
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué fue el Tercer Festival de la Tierra? 
 

Informe General 
 

El Colectivo Cultural LA BOLA por tercer año consecutivo preparó y dio 

forma en base a  iniciativas ciudadanas al Festival de la Tierra, que en 

esta ocasión tuvo una duración de 10 días para festejar nuestra Tierra, 

nuestra humanidad. 10 días para conectar con el corazón, con la 

comunidad, con la ciudad, con el planeta, con el cosmos. 10 días para 

expresar y escuchar. Para convertir la ciudad en nuestro patio público – 

el lugar donde nos encontramos, descubrimos y reinventamos… donde 

nos compartimos. Fueron 10 días para sabernos vivos y celebrarnos…, 

todo en marco a la celebración del día Internacional de la Tierra 

establecido el 22 de abril.  

 

 

 



Organización 
 

La planeación del Festival comenzó a partir de febrero-marzo donde se 

invitó a la ciudadanía a participar expresándose de la manera que a 

ellos más se les facilitara, desde la música, el canto, la pintura, la danza; 

en fin cualquier forma para celebrarnos vivos, así que como primer 

parte del trabajo publicamos la Convocatoria para participar, donde 

esperábamos recibir las propuestas vía correo electrónico para ir 

formando el programa de eventos, ver las cuestiones de logística para 

cada uno de los días y la gestión de espacios; unos facilitados también 

por iniciativa de la misma ciudadanía. 

 

 

 

El siguiente paso fue empezar a trabajar con la 

programación de los eventos, buscar espacios de ser 

necesario y  organizar los días en base a la disposición y 

sugerencia de las personas que se interesaron en 

participar, procurando que las actividades se realizaran 

a diferentes horas del día y no limitándonos a evitar 

tener más de una actividad a la misma hora; al final de la convocatoria 

recibimos alrededor de 100 propuestas, donde se encontraban 

actividades tan diversas como yoga para niños, talleres de libros 

reciclados, ferias de trueque, proyección de películas, presentaciones 

de libros, por mencionar algunas y con todas ellas tuvimos presencia en 

diferentes municipios del área metropolitana como Guadalupe, San 

Nicolás, Escobedo, Apodaca, Villa de Santiago y Santa Catarina.  

 

Mientras seguíamos dando estructura y forma a todo el festival, 

realizamos un par de 

eventos previos, como 

opción para conseguir 

fondos para los gastos que 

se presentarían a fututo, el 

primer evento fue una 

Truekertulia; donde se 

preparó un taller llamado: El Trocador que llevas dentro impartido por la 

Red de Trueke Irpasi sumándose la proyección de un corto titulado: 

Noviembre; para el cual tu derecho a tomarlo era un trueque en base a 

la aportación de pinturas, papel para reuso o algún material que 

pudiéramos utilizar para la difusión de Festival, con el cual tuvimos la 

respuesta de 20 personas; el segundo fue un evento para darnos a 

conocer y conocer a quienes estarían participando en el Festival, así 

surgió… 

 

 

 



 

 

Un Canto por la Tierra, evento en el que 

participaron cantautores de la 

comunidad regiomontana tales como:                       

Pedro Morales 

Chucho Esparza 

Gerardo Torres 

Salvador Aponte 

Miguel Torres 

Valdívia 

Pablo Montelongo 

Grupo Son de Mentiras 

entre otros más que se sumaron ésa 

misma noche; éste evento tomó lugar el jueves 25 de marzo en el Bar La 

Chunga en el Barrio Antiguo, asistieron al evento 85 personas y nos sirvió 

para calentar motores y prender la buena vibra para lo que estaba ya 

por comenzar… 

 

 

Y arrancamos el festival… 
 

Viernes 16 de abril 
 

En nuestro primer día de actividades 

tuvimos dos eventos; el Taller de 

Mosaicos, impartido por Lisandro 

Restrepo Madero en las instalaciones 

de FUNDEFAM con horario de 18 a 20 

horas en viernes, repitiéndose el 

sábado de 10 a 14 horas; taller en el 

que participaron alrededor de 15 

personas;  y así seguimos con Buena 

Vibra a la Tierra, exposición de 

pinturas de Maru Fernández, Gaby 

Terrazas y Angélica Sánchez en el Bar 

La Chunga, noche de arte y colores, 

donde las expositoras compartieron sus 

obras y trazos con las cerca de 40 

personas presentes en el evento, 

acompañando la velada con la voz y 

música de Chucho Esparza y  

Beto Dávila  

 

 



Además de esto una nueva propuesta surgió este día; una Sesión de 

Estimulación Prenatal impartida por María Fernanda Vergara en el 

Centro de Rehabilitación y desarrollo integral, COLIBRI; estas sesiones 

tenían como finalidad una estimulación para el bebé desde el seno 

materno porque “Todo bebé es hermoso y COLIBRI le ayuda, desde el 

vientre de mamita, a descubrir el mundo maravilloso que fue creado 

exclusivamente para él, esto estimulándolo para lograr potencializar sus 

conexiones neuronales”… éstas sesiones por ser tan especiales tenían 

cupo limitado a solo 2 mamás o parejas por lo cual se repitió los días 17, 

19, 20, 21, 22 y 24 dentro del transcurso del festival.  

 

 

Sábado 17 de abril  

 
 

En la mañana del sábado nos 

dimos cita a las 10:00 horas en la 

explanada del Parque Ecológico 

La Huasteca para tener un  

Reencuentro con la Tierra que 

abarcó varias formas para 

conseguir ésa reconexión y 

reencuentro empezando con 

Meditación, caminata yogica y 

gong guiado por Patricia Herrera, 

seguido de una sesión de 

Biodanza facilitada por Héctor 

Rivera y terminamos con un pequeño Taller para despertar los chakras 

impartido por Hilda Menchaca así compartimos la mañana cerca de 15 

personas donde nos reencontrábamos con nosotros mismos y nuestra 

Madre Tierra, en otra parte de la explanada tuvo lugar una exposición 

de esculturas llamado Crabwalking, una instalación orgánica interactiva 

donde Gabriela Salinas nos 

enseñó a preparar mezcla con la 

misma tierra del lugar para hacer 

sus esculturas, y en la que invitó a 

participar no solo a los paseante, 

sino también a los niños que 

estaban cerca; a la par que 

nuestra jornada en la Huasteca se 

vio decorada por unos hermosos 

papalotes que un grupo de chicos 

llegaron a volar, para 

acompañarnos. 

 

 



Todos Santos Restaurant y Galería este mismo día albergó a más de un 

evento, empezando a las 16:00 horas con el taller El trocador que 

llevamos dentro, impartido por la Red de Trueque Irpasi, charla donde 

se busca dar a conocer los principios del trueque y como poder 

retomarlo para el día a día, posterior  a esto se dio un Taller de 

hawaiano-tahitiano facilitado por Ana Castañón, que se hizo en base a 

trueque donde se pedían de intercambio cosas para bisutería por tomar 

la clase de baile; y al caer la noche alrededor de las 20:30 horas la 

magia del lugar se llenó de Naturaleza una exposición de fotografía 

urbana, en la cual Diana de la Garza nos dejó ver las cosas como ella lo 

hace tras su lente…. 

 

 
 

 

 

 

…a la par de éstos eventos y mientras unos se reencontraban o hacían 

trueques, alrededor de las 15:00 horas la Alameda Mariano Escobedo se 

vistió de algarabía en una tarde de Tertulia, Huateque y Son, una ¡gran 

fiesta! En la que se podían encontrar diferentes actividades realizándose 

en armonía por todo el parque, entre 

talleres, módulos y actividades en la 

plaza había: Elaboración de: Macetas 

biodegradables, Carteras con tetrapak 

y libretas hechas a mano donde 

participaron como facilitadores Sergio 

Díaz Rodríguez, Alejandra Meza y 

Lorena Mabel Gaspar Díaz chicos que 

pertenecen  a la Asociación de Scouts 

de México A.C. (ASMAC) Provincia 

Nuevo León Grupo 29. 

 

 

 

 



Recorriendo los pasillos de la Alameda encontrabas módulos de 

información como el de Generación Milenio con el tema de 

Calentamiento Global que tenían como invitada especial a Patricia 

Burciaga para compartir más sobre el tema; también se podían 

encontrar opciones útiles para implementar en tu colonia con los chicos 

del programa Reciclando y su iniciativa “reciclando en tu colonia” 

promoviendo la vida en comunidad hacia una mejor sustentabilidad;  al 

igual que el colectivo BIOJUSTICIA promovía por su parte la comida 

vegana obsequiando platillos deliciosos para alimentar el cuerpo 

mientras seguíamos disfrutando la 

tarde, y te encontrabas con amigos 

que llegaron desde el CREST 

Yépomera en Chihuahua, para 

compartirnos el Libro “2012 Cósmico” 

escrito por Uuc Kan (Guillermo 

Medina) miembro de la comunidad 

del CREST... 

 

… unos caminaban y conocían otros 

manifestaban su creatividad con 

Manos que crean un entretenido 

taller de barro facilitado por Marcela 

Gastélum donde podías experimentar 

la sensación de crear y moldear con 

tus manos, y si pintar era lo que buscabas estaban los chicos de Enlace 

Potosino A.C  para invitarte y decirte Pinta tu Raya una convocatoria 

que se abrió a toda la banda grafitera invitándolos a plasmar su arte en 

los botes de basura del parque con el fin de agregarles un valor 

artístico, estético y cultural donde explayaran un mensaje de vida y 

conciencia ambiental; y si el arte no era la forma que buscabas para 

compartir mensajes a los demás al alcance tenías la plataforma de 

MANI-FIESTA un foro público para la libre expresión abierto a todo aquel 

que quisiera expresar algo dentro de un marco de tolerancia y respeto. 

 

Los niños y niñas también tenían su 

lugar y actividades especiales, 

como una clase de Yoga para 

niños que preparo Balder Villalva  

usando como salón uno de los 

jardines del parque, después del 

yoga los esperaban con Recuerda 

un espectáculo de cuentacuentos, 

siguiendo con una Efímera Libertad 

y una vista a La Pachamama par 

de performance realizados por el 

grupo de teatro VER-de Enlace 

Potosino… 



 

 

…como en toda gran fiesta la música no pudo quedar atrás, así fue 

como desde el comienzo de esta tertulia 

el foro de la Alameda fue el escenario 

para la expresión musical con los ritmos 

de Damerún y sus gaitas, para que 

después vibrara en una canción la 

imponente voz de Dolores Martínez que 

Con los pies en  la Tierra  cautivo los 

corazones de todos los paseantes, 

después se dejaron oír los acordes de 

Erick Flores dando una muestra de la 

música regional, y ahí se animó a 

acompañar después con su acordeón a 

la voz de Salvador Aponte cantautor 

guadalupense que alegro a más de una 

chica con su presencia, así mismo se 

demostró que la canción nueva sigue 

presente en nuestros días y para prueba 

Chucho Esparza con sus originales composiciones, y con él termino la 

jornada tranquila de música para continuar con un género muy 

diferente a la trova…el rock desde su faceta de rock irlandés con el 

grupo Rock y duendes; para cerrar la jornada musical disfrutamos al 

ritmo de un sabroso ska de parte de la agrupación Gallo Negro Ska…y 

con ésta gran fiesta donde la concurrencia fue de más de 100 personas 

cerramos nuestro apenas segundo día de festival… 

 

   

Domingo 18 de abril 
 
Para comenzar frescos el domingo a las 8:00 horas nos dimos cita en la 

Plaza Mirador del Parque Fundidora invitados por la GFU para una 

energetizante Clase de Yoga 

impartida por Mario Granados; más 

tarde nos fuimos Rueda que Rueda 

hasta la Col. Miravista en Escobedo, 

N.L., porque a las 10:00 horas nos 

esperaban ya ansiosos los del Grupo 

Ecológico Miravista con unos 

invitados especiales Pueblo 

Bicicletero y La Bola para una 

bicicleteada familiar en la que se 

invitó a todos los vecinos a sacar las 

bicis y pasear por el parque de la 

colonia en una linda convivencia.  

 



 

Por la tarde cerca de las 15:00 horas los chicos de Conciencia Activa se  

reunieron en la esquina de Morelos y Zaragoza calles del centro de 

Monterrey para invitar  a otros jóvenes a participar en Mi Estética Muerte 

un performance cuyo mensaje era concientizarnos sobre la tala 

inmoderada de árboles no sólo en los campos sino también en las 

ciudades y ver como cada vez desaparecen con más facilidad los 

espacios verdes en las 

comunidades; después Entre 

cuento, canto y juego tomamos 

el área del Kiosco Lucila Sabella 

de la Macroplaza para que 

guiados por Marcela Gastélum 

disfrutáramos de juegos y rondas 

infantiles en donde no solo los 

niños se divirtieron sino también 

los padres que compartieron 

con sus hijos recuerdos de su 

infancia, al igual que otros niños 

no tan niños que se unieron a las 

rondas, y mientras tomábamos 

aire entre uno y otro juego, los amigos del grupo VER-de Enlace Potosino 

A.C. nos cautivaban con unos maravillosos cuentos y nos compartían de 

ésa Efímera Libertad y su amor a La Pachamama, performance con los 

que compartían a los niños mensajes de respeto y cuidado a nuestra 

madre Tierra.  

 

Caída un poco más la tarde, cerca de las 18:00 horas la celebración se 

dio con Danzas y Cantos por la Tierra una impresionante muestra de 

hermandad que dio oportunidad a una presentación de diferentes 

tradiciones espirituales con sus cantos y danzas sagradas; así fue como 

en la Explanada del Museo de Historia Mexicano convergieron tan 

diversas muestras de amor a la Tierra 

empezando con  Kirtan, Maha Mnatra Hari 

Krishna: Canto a la liberación introducido por 

Siri Chaitanya donde participo abriendo este 

encuentro la Comunidad Vaishava de 

Monterrey; después Patricia Herrerra nos 

compartió un poco de la tradición Sikh 

invitando a los presentes a entonar junto a ella 

un Kirtan: Mantras y Shabds, el siguiente en 

tomar el escenario de la tarde fue Domingo 

Bautista que llegó  a alegrarnos con unos 

Cantos mexicas con tambor , para seguir con 

unos Cantos Huicholes y abrir de nuevo paso a 

Dolores Martínez que nos deleitó una vez más 

con su voz. 



Siguiendo la hermandad de tradiciones Kamali’i Pua nos regaló unas 

danzas hawaianas que conectaban con sus movimientos a la vibra de 

la Tierra; siguiendo con este compartir de expresiones desde diferentes 

culturas llegó Marcos Antonio Hernández “Mahesh” con una 

impresionante muestra de Danza con Poi tradición de los nativos Maori 

de Nueva Zelandia;  después la energía se sintió más fuerte que 

retumbo hasta el alma con los Cantos Lakotas  a cargo de María Elena 

González, luego el sonido del huehuetl se hizo presente con el grupo 

Huasteca Viva que al sonido de cada golpe parecía como un latido de 

todos los corazones unidos en esos grandiosos Cantos Prehispánicos y 

como la unión y fuerza estaban vibrando a la mano de todos, unimos 

las manos para danzar juntos en la Danza del caracol según la tradición 

Mexica, guiándonos en éste rito de hermandad María de los Ángeles 

González, y para terminar la noche nos conectamos en armonía en una 

bella sesión de Biodanza que nos facilitó Héctor Rivera, al final del día 

pudimos contar que estas ricas tradiciones de amor a la tierra se 

compartieron entre aproximadamente 300 personas que a lo largo de la 

tarde se fueron sumando a la reunión en esta explanada.  

 

 

Lunes 19 de abril 

 
Comenzamos la semana llenos de 

creatividad y energía para 

trabajar, ejemplo de ello fue el 

taller de “Ecostrucción de 

Instrumentos Musicales”   en 

donde Pedro Morales enseño a 

los pequeños estudiantes del 

Jardín de niños Griselda Ruiz 

Lozano del municipio de 

Apodaca, Nuevo León; a 

“construir” su propia música en 

esa mañana de lunes…. 



…por la tarde como la creatividad nos había inspirado a las 15:00 horas 

un espacio del Trece Lunas 

(Espacio Multicultural) ubicado 

en el Barrio Antiguo se convirtió 

en un Taller de Libros Hechos a 

Mano impartido por Beatriz 

Rivas Palacios, mismo taller 

que se “mantuvo activo” los 

días martes y miércoles desde 

las 15 hasta las 18:00 horas y 

para el cuál cada 

practicante/participante tuvo 

que llevar su material de 

trabajo para realizar al final del 

curso 3 libros hechos con 

diferentes técnicas…y como seguíamos ansiosos de aprender y realizar 

nuevas cosas, a las 18:00 horas Carla Valdez, psicóloga natural, impartió 

un hermoso Taller de Ángeles en el Centro Terapéutico Lamat donde nos 

enseñaba a contactarnos con éstos seres protectores y conocer a tu 

ángel guardián; ya de noche cerca de las 20:00 horas el Quinto Sol 

abrió espacio para que se diera un Taller de Afro-Yoga una peculiar 

combinación de energía y fuerza con control y equilibrio del cuerpo, 

excelente ejercicio donde no solo ejercitabas tu cuerpo con ritmo de 

tambores, sino también tu espíritu con el ritmo de tu respiración…. 

 

Martes 20 de abril  
 

Otra vez nos dimos cita en el 

Trece Lunas a las 19:00 horas 

pero ésta véz para adentrarnos 

en un 2012 Cósmico gracias a 

Guillermo Medina.-Uuc Kan autor 

de éste libro y que llegó a 

platicarnos de ésta publicación 

desde el Crest Yépomera en 

Chihuahua, texto que nos habla 

sobre un nuevo renacer de la 

conciencia humana, que la 

humanidad alcanzará ejerciendo 

el libre albedrío. Su contenido 

tiene un significado especial en el proceso de difusión del conocimiento 

maya y su trascendencia en estos tiempos que estamos viviendo; a la 

misma hora pero en el Centro Terapéutico Lamat se impartió un útil Taller 

de Herbolaria por Carla Valdez; alrededor de las 20:30 horas tuvimos 

una Proyección de películas invitados por Videodromo  y Quinto Sol 

para disfrutar del espacio del café y adentrarnos en Encuentros en el fin 

del mundo y Bakana par de filmes que se compartieron ésa noche. 



Miércoles 21 de abril 
 

Miércoles mitad de semana, último día del Taller de libros hechos a 

mano, día de conferencias, arte y reuniones; la primera  de ellas un 

Conversatorio: humor, topías y utopías  donde se usó La Casa del 

Campesino ubicada en la esquina de las calles Abasolo y Mina en el 

Barrio Antiguo para reunirnos con los amigos del Centro de Educación 

en apoyo a la Producción y al Medio Ambiente, A. C. (CEP-Parras, 

Coahuila) que vinieron a compartir experiencias y sueños con nosotros.  

 

 

A las 18:00 horas Karen Cedillo nos 

invitó a disfrutar de la proyección 

Home en las comodidades del Trece 

Lunas; mientras La Bodega se 

preparaba para dos interesantes 

charlas, empezando a las 19:00 horas 

con el tema ¿Crisis social o crisis 

ambiental? Impartida por Milton 

Aragón; quien cautivó y despertó 

muchos cuestionamientos a las casi 30 

personas presentes, para la cual dio 

espacio de un debate de diferentes 

puntos al final de su charla; para así 

después ceder la palabra a 

Mauricio Lozano que nos venía  a 

decir Cultiva en tu hogar: Hidroponía 

básica una nueva técnica para 

implementar en casa con la que sin 

usar mucho espacio podrás hacer 

tus propios huertos o azoteas verdes. 

A las 20:00 horas el arte se hizo 

presente con Hacer-Té donde  

Karina Pagaza y Claudia Pacheco 

nos compartieron de ésta  

exposición colectiva de pintura y galería de títeres que llenaron de color 

las paredes del Quinto Sol momentos en los que también pudimos 

disfrutar  la hermosa voz de Gaby Terrazas; a la misma hora pero en 

Gargantúas (espacio cultural-bar), localizado en la calle Escobedo, 

entre Isaac Garza y Carlos Salazar; se mostró un Collage: Paisajismo 

Urbano, una reseña fotográfica mezclada con la cotidianidad diaria a 

explicación del expositor José Mazapil ocasión que se aprovechó para 

solidarizarnos con las familias necesitadas en Saltillo, Coahuila para lo 

cual, se pidió a los asistentes colaborar con una bolsa de calcetóce, 

para hacerlas llegar al Banco de Alimentos de Saltillo.   

 

 



 

Jueves 22 de abril “Día Mundial de la Tierra” 
 
 

Como una de las ideas de éste festival es retomar y rescatar nuestros 

espacios públicos, para ésta Celebración del Día de la Tierra  la fiesta se 

realizó en la Plaza Principal de 

Guadalupe, Nuevo León; a partir de 

las 17:00 horas, evento que organizó 

el Movimiento Ambientalista 

Ciudadano (MAC); tarde de 

compartir el amor y respeto por 

nuestro medio ambiente, en el cual 

se impartieron talleres de la Carta de 

la Tierra, una proyección fotográfica 

de Heriberto García que creo un 

ambiente  visual muy agradable con 

el que se acompañó las 

presentaciones artísticas de éste 

evento empezando con el grupo 

Epifanía, después una mágica 

presentación de danza con los 

Matachines de la Tolteca, 

continuamos Con los pies en la 

Tierra, hermosa canción interpretada 

por Dolores Martínez; siguiendo la 

fiesta llegaron para compartirnos su 

autenticidad, voz y letras Pedro 

Morales y Valdivia,  dos cantautores 

que no se despegan de su guitarra 

para con ella mostrarnos su sentir y 

hacernos reflexionar con cada 

canción; después una muestra de 

música folk con el grupo Sausalito y 

situados ya en éste género musical se 

presentó Intipunku en una pequeña 

muestra de música latinoamericana 

usando instrumentos prehispánicos; así seguimos luego con una Danza 

ceremonial prehispánica Azteca para agradecer a la Tierra por su 

protección y amor, la invitación estaba hecha y la idea era juntos 

celebrar  nuestro planeta y sintonizarnos para el cuidado y respeto que 

le debemos y nos debemos también a nosotros mismos y a las 

generaciones futuras. 

 

 



Viernes 23 de abril  
 
 

Un viernes con mucha movilidad era lo que 

nos esperaba hoy…comenzamos a las 10:00 

de la mañana con toda una Conciencia 

para el Cambio una expo-feria que 

organizaron los alumnos que cursaban el 3º 

semestre en la Facultad de Trabajo Social; 

para lo cual se tomó la Plaza de dicha 

facultad; éste evento fue un espacio de 

reunión-difusión-retroalimentación con el fin 

de abrir diálogos entre las iniciativas 

ciudadanas de los colectivos de Nuevo 

León y los alumnos no solo de ésta Facultad, 

sino con toda la población estudiantil de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León; 

entre los grupos/colectivos que participaron 

en éste magno evento estaban: La Bola, 

Pueblo Bicicletero,  Comida no bombas, Bio-

justicia,  Red de Trueque Irpasi,  Somos Uno Radio , Biblioteca Popular 

Viviendo la Utopía, Kasa Komunitaria,  Generactivo, A.C.; Nuevo León 

Árbol Todas Raíces, Comales, Gess A.C., Cresex A.C., Medios Libres y 

Lucha Gráfica 

 

 

 

 

Las actividades que se llevaron a cabo en la 

explanada de la facultad comprendían 

desde exposiciones fotográficas donde 

Leticia Saucedo nos mostró a las Mujeres 

Colombias y otra en la que se pudo apreciar 

Mujeres que aman mujeres  a cargo de 

Heriberto García Martínez; se preparó una 

Feria de Trueques por la Red de Trueque 

Irpasi, con motivo a la celebración del Día 

Internacional del Libro donde la temática 

era precisamente el intercambio de libros 

por libros; el Pueblo Bicicletero organizó una 

pedaleada para recorrer las áreas de 

Ciudad Universitaria; el colectivo Medios 

Libres entrego un Muro de Libre Expresión 

que se facilitó a quien quisiera compartir sus 

ideas, emociones y proyectos. 

 

 



Comiendo Sano fue una propuesta que encabezaron Comida no 

bombas y Bio-Justicia donde estuvieron entregando y educando sobre 

la alimentación vegetariana y vegana; Relatando la Feria fue un 

espacio que preparo Somos 

uno Radio donde instruyo a 

alumnos de la facultad para 

transmitir en vivo lo que 

sucedía en el transcurso de la 

feria a través de su estación 

de radio en línea;  mientras 

que Nuevo León Árbol de 

Todas Raíces nos acercó al 

conocimiento de lo nuestro 

con unas  introductorias  

Clases de Náhuatl; también se 

contó a lo largo del evento 

con música  a cargo de 

diferentes grupos estudiantiles que amenizaron a lo largo del evento 

que finalizó alrededor de las 16:00 horas y el cual convocó a unos 120 

jóvenes universitarios aprox.  

 

La tarde apenas comenzaba, y las 17:00 fue el momento justo para una 

Sesión de Anti-gimnasia impartida por Ma. De Lourdes Guerrero ésta 

práctica busca el trabajo con la integración del ser desde la respiración, 

atención, intención e imaginación, para éste ejercicio contamos con el 

apoyo de la GFU que nos facilitó el espacio del Instituto de Yoga; a las 

18:00 horas el FUNDEFAM en la Col. Alta Vista abrió de nuevo sus puertas 

para compartir con nosotros la proyección de la película Amacing 

Grace. 

 

Por otros rumbos, ésta tarde tomamos 

como nuestra la Plaza La Luz ubicada 

entre los cruces de M.M. de Llano y 

Platón Sánchez, lugar en donde nos 

encontramos primero Entre Cuentos, 

Barro y Juegos; actividades para toda 

la familia, especialmente para los 

niños, comenzamos a las 16:00 con 

unas Historias de Gatos y Brujas, unos 

entretenidos cuentos que vino a 

relatarnos Ana Laura López, y un poco 

entrados con esto de los relatos 

llegaron Historias para contar interesante propuesta de teatro dirigida 

por Abel Martínez; la tarde continuó y nos volvimos un poco más 

trabajadores con el Taller: Manos que crean facilitado por Marcela 

Gastélum donde nos enseñó a trabajar el barro, para moldearlo y crear 

divertidas cosas. 



Seguimos la tarde con un poco de Historias, Música y Película, en 

donde la plaza se convirtió en una improvisada pero disfrutable sala de 

cine, para gozar de la trama de la película Trillizas una historia que nos 

transportó hasta la Francia lugar donde surge la historia del filme… 

 

El “2012 Cósmico” estaba cerca y listo para manifestarse así que a las 

19:00 horas fue en la Biblioteca Pública Estatal “Fray Servando Teresa de 

Mier” donde Guillermo Medina (Uuc Kan) autor del libro  nos adentró en 

éste nuevo mundo de cosmovisión maya gracias a su obra, en la que 

de manera muy amena abre las puertas a un conocimiento y una 

frecuencia que muchos hemos 

olvidado, y en donde puedes 

descubrir entre otras cosas, cual es 

la misión por la que tocó vivir en 

ésta época… otro tipo de 

conocimiento también se compartió 

ésta misma noche a 10 mujeres que 

se dieron cita a las 20:00 horas en el 

patio de TodoSantos para escuchar 

atentas a Carla Valdez  y no perder 

nota de nada en el Taller de 

Herbolaria en donde se enseñó 

propiedades medicinales de algunas plantas y su uso.  

 

Sábado 24 de abril 
 

Este sábado empezamos a las 10:00 horas con la celebración del Día 

del Árbol Regiomontano que tuvo lugar en el Parque Fundidora donde 

la organización Reforestación Extrema, organizó y festejó regalando a 

los asistentes arbolitos de la región, listos para ser plantados en los patios 

y jardines de quien quiso adoptar uno…a las 14:30 horas FUNDEFAM 

volvió a convocarnos pero ésta vez para compartir sobre el Proyecto 

Down;  donde se abordó el tema del cuidado y reacción para niños con 

este síndrome; a las 16:00 horas el 

punto de reunión fue el Parque 

Arboledas en el municipio de San 

Nicolás de los Garza, N.L.; para tener 

una Convivencia con mascotas, 

convocando a ésta peculiar 

tardeada Rosy Pacheco en la cual, 

no sólo se disfrutó la tarde 

compartiendo con tus “mejores 

amigos”, sino que además 

estuvieron presentes CRIIA y 

Fundación LUCA para llevar 

información, y asistencia para el 

buen cuidado de tu mascota. 



 

 

 

…el Festival fuera del área metropolitana 
 

 

 

Este sábado nos salimos un poco 

del área metropolitana y llegamos 

a celebrar este 3º Festival de la 

Tierra en Santiago, N.L.;  donde con 

el apoyo de Ireri Palacios se logró 

armar una serie de eventos en la 

Plaza Central durante casi todo el 

día,  para lo cual se usaron los 

pasillos de la plaza como centro 

comercial donde montaron una 

expo-venta de artesanías, 

productos elaborados con papel 

reciclado y comida saludable 

además de contar con 

actividades como: Yoga, 

Biodanza, espectáculos artísticos, 

música, la presentación de un 

Mimo, charlas sobre herbolaria, 

ecología, y un módulo de venta 

del libro “2012 Cósmico”; 

actividades que se repitieron en 

ésta hermosa ciudad mágica el 

domingo 25 de abril; agregándose 

a éstas  también  un taller de 

truques  que cerró con una clase 

básica de Capoeira; por mencionar 

algunos; este día también se contó 

con la presencia del Alcalde 

municipal cerca de las 19:00 horas 

para dar por terminadas las 

actividades conmemorativas al 

Festival de la Tierra en este 

municipio. 

 

 

 

 

 



Domingo 25 de abril 
 

 

Este último día del festival 

queríamos empezar 

armonizados y con mucha 

energía; para ésto la cita fue en 

la Plaza Mirador del Parque 

Fundidora a las 8:00 horas con 

una Clase de yoga  impartida 

por un miembro de la GFU ; para 

continuar a las 9 en punto con 

una práctica de Biodanza “el 

movimiento o la danza de la 

vida”, una ceremonia de 

celebración de la vida, para 

reencontrarnos con la esencia 

de nosotros mismos, para 

recuperar nuestra humanidad, 

recobrar la alegría y el placer de 

vivir, educarnos en el amor, 

crear nuestra libertad y vivir en 

armonía con la naturaleza y el 

universo”; en la que Héctor 

Rivera; único maestro en México 

de ésta peculiar disciplina, nos llevó a base de movimientos guiados por 

música a conectarnos con nuestro ser y permitir la expresión de cada 

parte de nuestro cuerpo;  La Plaza Rufino Tamayo en San Pedro Garza 

García, fué el lugar indicado para realizar una Feria Ecológica que 

comenzó a partir de las 10:00 horas con una sesión de Yoga impartida 

por Kim Dewey para así , disfrutar relajados de 

la mañana y lo que tenían de exposición en 

ésta feria Laura Alvarado y Lucy Hernández 

del grupo Guías de México.  

 

Por la tarde a las 17:00 horas el Pueblo 

Bicicletero convocó a reunirse en la Plaza 

Colegio Civil para realizar una Bicicleteada 

del Primer Aniversario donde recorrerían las 

calles del centro de Monterrey, para hacer 

presentes y latentes a todos aquellos que 

buscan otro tipo de movilidad urbana… y 

concientizar en el uso de la bicicleta como 

medio de transporte aplicable a la ciudad, así 

como el respeto a los ciclistas y al peatón, 

personajes que se olvidan en una ciudad 

motorizada  



 

…y aquí terminamos con estas celebraciones… 
 

 

Como era el último día del festival no podíamos terminarlo sin una gran 

fiesta; por esta razón en punto de las 15:00 horas dimos comienzo a la 

CLAUSURA del Tercer Festival de la Tierra reuniéndonos en la Plaza 

Zaragoza en donde se montaron alrededor de la explanada diferentes 

módulos interactivos en los que participaron:  

 

 Bioconstrucción y energía 

alternativa / empresa que promueve 

la sustentabilidad 

 Punto Verde sobre energías 

alternativas / por Greenpeace 

Monterrey 

 Taller de Reparación de bicicletas / 

Presentado por Pancho Minor y Yuko 

 Comida vegana /  acción de 

“Comida No Bombas”  

 Apoyo a Atenco / Participó la Biblioteca Popular Viviendo la Utopía 

 Feria de Trueque / Presentada por Red de Trueke Irpasi 

 Recolección de Pilas usadas / facilitado por Guías de México, 

Monterrey 

 Reciclando/Información facilitada por el proyecto   

Reciclando.com.mx 

 

A partir de las 15:30 horas, en el Kiosco Lucila Sabella se volvió un 

espacio de manifestación artística y musical donde tuvimos las 

siguientes participaciones en el orden señalado: 

 

 Despierta / Intervención de danza presentada por grupo de 

danza contemporánea de la Universidad del Valle de México. 

 Kirtan / presentado por la Comunidad Vaishnava 

 Con los pies en la Tierra / intervención musical de Dolores Martínez 

 Rebellys / música rocabilly 

 Aconcagua / música 

 

 

Después se abrió un espacio de 

Juegos donde Marcela Gastélum 

hizo un pequeño Taller de Salsa, 

para continuar después con un 

juego popular dirigido a los niños 

y todo el público presente en 

aquél momento. 

 



 

Pasando las 17:00 horas, Domingo Bautista, perteneciente a la 

Comunidad Náhuatl, realizó un Rezo para la Tierra. De esta actividad 

fueron partícipes alrededor de 100 personas;  al público presente, 

Domingo nos dio un acercamiento a la riqueza de su cultura indígena, 

complementando el rezo curativo con una explicación del significado 

que éste tiene para la relación del ser humano con la Tierra que 

habitamos. 

 

 

Al finalizar, continuamos promoviendo la diversidad en intervenciones 

musicales de: 

 

 Cognack Du Project / música 

 DUM DUM / percusiones africanas  

 

 

Alrededor de las 18:30 horas, llegaron a la 

plaza alrededor de 140 ciclistas de Pueblo 

Bicicletero, donde terminaron su recorrido 

desde la Plaza Colegio Civil para vincular la 

celebración del 1er aniversario del 

movimiento, con la clausura del 3er Festival de 

la Tierra. Entre sus actividades, los compañeros 

de Pueblo Bicicletero leyeron un manifiesto en 

el que se invita a integrar el uso de la bicicleta 

como parte de una estrategia de movilidad 

urbana sustentable. 

 

 

 

 

 

Para este momento en la plaza, ya 

se contaba con una concentración 

aproximada de 400 personas. El 

evento continuó con las 

actuaciones de las bandas: 

 

 
> Niple > Gato Feroz  

> LDBLO > La Prensa 

 

 

 

 



 

Ya cerca de las 21:00 horas, 

tuvimos la presentación de los 

grupos Cuauhtli Iyariya y 

Mayahuel, quienes realizaron unas 

danzas aztecas, dirigida por María 

de los Ángeles González; mientras 

se realizaba el mencionado ritual, 

en la explanada de la Plaza 

Zaragoza, se soltaron de  manera 

simultánea alrededor de 20 

Globos de Luz (globos de 

Cantoya). En ésta dinámica, las 

personas tomaban sus globos 

soltándolos tras pedir un deseo. 

 

En un momento destacó el vínculo 

entre quienes echaban a volar los 

globos de luz, junto con quienes se 

encontraban cerca de las danzas 

indígenas: nos invitaron a realizar 

la danza de la amistad… donde 

de manera impresionante, 

alrededor de 200 personas nos 

tomamos de la mano, y en 

sentido de comunidad, 

participamos juntos de esta 

ceremonia danzante. Fue un 

momento muy especial e 

impresionante. 

 

Tras este instante místico, 

cerramos la noche y el festival  

con la intervención del cantautor 

Pedro Morales, quien acompañado del grupo Son de mentiras nos 

deleitó con canciones de armonía, conciencia y acción social. 

 

Cerrando el 3er Festival de la Tierra nacen propuestas nuevas, y la 

recuperación de espacios que a la comunidad nos corresponden para 

ser, para convivir, para reinventarnos y expresarnos libremente. Así como 

la sinergia lograda por todos los participantes…10 días que nos llenaron 

de magia, revivieron nuestro sentimiento de unión como una sola 

comunidad, nuestros anhelos a una vida sustentable y en armonía, 10 

días en los que nos redescubrimos y volvimos a conectarnos con nuestra 

Tierra, nuestra Madre y sentirnos parte de ella… 

  

 



 

 

De parte de La Bola, agradecemos a todos los que colaboraron 

haciendo posible la realización de éste Tercer Festival; todos los que 

mandaron sus propuestas, prestaron sus espacios, se dieron tiempo para 

sumarse a esta celebración de vida, festejo de amor mutuo entre lo que 

habitamos y lo que somos…a los niños, niñas, jóvenes, adultos, 

colectivos, grupos, asociaciones, cantantes, danzantes, …todos los que 

con su presencia y buena vibra dieron magia a cada uno de los 

días…gracias por celebrarnos vivos, unidos en una sola hermandad.  
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