Puerto Echeverry, septiembre 18 de 2018

SEÑORES Y SEÑORAS
FUNDACION AMIGO

Estimad@s herman@s en la fe y en la espiritualidad amigoniana: Paz y Bien.

Con enorme alegría y gratitud me dirijo a ustedes a nombre de los niños y niñas, así como
de los adolescentes de Puerto Echeverry, para decir un enorme DIOS LES PAGUE, por el
apoyo a nuestro Proyecto musical que incluye Formación humana y cristiana, formación
musical y danza.
Ellos son una población afro principalmente, aunque también hay algunos indígenas,
especialmente aquellos que vienen al pueblo desde sus comunidades a lo largo del río, a
estudiar. Viven en medio de la selva tropical chocoana, en Colombia; es una región de alta
pluviosidad, diversa en su naturaleza y cultura. Sus recursos económicos son muy bajos y
la vida transcurre en medio de la simplicidad del trabajo en el monte y del estudio. Ahora
se cuenta con esta oportunidad de tener unos instrumentos musicales y contar con un
profesor que les enseñará esas artes. Su vida será bella, rica comprometida y diversa.
Como religiosa que impulsa la promoción integral en esta lejana tierra, agradezco de
corazón esa donación que ustedes hacen y me comprometo a su leal y honesto manejo,
para que este pedazo de tierra sea una semilla germinante del Reino de Dios.
Ya los niños y adolescentes están ensayando sus danzas regionales y estamos listos para
ejecutar el Proyecto. Adjunto fotos y videos que testifican lo que se ha iniciado dando
oportunidad a que las dos culturas, afro e indígenas, se encuentren.
Dios les pague y bendiga.
Fraternalmente.

SOR ALICIA VASQUEZ TORRES
Terciaria Capuchina

Promoviendo en la escuela el Proyecto

Al momento de reunirnos para hacer las inscripciones del grupo de danza y de música.

Grupo de niños y niñas indígenas y cholos que quieren educación musical

Grupo de adolescentes que promueve la danza regional

Los videos muestran diferentes momentos del ensayo de danzas.
También se ve a un par de niños, simulando tocar tambor en la banca de la iglesia y otro
tocando platillos; ambos integraran el grupo de música; todos los niños y niñas llevan la
música por dentro y son un gran potencial para la región en ese sentido.

