ustedes para aprender 
de sus perspectivas. Creo que es necesario reflexionar sobre nuestra 
actitud frente al dialogo y nuestra manera de crear y vivirlo.
¡Llevemos nuestras ideas por este medio boletín desde nuestra 
realidad y compartamos! Les agradezco de antemano sus respuestas 
y reflexiones.

Buscando formas cómo dialogar

~ Jan Barrientos ~

Boletín 1 - Julio 2015
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Mural acompañado por Jorge 
Gómez realizado por los jóvenes 

de la red Teoartística de los 
Montes de María coordinado por 

Marcelo Torres Cruz y Jorge salas.

Para este cuerpo fabricado de pensamientos inútiles,
De soledades, de razones que vuelan por fuera de sí mismo.
Para este cuerpo hecho caja de herramientas, 
Destornilladores, tuercas, ligas, pegante.
Para este cuerpo farsante, volcado en sus culpas
Y prejuicios y no en su propia fe.
Para este cuerpo que ha olvidado su raza,
Pintado de blanco, vestido de jabón y perfume.
Para este cuerpo sin pies, sin origen, sin tierra,
Sin sus muertos, sin su vida.
(…)
A este cuerpo que es retorno, que es territorio,
Que es memoria y escenario de lucha. 
A este cuerpo que habito.

Camilo Losada Castilla
“Danzando la Resurrección de los Cuerpos”, Autocuidado - KairEd – 2015, p. 9

(…) “Podríamos pensar que estamos viviendo el siglo de la corporalidad. La publicidad parece poner su atención en el cuerpo, desarrollando 
un culto exagerado alrededor de cuerpos sanos y felices, cuerpos femeninos bellos, deseables y cuerpos masculinos fuertes y atractivos. 

Más este énfasis, en lugar de reconectarnos con nuestro cuerpo y sus capacidades de sanación, nos desconecta más. Nos perdemos en un 
gran supermercado de prácticas, tratamientos y productos que prometen salvar de la enfermedad y llevar a un estado de armonía y felicidad 
prediseñada: sentirnos mejor, más sanas, más bellas, más “satisfechas”, envolviendo a las personas en un círculo vicioso de insatisfacción, 

vacío y consumo que no para. Nada pareciera ser suficiente.” (…)

Yosé Höhne-Sparborth, Judith Bautista Fajardo, Alejandra Romero Sánchez 
“Danzando la Resurrección de los Cuerpos”, Autocuidado - KairEd – 2015, p. 36

Fr
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PARA LOS FORJADORES DE ESPERANZA

Caminamos…
En medio de la vida en medio de la vida y la inseguridad
Del dolor y la tristeza,
Nuestros pasos,
Recorren diariamente,
Construyendo en la desesperanza,
Dando voces de aliento en medio del dolor,
Siendo soñadores del mundo nuevo,
 Tejiendo la palabra con la más hermosa profecía
Dando ternura al abandonado y perseguido,
Calor al que sufre,
Consuelo al excluido,
Con el arma del amor y la acogida solidaria,
Sembrando la vida en los desiertos que la guerra dejó,
Hablando con verdades en una tierra fragmentada por el orbe de la mentira.

Nuestros corazones no decaen,
Nuestras almas no desfallecen,
Buscando…
Un mundo sin exclusiones…
Donde el dólar no se imponga sobre la dignidad humana,
Donde la memoria no se pierda con las imágenes del nuevo día,
Delatando cada hecho de horror en contra del débil,
Nuestra tarea no es corta… es difícil…
Sabemos que nuestra vida está en juego:
Diariamente descubrimos que hay:
Nuevos enemigos,
Nuevos seres que nos persiguen,
Pero seguimos, luchando…
Un día lo aprendimos
De Jesús… camilo… Policarpa, Bolívar y el 
Che cuarenta de vida, evangelio… muerte y resurrección
De la cual seguimos aprendiendo.

Marcelo Torres Cruz

CUANDO LOS PUEBLOS DESPIERTAN

Cantan y bailan
Aplauden y lloran
Tocan los tambores
Guitarras y cuatros
Suenan las maracas
Y también las flautas
Disparan las lanzas
Y silban las flechas
Hacia el infinito
Comparten la chicha
En comunidad
Rompen las cadenas
Asume la tierra
Abren el surco
La semilla brota
Pequeñita y sana
De virginal pureza
Toman las manos
Levantan plegarias.

Tomas Vargas

Po
em

as
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Mural realizado por los jóvenes
de la red Teoartística de los

Montes de María, acompañados por Jorge
Gómez. Espacio coordinado por

Marcelo Torres Cruz y Jorge salas.

¿Quiénes somos?

Casitas Bíblicas nació en 1991 a partir del trabajo de comunidades 
religiosas y parroquias en el suroriente de Bogotá. Ellas iniciaron una 
formación desde las necesidades de la vida y desde la lectura popular 
de la biblia en barrios recién urbanizados, en San Agustín, Diana Turbay 
y Palermo Sur.

Hoy es una organización comunitaria y popular que anima, acompaña 
y forma desde el contexto urbano y desde lecturas liberadoras de la fe 
a personas, familias y grupos para una convivencia en paz con justicia, 
equidad, respeto y solidaridad. Junto con procesos sociales afines 
construye espacios ecuménicos para el diálogo y la incidencia socio-
política y teológica. Casitas está abierto al desarrollo de nuevos temas 
según las iniciativas de la gente del sector y según sus necesidades. 

Presentación de la Corporación Casitas Bíblicas – Palermo Sur, Bogotá

¿Qué hacemos?

Ofrecemos formación personal y comunitaria para todas las 
generaciones. La participación sirve para tener otras visiones de la 
realidad, para tejer nuevas relaciones, como terapia ocupacional, para 
construir una sociedad más justa y sostenible. Para alcanzar nuestros 
propósitos de transformación trabajamos con todas las generaciones 
en los campos de lectura popular de la Biblia, ecología (huertas urbanas 
agroecológicas), relaciones de género, arte y jóvenes, así como juegos 
lúdicos.

También tenemos un ropero donde se encuentran todos los tipos de 
ropa y zapatos para niños/niñas, jóvenes y adultos, utensilios de cocina, 
juegos didácticos y otras cosas más. 

Información y Contacto
Sede Casitas Bíblicas (frente a la Escuela Distrital)
Carrera 1a No. 50 - 15 Sur, Palermo Sur – Bogotá
Tel. 031 714 35 38
Correo-electrónico: casitasbiblicas@gmail.com
Facebook: C Casitas Bíblicas
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TEJIENDO RED

Este espacio es para que nos 
conozcamos mejor y que una o 
dos organizaciones por boletín 
se puedan presentar. Si están 

interesados, no duden en 
comunicarse: 

comunicacion@kaired.org.co

Casitas Bíblicas - Formar para construir alternativas comunitarias
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“Inclusión en el Evangelio de Juan” 
Cartilla Shemá n° 2
Varios autores del equipo Shemá de KairEd y 
de la Universidad Santo Thomas
Ed. Kairós Educativo – KairEd, Bogotá. 

“El retorno a la Comunidad - Problemas, 
debates y desafíos de vivir juntos”
Alfonso Torres Carrillo
Ed. Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CINDE) 
– El Búho, Bogotá, 2013, 238 pp. 

Para adquirirlos: haga su pedido a coordinacion@kaired.org.co y 
consigne con el costo de envío a:
Kairós Educativo / Cuenta de ahorro: 037-110663 / CORPBANCA

“La Cosecha 2”

Varios autores de la Red Teoartística de Montes de 
María de KairEd
Ed. Kairós Educativo – KairEd, Bogotá, 2015, 83 pp. 
Vea la reseña en la sección noticias de este boletín.

“Danzando la Resurrección de los Cuerpos - Rutas 
de Autocuidado y Autosanación Energética”

Yosé Höhne-Sparborth, Judith Bautista Fajardo y 
Alejandra Romero Sánchez
Ed. Kairós Educativo – KairEd, Bogotá, 2015, 134 pp. 
Vea la reseña en la sección noticias de este boletín. 

“El dialogo en la educación”
Revista Aportes n° 53 
Ed. Dimensión Educativa, Bogotá, 2000. 

Reseña: Plantear que hay que dialogar en educación, es uno de 
esos tantos lugares comunes (educación crítica, educación creativa, 
educación participativa...), que no por estar enormemente aceptado y 
difundido, se encuentra realmente desarrollado. Ni siquiera podríamos 
decir que existen acuerdos relativos a nivel conceptual, pues muchos 
de los discursos que todavía circulan, se encuentran anclados en 
posturas de las décadas del 60 y el 70, sin haber logrado incorporar 
los debates actuales.

La situación, sin embargo, es todavía más compleja pues en el campo 
del “cómo” (metodologías y didácticas) hay aún mayor precariedad. 
El “cómo” existe como horizonte, pero son muy pocos los intentos de 
llevarlo a la práctica. Precisamente para contribuir a llenar los vacíos 
anotados, se ha diseñado este APORTES. Con él se desea “aportar” 
a la polémica sobre sus fundamentos y a las posibles “puestas en 
escena”.

El texto también se puede descargar: http://www.dimensioneducativa.
org.co/libreria.shtml?x=20161717 

COP $30.000

COP $10.000 COP $12.000

COP $25.000
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tienda

COP $10.000

Para adquirirlos: haga su pedido a
coordinacion@kaired.org.co y

consigne con el costo de envío a:
Kairós Educativo / Cuenta de ahorro: 

037-110663 / CORPBANCA

tienda
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Para empezar, juntamos aquí sugerencias, expectativas y propuestas 
para el nuevo boletín. ¡Esperamos les guste! Y si no… pues el 
comentario de lectores es para esto, para que les podamos escuchar 
mejor.

… “Primero, poder seguir aprovechándolo personal, espiritual y 
socialmente. Segundo: que tenga cada vez mayor proyección con y 
hacia las organizaciones de base, eclesiales, académicas, etc., a nivel 
local, regional y latinoamericano. Y tercero: poder aportar en lo que 
este a mi alcance.” Alfonso Torres

… “Lo que espero de este boletín es mantener esta información, 
recibir y compartir reflexiones que apoyen las búsquedas, la caminada, 
los hallazgos. Tal vez si se va a transformar en boletín, sería bueno que 
se compartan más artículos de producción propia o de otros ámbitos.” 
Carmiña Navia

… “Aprovechar toda la información que nos siga llegando por la 
reconocemos no solamente útil y valiosa, sino necesaria para este 
caminar hacia esa nueva sociedad que todos aspiramos.” Amparo 
Beltrán

… “Que en sus aportes se incluyan más orientaciones, relecturas y 
propuestas para entender, aportar y avanzar en estos procesos de 
paz que favorezcan el caminar en la comunidades donde trabajamos o 
acompañamos. Seguir impulsando la dimensión Teoartística y todos los 
proyectos que están animando. Que potencien el ser comunicadores 
de esperanza ante tanta muerte, desconcierto y corrupción. Que 
este servicio aporte también orientaciones iluminativas en el campo 
sociopolítico y electoral en el que nos encontramos.” Hilda Coronado

¡Reacciona, participa, pregunta, sugiere y 
mucho más!

… “Hacia el futuro, expectativa de poder seguir contando con esta 
vinculación y posibilidad y entusiasmado con la idea y proyecto de 
fortalecimiento que se está planteando con el aporte de Anna-Karina; 
dispuesto a seguir colaborando con mis pequeños aportes desde 
Barcelona, en todo lo que pueda, como miembro de KairEd.” José 
Naranjo

… “Que fortalezca a KairEd en la difusión y en hacer conocer los 
lenguajes que aportan en la edificación de la educación popular y la 
teología de la liberación.” Marcelo Torres

… “Que se compartan más las experiencias que se tienen y enriquecen 
la práctica de otras comunidades.” María Fernanda Barrera

… “Espero que sigan compartiendo con nosotras para no decaer la 
esperanza, la vida y el deseo de otro mundo posible.” Marta Eugenia 
Pérez

Boletín 1 - Julio 2015

comentarios de lectores
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• Adquiere y difunde nuestros productos: Boletín, libros, cartillas, revistas y CDs. Para adquirirlos: haga su pedido a 
coordinacion@kaired.org.co y consigne con el costo de envío a: Kairós Educativo / Cuenta de ahorro: 037-110663 / CORPBANCA

• Dale “me gusta” a nuestra página Facebook (Kairós Educativo) e invita a tus amigos a hacer lo mismo

• Asiste e invita a nuestros eventos: Talleres, cursos, conversatorios, mingas, conciertos, conferencias, poemarios y celebraciones

• Haz una donación en la siguiente cuenta: Corporación Kairós Educativo – KairEd / Cuenta de ahorros Corpbanca 037-110663 / 
SWIFT: BSCHCOBB

• Haz una donación en materiales de trabajo a nuestros proyectos: Diferentes tipos de papel, marcadores, colores, lapiceros, 
lápices, velas y velones de colores, velos de colores, mantas étnicas, café y panela orgánica. Por favor llámanos antes de pasar 
por la oficina para estar seguro de poder recibirte.

• Ofrece tu tiempo de trabajo voluntario en alguno de nuestros campos de acción: Necesitamos ayuda en diseño gráfico, 
creación de videos, fotografía, corrección de estilo, organización de archivos, escaneo de documentos, inventario del centro de 
documentación y atención de la tienda.

• Ayúdanos a establecer contactos: Con personas, organizaciones, empresas, fundaciones, comunidades religiosas que puedan 
contratar nuestros servicios.

• Alquila nuestro salón para reuniones: Hasta 15 personas, en el centro de Bogotá, durante la semana. El salón mide 390 x 260 
cm y tiene servicio de video beam, sonido, cocina y baño.

• Participa en experiencias de buen vivir urbano: Huertas agroecológicas.

• Comparte tus preguntas y búsquedas sobre metodologías dialógicas para el cambio y el buen vivir: comunicacion@kaired.org.co

De antemano agradecemos su participación al debate en nuestra plataforma LinkedIn y sus aportes para los próximos 
boletines: No duden en enviarnos eventos por agendar, comentarios, pieza de opinión para la “voz de la región”, la 
presentación de su organización, información importante por intercambiar, piezas creativas para el rincón creativo, 

preguntas que quisieran debatir o materiales que quisieran presentar en nuestra tienda. 

¡Estamos a la espera de su correo! ¡Muchas gracias de antemano! 
comunicacion@kaired.org.co
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¡Vincúlate!

 https://www.facebook.com/KairosEducativo

• Diseño de este boletín: Paula Carmona Rayo, estudiante de comunicación gráfica de la Universidad Minuto de Dios.


