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“…su tiempo la guerra y su tiempo la paz…”
eclesiastés 3,8

Qué inmenso KAIROS (tiempo pro-
videncial) estamos viviendo duran-

te este mes de septiembre preparán-
donos para votar en el plebiscito por 
la paz del 2 de octubre! Tiempo para la 
escucha, el encuentro, el diálogo, la re-
flexión, la búsqueda personal, familiar y 
comunitaria….tiempo político por ex-
celencia, pedagógico, kairótico, espiri-
tualpues se trata de tomar una decisión 
crucial para la historia de Colombia…

Entremos en lo profundo de nuestros 
senti-pensamientos y hagámonos la 
pregunta del plebiscito…¿apoya usted 
el acuerdo final para terminar el con-
flicto y construir una paz estable y du-
radera?…. Y atrevámonos a responder 
desde donde se teje las decisiones que 
tienen que ver más con el bien común 
que con el propio bien personal. Si vo-
tamos por el SI…por qué? Qué conse-
cuencias trae? Si votamos por el NO…
por qué? Cuáles son sus consecuencias? 
En uno u otro caso, a diferencia de las 

editorial

elecciones tradicionales, esta vez votare-
mos libres de promesas y de compra de 
votos. Será un acto de soberanía ciudadana 
que esperamos seguir fortaleciendo pues 
son muchos los cambios estructurales que 
necesitamos y que tenemos que construir.

Es un tiempo pedagógico para tomar en 
mano y reflexionar en lo aprendido y lo 
por aprender. ¡Cuales fueron los aprendi-
zajes que nos llevaron a este largo conflic-
to armado? Aprendizajes de competencia, 
de eliminación, exclusión o deslegitimación 
de aquellos que son o piensan diferente, el 
aprendizaje de la ley del más fuerte, y de la 
invisibilización de los más frágiles?  Y ahora 
cuales son los aprendizajes que nos pue-
den llevar a una paz sostenible y durade-
ra?  Este momento nacional se constituye 
en un valioso escenario de aprendizaje. Nos 
convoca la pregunta por la posibilidad de 
creer y crear una Colombia nueva, la pre-
gunta por la posibilidad de pasar de repetir 
las estrategias que generaron esta cruen-
ta historia de masacres y destrucción, a la 
creación de nuevas alternativas de cons-
trucción social hacia la paz diversa y eficaz. 
Este es el talante de los días que vivimos...
que sepamos y podamos vivir a plenitud  
este nuestro KAIROS DE LA PAZ!
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PatChworkPatChwork eSPiritUalidadeS Y PedaGoGiaS Para la PaZ diVerSa Y 
eFiCaZ – aPorteS de kairedmateriales para traBaJar el pleBiscito:

El ABC del plebiscito: http://elfichero.com/abc-del-plebiscito-la-paz/
Viva la ciudadanía: www.viva.org.co
Corporación Podion: www.podion.org
Canción “Vamos por la paz” de Edgar Iván Segura
“Canción para el perdón” de César López: https://www.youtube.com/watch?v=exj7pmikiGE
Canción “Para la guerra nada” de Marta Gómez: https://www.youtube.com/watch?v=GBF1sEqGzGw
Conversar y comprender los acuerdos: www.comunacuerdo.co
Cartilla-resumen de los acuerdos: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155163023696679
&id=97041406678
Explicaciones en videos sobre los acuerdos de paz: www.dejemosdematarnos.com
Diversos materiales en: 
www.redepaz.org.co
www.todosporlapaz.com
Campaña pedagógica para la construcción de país desde las regiones: www.colombia2020.co
Cine para la paz: http://www.centrocp.com/diez-filmes-para-educar-para-la-paz/

« Pienso en este momento en la necesidad de 
que contribuyamos a facilitar el diálogo en cada 
área de nuestra vida: comenzando en la familia, 
en el trabajo, en la calle, en el grupo y entre las 
distintas maneras de comprender y vivir la fe y 
la convivencia, en la vida de cada día. Ello requie-
re que cada uno/una empiece por apartar y des-
pejar cualquier muro de odio y resentimiento. 
Que aceptemos que la verdad, igual que el bien 
y la paz, no se alcanzan con la partecita o aporte 
individual sino con la contribución de todos, que 
somos afortunadamente personas diversas. Se 
van a necesitar muchos ejercicios de diálogo y 
reconciliación. Siguiendo a Freire, las educadoras 
y educadores populares podemos facilitar mu-
chas posibilidades ».José Naranjo Estrada

« Se tienen que cambiar las condiciones de 
inequidad y justicia social, la intransigencia  
de un pueblo sigue teniendo muchos pre-
juicios e imaginarios moralistas auspiciados 
por la religión e iglesias de toda clase. Mien-
tras esto no cambie y sigan primando los 
intereses particulares sobre los generales, 
será muy  difícil alcanzar una paz diversa y 
eficaz, donde se respete a cada quien por lo 
que es y no por lo que la sociedad espera 
de él. Se necesita además que  quienes sean 
elegidos en cargos de representación po-
pular, sean garantía de ética, transparencia y 
compromiso real con la búsqueda de solu-
ciones a las necesidades de la comunidad en 
general». Edgar Iván Segura“Hoy el país asiste a una transformación de esas 

espiritualidades de la muerte que han estrangulado 
multitudes y hace un tránsito a la espiritualidad de 
la vida y la esperanza, el dialogo de contrarios entre  
gobierno y las Farc, el silenciamiento de los fusiles en 
las selvas de Colombia,  el desminado de los cam-
pos donde tantos cayeron y perdieron parte de sus 
extremidades, el sembrar las esperanzas en la ley 
de víctimas y restitución de tierras, la capacidad de 
quienes tuvieron las armas de construir otra política, 
es abrir una puerta  a otras posibilidades de la rein-
geniería social y espiritual  de Colombia”. 
Marcelo Torres Cruz
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« Despunta en nuestra nación, una nueva época. 
Daremos un paso en este camino reconstructivo 
de Colombia, colmado de dificultades. Pero, el 
espíritu de la historia siempre continúa su viaje 
y emerge de los escombros, haciendo brotar la 
vida, como en el insigne relato del capítulo 37 del 
profeta Ezequiel: los huesos secos que recobran la 
carne y vuelven a vivir, anunciando esta buena nue-
va para el pueblo muerto en vida. Como mujeres 
y hombres del Espíritu, asumimos en consecuencia, 
el compromiso de hacer humanidad colombiana 
este tiempo nuevo. Nos la jugaremos por  proce-
sos educativos del corazón, a través de pedagogías 
de asunción de lo crudamente humano que hay en 
esta guerra colombiana, entendiendo las razones 
incluso de nuestros más fuertes contradictores. 
Si consolidamos el respeto profundo entre to-
das y todos, un respeto que sane tantas heridas, 
empezaremos a ver crecer los renuevos de la Paz 
soñada para Colombia, una Paz diversa y eficaz, o 
la versión nueva y auténtica del Amor Social y su 
inextinguible eficacia ». Alberto Camargo Cortés.  

Judith Bautista, Marcelo Torres, Anet Emilia Cañate, Edgar Iván Segura, Fernando Torres, María Helena Céspedes, Anna Karina Bayer, Camilo Torres Cruz

“Considero demasiada cohesión y unidad en 
torno al proceso civil y ante el lenguaje de 
paz que están planteando, ciertamente no es 
un proceso de cara a las iniciativas populares 
sino ante las Farc. Y esto no cambia mi visión 
en torno a un Estado a un Gobierno y a una 
clase dirigente que extrañamente habla de 
consolidar un diálogo y por otro lado conti-
núa reprimiendo a la gente pobre de nuestro 
país. Por un lado plantean los medios un 
optimismo extraño para mí, y por otro las 
oportunidades de sobrevivencia siguen sien-
do escasas y uno ve que la cosa no cambia 
cuando entramos en las minucias de convi-
vencia de aceptación de inclusión de recono-
cimiento de la diversidad del otro o la otra. 
El plebiscito coloca a la gente en medio de 
la fuerza y en últimas los resultados de los 
plebiscitos no favorecen a la gente sino a los 
quedetectan el poder,fijémonos en nuestra 
constitución”.Carlos Fernando Lima

“Si todas las cosas tienen su tiempo, y si todo  
lo que está debajo del sol tiene su hora, y  si hay 
un tiempo para cantar y un tiempo para hablar, 
entonces  también hay un tiempo para escuchar 
y un tiempo para reír, un tiempo para la justicia 
y un tiempo para los sueños. Atrás debe que-
dar la guerra y el sinsentido. Y si es un tiempo 
de escuchar, pues hay una gran tarea, porque 

hay que retejer la vida, retomar el 
hilo de la memoria y celebrarla, 
ritualizarla,  rehilar la historia. Con 
nuestro hoy podremos lograr que 
la memoria nunca más sea robada, 
tendremos que seguir haciendo 
de vigías de este largo camino que 
nos espera para hacer posible la 
paz, para hacer posible la vida, des-

de la diversidad enorme que somos como 
colombianos y colombianas. El libro del 
Qohelet en su inmensa sencillez nos pone 
de frente la gran tarea de escuchar la sabi-
duría desde los latidos del corazón, desde 
la conciencia del cuerpo y de los cuerpos, 
desde la capacidad de crear y recrear la 
vida, desde la conciencia de que estamos 

de paso y somos uno y una más en medio 
de todos los seres que habitan el universo, 
pero a la vez somos uno con el todo. El 
camino de la paz, es largo como es largo 
el camino de la dignidad del planeta y sus 
habitantes, tenemos cada uno de nuestros 
días para hacerla posible y este es el tiem-
po propicio para ello”.
 María Helena Céspedes Siabato
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notiCiaS

Shemá

ESCUELA BÍBLICA “CASITAS”

Continúan realizándose en el sur de Bogotá las escuelas bíblicas con el tema de 2016:“Misericordia, perdón 
y reconciliación en comunidad” con las cuales el proceso de Casitas Bíblicas con el acompañamiento de 
KairEd aporta a la construcción del proyecto “Biblia, perdón y reconciliación”. Encuentre documentación 
de este proceso en: escuelabiblicacb.blogspot.com.co

PROYECTO BIBLIA, PERDÓN Y RECONCILIACIÓN

BarranqUilla

medellín

qUiBdó
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BoGotá

A finales del año pasado se juntó un grupo de 
comunidades de base con el fin de ayudarse 
mutuamente a hacer procesos de perdón y 
reconciliación a partir de sus propias experiencias y 
con el fundamento bíblico. Cada una de lasexperiencias 
participantes recibió la revista “Reconciliación”de la 
Universidad Bíblica Latinoamericana y el libro “Creer 
en la reconciliación”  como material de apoyo y 
profundización, y realizaron el primer taller local para 

profundizar conceptos de perdón y reconciliación y para 
ahondar en los textos bíblicos de apoyo seleccionados 
por las comunidades, así: Quibdó 22 y 13 de julio, Bogotá 
13 y 14 de agosto, Medellín 20 y 21 de agosto, Barranquilla 
20 de agosto, Cali 2 de septiembre.
El siguiente paso es un curso de profundización que se 
realizará en Bogotá del 11 al 14 de noviembre con el 
tema de perdón, reconciliación y buen vivir.

Cali

tallereS mUJereS en loS oriGeneS del CriStianiSmo

Con el fin de recuperar la memoria 
del protagonismo de las mujeres en 
los orígenes del cristianismo, un grupo 
de mujeres acompañadas por las 
Hermanitas de la Asunción en el barrio 
Sucre de la localidad de Usme en el sur 
de Bogotá, y con la asesoría de la biblista 
Mery Rodríguez Moreno del equipo  
bíblico “Shemá” de la Corporación 
Kairos Educativo, vienen realizando una 
serie de talleres “de sábado en la tarde” 
entre los meses de julio y septiembre 
de 2016. Recuperando las memorias 
de ellas, las mujeres de los barrios 
afirman sus derechos, se empoderan 
y construyen procesos sociales y 
eclesiales inclusivos.
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red teoríStiCa

Continua el trabajo articulado 
entre la organización Codo a 
Codo y la Red Teoartística en 

los Altos de la Florida (Soacha) con 
el proyecto de expresión corporal 
circense con doce 
jóvenes que se preparan 
con alegría para 
participar en diversos 
festivales locales y 
nacionales animando 
el sí a la paz  desde 
el sentipensamiento 
juvenil popular.

monteS de maría

San Juan Nepomuceno (Bolívar), región de 
los Montes de María de la Red Teoartística, 
continúa relazando sus experticias 

poéticas fortaleciendo los procesos de paz 
local con los jóvenes integrantes del colectivo 
animados por su equipo de coordinación.

10 11



aUtoCUidado

¿Sabe usted qué es Re-encantarte? 

Es un proceso de acompañamiento10 
a 12 sesiones de duración, en las 
que las participantes mediante rutas 
pedagógicas de reencuentro con 
el cuerpo y la voz experimentan la 
reconexión con sus capacidades 
creativas y expresivas, hacia la 
sanación de historias traumáticas 

vividas y el fortalecimiento de sus 
liderazgos hacia la reconstrucción de 
escenarios de paz.   
Reencantarte nació en el año 2013 
con la iniciativa de Andrea Catalina 
Suarez, Cantante lírica y participante 
del proyecto de Pedagogía y 
Teología del cuidado, entramando la 

propuesta de rutas 
de autocuidado 
y cocuidado con 
su investigación 
“Construcción de 
memorias colectivas 
disidentes: el caso de 
las Madres de Plaza 
de Mayo”, donde 
narra cómo estas 
mujeres sanaron y 
se empoderaron 
con la resistencia 
hecha canción.

El semillero itinerante se ha desplazado diversas localidades acompañando 
procesos comunitarios y grupos de mujeres con participación de Las Madres 
de Soacha, Corporación Fasol del CPC, Mujeres dejando Huella, corporación 
Casitas Bíblicas y Mujeres recuperando la Voz de la secretaría de la Mujer, 
propiciando espacios de restitución personal y colectiva a través del cuerpo y 
el canto.
Celebramos 3 años de “Reencantarte” despertando, sanando y rescatando voces 
de mujeres por la paz. Y pronto más noticias de Re-encantarte!
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inStitUCional

Video inStitUCional

Estamos muy felices de presentarle 
nuestro nuevo video de presentación 
de KairEd intitulado “KairEd: Tirar el 
hilo… abrir la brecha”. ¡De antemano 
les agradecemos ayudarnos a 
difundirlo! Descúbranlo aquí. http://
kaired.org.co/archivo/2174

“Por Una PaZ diVerSa Y 
eFiCaZ” en VideoS

Por qué la paz y el dialogo son los 
únicos caminos… en KairEd seguimos 
aportándole a una paz diversa y eficaz!
Después de un boletín dedicado a la 
paz diversa… ahora nos unimos a la 
campaña de #LaPazSiEsContigo 
con una serie de videos cortos sobre 
por qué necesitamos la paz, qué paz, 
cómo le podemos aportar…
Descubren los videos aquí. http://
w w w. y o u t u b e . c o m / c h a n n e l /
UCUZJ9wC046zf2K0PozR0dXQ

elaBoraCión del nUeVo Plan eStratÉGiCo                 
                                                                                                             2017-2020 

KairEd elabora su segundo plan 
estratégico 2017-2020 para 
lo cual se han realizado tres 

talleres: 25 de junio, 30 de julio y 20 
de agosto en Bogotá, con asesoría 
de Miriam Kalt, Coordinadora en 
Colombia de CoMundo. El último 
taller será el sábado 29 de octubre. 
Mayor información y fotos aquí. 
http://kaired.org.co/archivo/tag/
institucional
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ProximáS aCtiVidadeS

24 de septiembre, Bogotá: 

Minga teológica Amerindia-KairEd a realizarse en el Templete del Parque 
Simón Bolívar. 

18 de Noviembre: 

Peña Cultural “Voces de Mujeres por la Paz” Espacio de encuentro y 
socialización de la producción artística y musical del Semillero de Canto 
y Autocuidado “Re-encantarte” 

VoZ de la reGión

VEINTE AÑOS DEL CIRCO TEATRO CAPUCHINI DE CALI

El circo teatro Capuchini, colectivo 
que integra la Red Teoartística 
de KairEd, cumplió veinte años 
de aportes a la dignificación 
de la niñez y la juventud de la  
comunidad deAguablancade Cali, 
animando la  espiritualidad  de la 
liberación en contextos urbanos 

y haciendo realidad nuevos sueños 
que brotan de la creatividad juvenil.
El deseo es continuar fortaleciendo  
la esperanza en los proyectos 
alternativos de vida artística de 
jóvenes, niñas y niños de una ciudad 
como Cali.
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Enviamos nuestro cariño solidario y el mejor de los aplausos al proyecto 
de paz y transformación ética y social que ha sido posible desde el circo, 
el teatro, la danza, la música, el clawn, el cine, etc… Que la magia del 
circo siga convocándonos a la vida!!!

rinCón CreatiVo

KairosColombia
Hoy nos brota un país soñado

como huesos secos levantándose
en valles húmedos de lágrimas y sangre...
País en tránsito, impávido de muertes y 

destrozos...
Cansado de violencias
mil veces contadas...

Hoy, un camino anunciado
se abre lento, largo, silencioso...

descubriéndonos en lo profundo
de nuestras pieles azotadas

de miedos, odios y venganzas...
Hoy, un país primaveral

nos abraza el alma,
abrigando amaneceres,
despuntando futuros...

País soñado, desatando alegrías
mil veces postergadas,

vomitando sus muertos,
tragándose el porvenir!!!

Fernando Torres Millán

Y si elijo un SI?

Y si elijo ser otra?
Pensarme distinta?
Saberme distinta?
Crearme distinta?

Y si elijo ser otra?
Despeinar los bagajes

Desabrochar los miedos
Descalzar los zapatos

con que anduve 
estas trochas gastadas?

Y si elijo creer 
que un Si me sana?

Que estremece las vísceras adoloridas 
Y me invita a parirme: 
A regresar al vientre…
A receptar los llantos…
Y abrazar los lamentos…
A recoger  los huesos…

Y despertar  los nombres…

Y si elijo creer que el tiempo es ahora?
Que me hierve la sangre…
Que me palpita el pecho…
Me contorsiona el vientre… 

Y se me agita el alma….

Que un “SI”
Me pone en trance

de parirme,
de madrugarle al tiempo

y retomar las ganas
de hacer un país nuevo?.

Judith Bautista Fajardo
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Cuando ustedes hablaron de paz

Las mujeres,
hace años

Nos cansamos de llorar los muertos,
Los nuestros y los otros

Hace tiempo decidimos
rechazar las balas,

los pies nos duelen
de hacer plantones contra la guerra,

nuestras voces están roncas
de llamar a la esperanza y a la paz,

nuestros pechos
están grandes, amplios
de soñar otras auroras,

nuestras prácticas han acogido
la urgencia de exigir nuevas palabras, 

nuevas ritualidades, 
y de sanar tantos horrores.

Nuestras entrañas han aprendido a dolores
del dolor de otras mujeres,

nuestras voces son muchas voces,
nosotras heredamos las luchas

de mujeres antiguas y más nuevas.
Cuando ustedes hablaron de la paz
Nosotras nos habíamos graduado

En conjurar la guerra.
Muchas lunas han vivido

Esta hilera interminable de mujeres
Que desde el cuidado del fuego
Hemos mantenido encendida

La urgencia de la paz.

LA PAZ MULTICOLOR… DIVERSA Y EFICAZ!
En un país sufrido, expropiado, sangrado y martirizado hasta los tuétanos…

LA PAZ  SERA DE COLORES, O NO SERA PAZ  VERDADERA!

porque ella es recontra… hiper… súper… macro…  multi… diversa … 
variada… porque está y estará en todos y en cada uno,  en ti, en mí, en él, en 

ella, en nosotros… el chico, la  joven, el adulto, la abuela,… el mestizo, la mulata,  
el afro, la indígena, el campesino, la blanco, el gay, la lesbiana… en las veredas, 
en los campos, las montañas, los valles, las riveras, las playas, los pueblos, las 

ciudades, en el taller, en el comercio… en la industria,… porque la paz ya no 
será mas blanca, neutra, simple, plana… la paz será multicolor!

En un país cansado de los discursos,  la hipocresía, el descaro, el cinismo de gran 
parte de las clases dirigentes…

LA PAZ  SERA DE COLORES, O NO SERA PAZ SINCERA!

Porque ella se vestirá de nuevos sueños, nuevos proyectos, nuevas carreteras, 
nuevas escuelas, nuevos acueductos, nuevas viviendas, nuevos centros de 

capacitación, nuevas herramientas, nuevas maquinarias, nuevas mesadas, nuevas 
propiedades compartidas,  nuevas tecnologías apropiadas y agenciadas por 

nuevas manos,  nuevos brazos, nuevos músculos, nuevos rostros, nuevas sonrisas, 
nuevos espíritus… la paz ya no será mas discurso, disculpa, patraña, pantalla,…la 

paz será justicia y acción eficaz!
En un país hastiado del miedo, el dolor, el terror, la violencia, la muerte… 

LA PAZ  SERA DE COLORES, O NO SERA PAZ COMPLETA!

Porque ella  dormirá en el sueño placido de los bebes en sus cunas,  la paz 
brincará entre los corrillos y pilatunas de los niños y las niñas, cantará en las 
voces de los jóvenes, sonreirá en las bocas de los abuelos… La paz cantará 

en las tertulias familiares, grupales y comunitarias, la paz bailará en las ferias y 
los carnavales,  la paz gritará por todos los rincones hasta ponerse ronca de 
euforia,… porque  la paz  no será solo el entierro de los fusiles, ….será  el 
arrepentimiento de los victimarios, el resurgir de las victimas,  el renacer de 

todos los espíritus y de las esperanzas!
Poncho Franco
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teJiendo red

red latinoameriCana de edUCaCion PoPUlar de 
        laS reliGioSaS del SaGrado CoraZón de JeSÚS

Las Religiosas del Sagrado Corazón 
queremos vivir una  misión que 
aporte  en la búsqueda de un mundo 
más humano e igualitario.  Nuestra 
manera de hacerla es a través de  la 
educación.

En 1984  un grupo de hermanas de 
América Latina se reunió en Bogotá 
con la inquietud de dar a la educación 
una dimensión que fuera respuesta a 
la realidad de pobreza y exclusión de 
América Latina con una educación 
liberadora y a partir de ahí se creó 
la RED LATINOAMERICANA DE 
EDUCACION POPULAR en la 
que actualmente participamos con 
educadoras y educadores en los 
distintos países.

La Red Latinoamericana es un espacio  

que articula prácticas  de educación 
popular en América Latina y el Caribe, 
posibilita profesionalización y  el 
empoderamiento de sujetos y grupos 
que inciden a través de propuestas 
alternativas en la construcción de 
realidades justas y equitativas en 
contextos  sociopolíticos, eclesiales, 
culturales, ambientales y económicos.

Para mayor información ir a la página 
web. http://www.redlaedupopular.
org/
Y a nivel nacional al correo 
electrónico de María del Carmen 
Jamaica Religiosas del Sagrado 
Corazón jmariadelcarmen@gmail.
com coordinadora de la red en 
Colombia.

¡VinCÚlate!
adquiere y difunde nuestros productos http://kaired.org.co/servicios/tienda

Libros, cartillas y objetos orientados a los temas de autocuidado, arte, espiritualidad, género, 
niñez, pedagogía crítica, sociedad y teología.

Dale “me gusta” a nuestra página Facebook https://www.facebook.com/KairosEducativo

asiste e invita a nuestros eventos http://kaired.org.co/home/archivo/category/agenda

Talleres, cursos, conversatorios, mingas, conciertos, conferencias, poemarios y celebraciones

Haz una donación a Kaired en la siguiente cuenta
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, 
mantas étnicas, café y panela orgánica.

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.

ayúdanos a estaBlecer contactos

Con personas, organizaciones, empresas, fundaciones, comunidades religiosas que puedan sumarse 
a nuestra causa o contratar nuestros servicios.

Inscríbete a nuestro “Boletín KairEd” http://kaired.org.co/home/archivo/category/boletin     
,difúndalo entre sus redes y participa en su elaboración.
 
Alquila nuestro salón para reuniones http://kaired.org.co/contacto/donde-nos-encontramos
Hasta 15 personas, en el centro de Bogotá (carrera 10 con calle 26), 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 para el camBio y el Buen vivir.
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Gracias de antemano por enviarnos sus 
reacciones, opiniones, comentarios y más a

 coordinacion@kaired.org.co

CoordinaCión del Boletín: 

Judith Bautista Fajardo, Marcelo Torres Cruz, 
Fernando Torres Millán

diSeño del Boletín: 

Sergio Faustino
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