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Milibrohispano, Extending a Hand Foundation
y la Fundación Una Mano Amiga
se unen para fundar tres bibliotecas para
los internados en Agua de Dios, Colombia

ispanic Heritage Literature Organization /Milibrohis-

H

cuenta la escritora colombiana Pilar Vélez, presidenta de Hispanic

pano.org con el apoyo de la editorial Snow Fountain

Heritage Literature Organization/Milibrohispano.org.

Hand Foundation en Estados Unidos y Una Mano Amiga en Colom-

La recolección del material donado se hará en Colombia para faci-

bia, han unido esfuerzos para fundar tres bibliotecas en los interna-

litar la logística y el transporte de los libros y del material de lectura

dos Santa Ana, Santa Elena y Nazareth, los cuales están a cargo de la

a Agua de Dios. Un grupo de docentes y ex-compañeras de estudio

congregación Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María

de la escritora Pilar Vélez de la Normal Nacional de Señoritas de la

en el Municipio de Agua de Dios, Colombia.

ciudad de Cali, se ha unido en respaldo a esta convocatoria, la cual

Press y en alianza con Fundación Una Mano Amiga DBA, Extending a

cuenta con la colaboración de la profesora Julia Andrea Giraldo reSe estima que la población en edad escolar en Agua de Dios es de

sidente en la Ciudad de Cali, quien está a cargo de la recolección de

aproximadamente 500 niños, muchos de ellos viven en las inmedia-

libros y material didáctico desde el sur occidente colombiano, y que

ciones y caseríos cercanos a estos internados y asisten a los centros

ya ha comenzado la tarea. Las personas que deseen hacer donacio-

escolares que maneja la congregación. Este proyecto, el cual permi-

nes pueden escribirle al siguiente correo electrónico:

tirá incentivar la lectura y ofrecer herramientas educativas, benefi-

andrea9ser@yahoo.es

ciará directamente a la población estudiantil conformada por cerca
de 160 niños y adolescentes que residen y/o estudian en los tres

En la ciudad de Bogotá, la Fundación Una Mano Amiga, a través de

internados mencionados y a otros estudiantes de veredas cercanas.

su representante legal, Sonia Beltrán, estará a cargo de la recolec-

El proyecto de fundar bibliotecas nació en 2016, cuando Hispanic

ción de libros en la región central del país. Las personas que deseen

Heritage Literature Organization / Milibrohispano.org se compro-

hacer donaciones pueden dirigirse al siguiente correo electrónico:

metió con la Asociación Pionera de Poetas y Escritores de las Islas

sonia@fundacionunamanoamiga.org.

Galápagos (APEPCI) a fundar la primera biblioteca en la isla Isabela,
y que fue exitosamente respaldada por la comunidad de escritores
hispanos en Estados Unidos y en Colombia. Dando cumplimiento a
lo prometido, la Biblioteca Pilar Vélez Zamparelli se fundó en el año
2018. En esta ocasión, el proyecto llega a Colombia, donde es necesario unir corazones para que estos tres centros reciban el material
educativo y didáctico que tanto se necesita.
«Una de las prioridades del proyecto es implementar el plan lector
para todos los grados y acercar a niños y jóvenes al mundo de la literatura, a la vez que estimulamos el pensamiento analítico, la comunicación y la creatividad. La lectura es fundamental para mejorar la
actividad cerebral, incentivar la imaginación y mejorar las relaciones
del individuo con su entorno, entre otros importantes factores. La
biblioteca de cada centro debe constituirse en un sitio de visita habitual para los estudiantes, por lo que varias de las actividades deben
estar ligadas al programa cultural y educativo de la biblioteca», nos
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De acuerdo a estudios publicados sobre el fondo de libros en las bibliotecas se estima que el catálogo adecuado debe estar conformado en una proporción de 2/3 de obras de información y 1/3 de obras
de ficción. Asimismo, las normas internacionales recomiendan 12
volúmenes por alumno como colección mínima inicial y un incremento anual de 3 volúmenes por alumno; el mínimo aceptable es de
3.000 volúmenes para centros con un promedio de 250 alumnos. En
principio, el interés es consolidar un catálogo que incluya principalmente textos de lectura; sin embargo, se necesitan: obras generales
(diccionarios y enciclopedias), libros sobre filosofía, religión, ciencias
sociales, ciencias exactas y naturales, ciencias aplicadas, arte, música, juegos, deportes, espectáculos, lingüística, historia y crítica de la
literatura, geografía, biografías, historia y libros para el aprendizaje
del idioma inglés y otras lenguas.

Las personas o entidades interesadas en colaborar en este proyecto
deben escribir al siguiente correo: milibrohispano@gmail.com.
Las organizaciones involucradas y el grupo de voluntarios agradecen
de antemano el respaldo de la comunidad colombiana e internacional
para lograr la materialización de este importante proyecto educativo.

Prof. Julia Andrea Giraldo,

Embajadora cultural de Milibrohispano.
Dirige el Libratón en Cali, Colombia.

«Formar a los niños, abrirles horizontes a través de
la lectura es realmente un propósito que convoca a
los corazones solidarios y conscientes de que solo
construiremos un mundo mejor y en paz, por medio
de la educación. En Cali, la respuesta de niños,
jóvenes y adultos frente a la invitación de participar
en una Libratón para las bibliotecas de Agua de Dios,
Cundinamarca, ha sido maravillosa. Se han vinculado
las compañeras normalistas de la promoción 87, el
colegio CREAD, personas de la comunidad, la biblioteca
del barrio El Jardín, la escuela rural de Villa Carmelo y
muy pronto la IE Golondrinas, la Cooperativa CREAFAM
y muchos más. Juntos con Hispanic Heritage Literature
Organization/Milibrohispano,

construiremos

este

sueño para forjar más mentes abiertas a la vida en
nuestra querida Colombia».
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El Taller
CARTA A MIS SUEÑOS
para el planeta Tierra
sembró semillas de esperanza
en Agua de Dios, Colombia

l pasado mes de mayo se llevó a cabo una jornada educa-

E

comunicación y la imaginación. Se fortaleció el sentido de pertenen-

tiva sin precedentes en los Internados Santa Ana, Santa

cia con el planeta Tierra y se trabajó en aras de sensibilizar la rela-

Elena y Nazareth, los cuales están a cargo de la Congregación Hijas

ción de cada participante con el medio ambiente. Los estudiantes

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María en el municipio de

recibieron el mensaje y reconocieron la importancia de adoptar una

Agua de Dios, Colombia. Se trata del Taller de escritura Creativa Car-

actitud responsable frente a la preservación de la vida implemen-

ta a mis sueños™ de la escritora colombiana Pilar Vélez, el cual fue

tando acciones en su cotidianidad.

impartido a 150 niños y niñas de educación primaria y secundaria
que asisten a los internados.

Uno de los aspectos sobresalientes de este taller fue la parte emotiva que despertó la escritura de Carta a mis sueños™, donde cada

Este logro se debe a la alianza establecida entre la Fundación Una

estudiante tuvo la oportunidad de enfrentarse a su anhelo per-

Mano Amiga DBA Extending a Hand Foundation en Estados Unidos

sonal y darse cuenta de que soñar es necesario. En un acto de

y Una Mano Amiga en Colombia, Hispanic Heritage Literature Orga-

confianza y valor, cada uno de ellos escribió una carta que per-

nization /Milibrohispano.org y Snow Fountain Press, sello editorial

mitió comprender entre otros aspectos, que los sueños no son

del libro Carta a mis sueños para el planeta Tierra, que acaba de
ser premiado por el International Latino Book Awards, uno de los
concursos más prestigiosos de la literatura hispana a nivel mundial
que le ha adjudicado el Primer lugar como «Best Educational Young
Adult Book» y lo ha nominado como finalista en la categoría «Best
Educational Themed Book».
Durante el Taller Carta a mis sueños para el planeta Tierra los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer la historia de personajes
que le han apostado a sus sueños y que, gracias a sus valores y a su
determinación, lograron vencer los obstáculos dejando un legado
para la humanidad.
A través de las actividades del taller se trabajaron aspectos inherentes al liderazgo, la inspiración, el trabajo en equipo, la creatividad, la
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«Sería extraordinario que los niños y niñas de los internados pudieran
recibir la capación completa de Carta a mis sueños™, que no es una
actividad sino un proceso sensible, motivacional y formativo, y poder
desarrollar a través de su temáticas y actividades, la inspiración motora que cada uno de ellos necesita para convertirse en un verdadero
soñador, aquel héroe que vence la adversidad y se acerca cada día a
lo que hace feliz su corazón. Me alegra el haber plantado esta semilla,
pero soy consciente que para dar frutos, hay que trabajar todos los
días, regar y abonar la tierra con mucha fe», comenta Pilar Vélez,
quien lleva varios años impartiendo este taller en Colombia y en Estados Unidos, y ahora lo comparte a través de la serie de libros de
Carta a mis sueños™.
ideas, sino verdaderos compromisos personales que se siembran
con confianza, valor y decisión en cada corazón, pues solo de esta
forma se genera la fuerza capaz y permanente de convertirlos en
realidad mediante las acciones.
Es de resaltar y agradecer la gestión y la devoción de las hermanas de la Congregación Hijas de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María, y el apoyo y liderazgo de los escritores colombianos:
Luz Amparo Reyes, Secretaria General de la fundación y el escritor

os™
ción
esto

arta
o de
igan
así”.

Jesús Neira Quintero, Embajador cultural de HHLO/Milibrohispano,

eyes

Asimismo, la colaboración de Sonia Beltrán, representante legal de

Light”
cional
n D.C.
nidos.

para
esde
ultos
s,

quienes participaron activamente en el desarrollo de las actividades.
la Fundación Una Mano amiga en Colombia.
Para mayor información sobre el Taller de escritura creativa Carta a
mis sueños™, pueden escribir a milibrohispano@gmail.com. La obra
se encuentra disponible en Amazon en español y a partir de Julio, en
idioma inglés.
Para mayor información sobre la Fundación Una Mano Amiga DBA
Extending a Hand Foundation en Estados Unidos y Una Mano
Amiga en Colombia, pueden comunicarse con su presidenta en
Estados Unidos, la señora Claudia Ibarbo, en el siguiente correo
electrónico:
claudia@extendingahand.org
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Milibrohispano en

acción:

Momentos inolvidables, durante el Taller “Carta a mis Sueños”™

Y aunque no lo crean, 3 soñadores de talla mundial estuvieron

para los soñadores que transforman el mundo con la grandeza

presentes en Agua de Dios. En esta jornada, Pilar Vélez inspiró a los

de sus sueños” de la escritora colombiana, Pilar Vélez.

estudiantes con las historias de varios personajes de Carta a mis
sueños para el planeta Tierra; entre ellos, la escritora y periodista
estadounidense Marjorie Stoneman Douglas quien defendió la
preservación de los Everglades; Boyan Slat, el joven holandés que
ha creado una empresa ambiental con fondos donados a través de
una plataforma de Crowfunding, con el objetivo de limpiar el mar
de la contaminación causada por el plástico, y Walt Disney, cuya
historia impactó a los estudiantes pues no sabían que, además de
haber creado dibujos animados y parques de diversión, su vida es
un ejemplo de valor y perseverancia al no desistir de sus sueños y
sobrepasar bancarrotas y experiencias difíciles en su niñez y en su
carrera de empresario. Los tres personajes encantaron a grandes
y chicos, lo que nos demostró la necesidad de retroalimentar el
proceso educativo con historias que estimulen el liderazgo desde
un punto de vista real y humano con el que los niños y niñas se
puedan sentir identificados.

El día comenzó con la misa, en la que participaron estudiantes,
profesores, las hermanas de la congregación, algunos padres de
familia, Luz Amparo Reyes, Secretaria General de la Fundación An
Extended Hand en Estados Unidos, Sonia Beltrán, representante
legal de la Fundación Una Mano amiga en Colombia, y los
escritores invitados, Jesús Neira Quintero y Pilar Vélez, presidenta
de Hispanic Heritage Literature Organization / Milibrohispano,
entidad sin fines de lucro que se ha sumado a esta noble causa, y
la editorial Snow Fountain Press.
Luz Amparo Reyes hizo la apertura de la jornada y presentó a los
escritores invitados. Asimismo, explicó la importancia del taller de
escritura creativa Carta a mis sueños e invitó a los estudiantes a
disfrutar y participar en las actividades programadas.
Las hermanas de la congregación cuidaron de cada detalle, por lo
que el taller fluyó en un ambiente de armonía y gozo de principio
a fin en los distintos centros escolares.
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Carta a mis sueños™ incluyó a todos los estudiantes de los

un sistema diverso en equilibrio, en el que también conviven

Internados Santa Ana, Santa Elena y Nazareth, los cuales están

nuestros sueños.

a cargo de la Congregación Hijas de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María en el municipio de Agua de Dios, Colombia.
Con actividades diseñadas para cada edad, chicos y grandes se
dispusieron a participar con entusiasmo en los conversatorios,
los juegos y actividades individuales y grupales que lograron el
acercamiento entre compañeros de clase y permitieron crear un
ambiente en el que primó el respeto por las ideas y aportes, y en
especial, por los sueños y aspiraciones de cada persona. Algunos
estudiantes de secundaria sirvieron de líderes y colaboraron
dirigiendo el trabajo de los más pequeños.
Los estudiantes fueron sorprendidos con una actividad inusual
para ellos, en la que a través del dibujo y la pintura construyeron
el planeta Tierra e integraron los elementos, los seres vivos e
inertes que lo conforman. Igualmente, se ubicaron en el planeta y
entendieron la correlación y la interdependencia que nos permite

Una de las actividades más emocionantes del taller fue la última
actividad de escritura creativa que reflejó el empoderamiento y la
motivación de los estudiantes, cuando cada uno de ellos escribió
Carta a mis sueños y la compartió con confianza y seguridad
frente al grupo. Pilar Vélez, les explicó que cada ser humano tiene
derecho a soñar, sin importar la edad ni las condiciones en que
se encuentren. Los hizo visualizar los sueños como una gran
cadena que se rompe cuando alguien deja de soñar o no lucha
por alcanzar sus metas.
Cada una de las actividades constaba de acciones pedagógicas
encaminadas a fomentar la motivación, el empoderamiento y la
comunicación a nivel individual y colectivo. Se hizo hincapié en la
necesidad de forjar un ambiente de convivencia en el que impere
la tolerancia, los valores, la ética y el respeto por los derechos
humanos.
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