ASOCIACIÓN COORDINADORA COMUNITARIA
DE SERVICIOS PARA LA SALUD

Festival Solidario ‘’Por la Vida en Tiempos de Pandemia’’
El pasado 30 de junio se llevó a cabo el festival Solidario por la vida en ‘’Tiempos de
Pandemia’’ de manera virtual en la plataforma de Zoom y pagina Institucional de
ACCSS, del resultado de dichas actividades como poesía y música se le reconoció a los
participantes que cautivaron más a los jurados calificadores.

Seguimos convocando a nuestro sol interno, y a
los lados luminosos de cualquier cosa que nos
rodea, ante este otoño fabricada.
Seguimos juntando buenas energías, volverlos
arte; poesía, pintura, música.
‘’Que no te confunda el miedo, que no te
ciegue el pánico. Que el amor sea más
fuerte’’
Rubén Santos – Poesía

Gracias a ACCSS por la oportunidad de abrir espacios
para los jóvenes, donde manifestamos de otras formas
lo que vemos y escuchamos, sabemos que a pesar de
la adversidad pandémica nadie nos detiene y, que
mejor que hacerlo ahora con alguien que nos
acompaña en nuestro caminar como ACCSS.
‘’Para mi corazón basta mi pecho, para tu libertad
bastan mis alas’’ Ana Elena Montufar - Poesía
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Agradezco a ACCSS por la oportunidad de
expresarnos en música y poesía a los jóvenes de las
comunidades de Ixcán y otros municipios. ‘’Las
oportunidades crecen cuando los sueños se
manifiestan’’ Juan Ramírez – Poesía

Muchas gracias por crear estos espacios y seguir
tejiendo desde el arte y las vibraciones para
concientizar, me llena de esperanza ver a tantos
jóvenes llenos de luz y solidaridad, ojalá muchos
jóvenes se motiven a estos tejidos de cambio y de
sentir, el arte es buen camino de transformación.
Alfonso Rafael – Música

Agradezco a ACCSS por la oportunidad e iniciativa,
apoyar el talento guatemalteco y de la juventud.
Guatemala tiene talento. Junior Pérez

Ixcán 21 de julio del 2020
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