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       l entrar en la página de Facebook del Cementerio Metropoli-
tano, nos encontramos con una florida foto del camposanto, 
que es una buena muestra de la acogedora extensión que ofre-
cen sus calles bordeando hermosas áreas verdes constituidas 
por un césped mantenido con cariño, cientos de diversas espe-
cies de árboles, y verdaderas alfombras de flores.
   Al recorrer la página, no deja de sorprender la gran cantidad de 
comentarios de muchas personas que agradecen el esfuerzo 
que a diario hace Cementerio Metropolitano por ofrecer un lu-
gar de descanso y paz, que al mismo tiempo se caracteriza por 
generar una buena cuota de esperanza y alegría reflejada en el 
despliegue de los talleres que pone al servicio de la comunidad 
de manera gratuita, semana tras semana.
   Un valioso programa artístico cultural que, constituyendo en 
parte el desarrollo de su responsabilidad social, incluye la con-
sistente publicación de nuestra querida Revista Cultural 
Cementerio Metropolitano, que trimestre a trimestre la gente 
espera, recibe y valora.
    Y ahora, querido lector, tienes en tus manos la edición número 
25, que además de su versión disponible para todo el mundo en 
Internet, una vez más consta de ejemplares impresos a todo 
color, con un contenido, un colorido en sus imágenes y una ab-
soluta libertad de expresión, que reflejan la excelencia, la cali-
dad de servicio, la condición innovadora y el enorme alcance del 
pluralismo que, como consta a la inmensa cantidad de gente que 
nos conoce y visita, caracterizan a Cementerio Metropolitano.
   No nos cansaremos de invitar a quienes lo deseen, sin limita-
ciones de ninguna especie, a participar en las diversas activida-
des artísticas y culturales que desarrollamos en nuestros talleres 
de cerámica en frío, fieltro, reciclaje, pintura y literatura.
   Aprovecha la magnífica oportunidad que te ofrece Cementerio 
Metropolitano, convertido en un camposanto que abre sus 
puertas todos los días del año, para compartir tus anhelos artísti-
cos.
   Quienes deseen integrarse a nuestras actividades promotoras 
del arte y la cultura, pueden escribirnos a:  agaeteb@gmail.com
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Cementerio Metropolitano, fundado el 31 de 

BIENVENIDOS SOMOS

Julio de 1964, se constituyó como el primer 

cementerio ecuménico privado en Chile.

 Somos un lugar de encuentro entre la familia,  

la memoria y los recuerdos de aquellos que 

ya han partido.

En la calidad de las actividades productivas de 

servicio y gestión, otorgando a nuestros clientes 

toda la tranquilidad que ellos buscan. 

 La esencia de Cementerio Metropolitano es 

entregar apoyo, ayuda y compañía en todo 

momento a quienes enfrentan la pérdida de 

un ser querido, perpetuando su memoria y 

acogiendo a todos sus visitantes. 

Considerado desde entonces contemporáneo

 e innovador, está orientado a mejorar día a día 

su infraestructura y la calidad de sus servicios.

Nuestro camposanto cuenta con una 

urbanización moderna con avenidas, calles 

y pasillos que permiten un fácil acceso para 

el desplazamiento de sus visitantes.

El camposanto está ligado a más de 80.000 

familias, quienes se caracterizan por visitar 

regularmente a sus seres queridos en un 

espacio de encuentro, calma y seguridad.

Construido sobre una extensión de 67 

hectáreas, sus amplios jardines y arboledas

 invitan al encuentro y recogimiento en un 

entorno de paz y tranquilidad.

Excelencia:

Promovemos el desarrollo de ideas en beneficio 

de la innovación y mejora constante de nuestros 

productos y servicios.

Innovación:

Contribuimos significativamente al desarrollo de 

la comunidad, el respeto a las normas sanitarias 

y la reglamentación vigente.

Responsabilidad Social:

Informaciones: 22 768 1100 
www.cementeriometropolitano.cl

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°25 / página 02



ACTIVIDADES

CAMPOSANTO BÓVEDAS FAMILIARES REVESTIMIENTOS

NICHOS DE REDUCCIÓN

  Nuestro Camposanto cuenta con:

- Capilla Ecuménica para todo tipo de religión

 y credo.

- Salas Velatorias.

- Hall de Condolencias para reunir a la familia.

- Santuario Sta. Teresa de Los Andes.

- El Cristo, un lugar de reflexión, oración y 

ofrenda.

- Celebración del Día de la Madre - Festividades 

evangélicas y de todos los Santos - Navidad.

- Servicios Religiosos - Misas - Ceremonias.

- Exposiciones de Talleres - Revista Cultural.

- 4 y 8 capacidades más reducciones.

- Revestida en Mármol Carrara o Granito.

- Solución perpetua.

- Construcción en hormigón armado.

- Calles y veredas pavimentadas.

- De fácil acceso peatonal y vehicular.

- No se cobra mantención.

Contamos con revestimientos para 

Bóvedas, Frontones, Lápidas, Jarrones, 

Estelas y Jardineras. Estos pueden ser 

revestidos en Mármol y en diferentes 

tipos de Granito.

- Lápida en Mármol Carrara.

- Nichos Temporales y Perpetuos.

- Módulos Techados.

- Construcción en hormigón armado.

- Grabado incluido.

- De fácil acceso peatonal y vehicular.

- Calles y veredas pavimentadas.

- No se cobra mantención.

- Cerámica en frío - Pintura - Fieltro -

Literatura - Reciclaje.

Ventas: 22 768 1109  
www.cementeriometropolitano.cl

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°25 / página 03

1





Fresia Valenzuela   Fresia Valenzuela    Divaga … Divaga …Fresia Valenzuela    Divaga …
Acerca de Tradición y Progreso

Di
va

ga
nd

o

Fuente  de  la  imagen:  http://hagen.ee

Helena Herrera     Helena Herrera      Divaga … Divaga …Helena Herrera      Divaga …
Acerca de La materia se expande

Alicia Medina    Alicia Medina     Divaga … Divaga …Alicia Medina     Divaga …
Acerca de Soliloquio entre sábanas



HELENA HERRERA DIVAGA ...

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°25 / página 06

Fuente  de  la  imagen:  http://keli.es

D

campos y rivalizar con las luciérnagas en 
noche de luna; sería un espectáculo pirotéc-
nico extraordinario.
   ¿Qué pasaría en la vida cotidiana si mi pe-
rro se expandiera y electrizado saltara en pe-
dazos, y al tocarle las orejas se me encres-
paran las uñas? O al expandirse la materia se 
pudieran observar los cuerpos desnudos por 
las calles como una radiografía, o sea los 
huesos caminando.
   Ahí se vería clarísimo el tránsito lento que 
tanto preocupa a algunos y es tema relevan-
te en la televisión. Muchos fenómenos están 
ocurriendo frente a nuestras propias narices 
y ¡no hacemos nada!
   ¿Por qué  tuve que nacer en el año en que 
nací? La verdad, me siento desconfiada, du-
dosa, ¿será verdad todo esto?
   La ciencia me tiene hasta la coronilla. Esto 
me afecta directamente. ¿Por qué a ella?, di- 

        esde hace un tiempo lo venían diciendo. 
El universo se expande, la materia colapsa, se 
desintegra; algo como una anti gravedad hará 
repelerse a los átomos en forma vertiginosa, 
desproporcionados crecerán y se desintegra-
rán. (Lo leí en una revista en la peluquería). 
¡Qué horror! ¿De qué hablan? Se me erizan 
los cabellos. Me hace recordar al matrimonio 
Curie, los físicos polaco franceses que traba-
jaron tanto en 1900 con unas ollas gigantes 
que hacían entrar en ebullición y condensaba 
en el fondo la materia. La comprimían, o sea, 
apretaban los átomos hasta reducirlos de tal 
manera, que aparecía en el fondo un ele-
mento del porte de un dado, pero terrible-
mente pesado: el radio. Bueno, lo que pasará 
ahora es lo contrario. Nunca pude aprender el 
peso ni el número atómico de los elementos 
en la Tabla Periódica y solo alcanzaba una 
miserable nota 3 en química, solo sé que hay 
un científico, el señor Stephen Hawkins, tan 
brillante como lo fue Einstein, quien con un 
solo movimiento de ojos obtiene resultado de 
cálculos asombrosos en operaciones de 
billones y ecuaciones infinitas multiplicadas al 
cubo o al cuadrado, ¡qué sé yo!
   Él, por ejemplo, sabe en qué año luz alum-
brará una estrella aún no descubierta,
por decir una cifra, ¡y una cifra exacta!
   Estoy aproblemada con el temita, o sea, los 
cohetes que trajinan por el cielo se podrían
expandir y caer en lluvia brillante sobre los  



rán algunos. Me explico: yo era una dueña de 
casa exitosa, como las de antes, mis recetas 
saladas y mis postres eran muy celebrados, 
hechos de a uno por uno con paciencia de 
monja, para deleite de la familia, en santos y 
cumpleaños. Entre Junio y Julio, con cerdos y 
pavitos yo fui una reina, llegaban regalos, invi-
tados y felicitaciones. Ahora no sé de dónde 
apareció una oleada de cocineros (Chef) con 
Magister y menciones honrosas en cocina y 
hotelería cinco estrellas y cinturones azules, 
quienes con termómetro en mano miden 
temperaturas horneales y puntos de cocción 
exactos, porque el calor expande la masa, y 
aplicando el método científico no hay errores.
Es la novísima cocina, donde solo usan frutas y 
verduras exóticas; sus recetas llevan mangos 
que crecen en las laderas del volcán Krakatoa 
en Hawái, porotos negros en caja tetra pack 
del sureste de Cuba, 
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                               plátanos Cambur para freír directamente de haciendas colombianas, solo cocinan 
                    carne artificial importada de China para los puros de corazón que no comen animales ro-
              jos ni peces azules, porque contaminan el cuerpo y la mente, y además traen problemas car-  
       diovasculares.
   Como el tema es la materia que se expande, veo que la ciudad lo hace en forma vertical, porque 
para los lados ya no es posible, y se están construyendo casas en la mismísima falla de San Ramón; 
no quiero imaginar cuando la materia colapsada se expanda y escape por la rajadura.
    Dicen que los departamentos del futuro serán de 2 x 2, construidos con ladrillo elasticado como 
las calzas de las mujeres que son talla única, pero con empeño caben las piernas de las mujeres 
XXXL, gran invento. 
   Como la materia se expande, para no ser menos, el cabello de mi cabeza emigra. Saco la cuenta, 
crecen menos por centímetro cuadrado y mi peinado ahora luce como plantación de arroz. En 
cuanto a las líneas de expresión, “es normal que se expandan -me comunicó la cosmetóloga-, no se 
aflija, para disimular contamos con un arsenal de productos de efecto camouflage- lo dijo en francés, 
estirando la boca.
    “Lo único que no se expande con los años es el cerebro- comentó el geriatra-. Confórmese, señora, 
la naturaleza es sabia. ¿Qué haría usted si su cerebro se expandiera y le creciera como un volcán en 
la cabeza?”
    A consecuencia de tan terrible información, quería comentar esto que me tiene terriblemente 
preocupada.

Por Helena Herrera



    

    rogreso y tradición obran paradojalmente 
en nuestras vidas, por un lado nos apegamos
a la tradición y por otro, perseguimos el pro-
 greso.

  Cada generación evoluciona constante  y  po-
sitivamente y nada hay que argumentar de los 
avances logrados, de esta manera, lo exis-
tente pasa a ser anticuado. Esto nada tiene de 
nuevo, como tampoco el consabido conflicto 
generacional, por el rechazo de los jóvenes a 
las costumbres de los mayores, que conside-
ran impositivas y anacrónicas.
   Todas las personas, de todas las edades, vivi-
mos de las tradiciones que en forma imper-
ceptible reconocemos y aprendemos: reglas, 
ritos, hábitos, conductas, normas legales, y las 
aplicadas por uso y costumbres. Es el legado 
cultural de los antepasados, pero a su vez en 
las tradiciones residen efectos de espirituali-
dades que podemos traducir en aceptación, 
creencias y respeto a la sociedad en general y a 
las personas.
  No toda evolución significa progreso, pues re-
nunciar a lo que ya está acreditado en el 
tiempo puede originar cambios hacia un em-
peoramiento; un ejemplo dudoso por verse, y 
que más bien irá en desmedro del turismo, es 
la construcción del mall instalado en medio de 
los apacibles y maravillosos panoramas del 
Sur. Otro ejemplo es la pérdida de los buenos  
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modales y la cortesía, suplantados por actitu- 
des burdas y violentas, por expresiones copro-
lálicas y dichos que han convertido el idioma 
en jergas incomprensibles.
   No menos preocupante es la ponderada libe-
ración femenina que de justicia declara igual-
dad, derechos, oportunidades  y complemen-
tación para ambos sexos, pero confundida en 
una emancipación que a la mujer la ha hecho 
perder más que ganar, sobre todo  a las adoles-
centes, comprobándose por estadísticas que 
más del 50% de ellas entre 12 y 18 años son 
mamás solteras.  Qué cruel despertar de golpe 
para una niña, oír la repetida y estremecedora 
frase: Hijos no deseados; consecuencia de 
educación sexual mal entendida por irrespon-
sabilidad de sus familias, de ellas y de las enti-
dades de salud y la iglesia, que ambas en pug-
na, no darán solución.
   Todos aspiramos a un desarrollo moderno, 
con o sin perturbaciones sociales; aquellas tra-
diciones que no permiten crecer, solas desapa-
recen. Tal vez progreso y tradición sean nece-
sarias, para morigerar una a la otra.

FRESIA VALENZUELA 
DIVAGA...
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Por Fresia Valenzuela



CAMPOSANTO
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     a noche se inauguró hace bastante y mi cerebro, ensamblado delicadamente dentro de este crá-
neo, busca el cese de la fiesta en brazos del señor sueño, donde persigue abuenarse, sin remilgos. Va 
en busca de la incómoda almohada color turquesa. Fijo la mirada en este cielo, de este mundo de tres 
por cuatro, el que se muestra sucio. ¿Cuántas moscas habrán dejado su huella sobre él? Examino. Él, 
blanco, con semblante mortífero, se muestra imponente, frio, silencioso, cual viejo libro donde van a 
dar todas las quejas e infortunios de la infelicidad, pero tal vez, para no ser tan ingrata, reconozco que 
hubo uno que otro logro tras largas y agónicas batallas.
   La noche tras la ventana se presenta y prepara muda, inicua, dicen que vendría la lluvia pero creo 
que una vez más mintieron, nos mintieron como todos los días lo hacen los noticiarios, los diarios, 
impregnándonos de ese horrendo pánico, de hombres con pasamontañas realizando lo que hoy 
llaman “portonazo”, ayer era “alunizaje”, y antes “manos arriba o te disparo”, de hombres con el signo 
pene en sus cabezas y que engañan a niñas mientras sus padres trabajan, mujeres que dicen ser 
madres y aprietan el cuello de sus niños y de los que no lo son, logrando que nos invada una gran 
náusea. Quieren tal vez que tomemos una pistola y apretemos el gatillo, que desaparezcamos, o que 
nos convirtamos, más bien que retrocedamos y vayamos de rama en rama, de árbol en árbol, que 
peleemos por la comida, por un asiento, por un lugar en una fila, que no pensemos ni recordemos 
aquellos niños muertos en la playa, en un cuarto. Hoy también podría morir, pero el mar me asusta, 
mas ellos, los inmigrantes, no temen: desafían y corren con sus hijos en brazos, mientras otros 
mueren bajo el efecto de las bombas, y acá, en este extremo apartado de tierra, por las mañanas, 
programas de TV inventan mundos, y los que conducen son agraciados, esbeltos pero insípidos, 
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dirigen juegos, llevan deliciosos cocineros 
que hacen como que cocinan y luego sacan 
en un dos por tres desde un horno, que no 
está encendido, el plato listo. Preparan reen-
cuentros de hermanos que se dejaron de ver 
hace cuarenta años, dicen ellos, los de la TV, 
que la sangre los hace reconocerse, y todos 
lloran, todos lloramos sin saber por qué y 
afuera hay autos corriendo, corriendo cerca, 
y frenan de manera violenta, ¿qué 
soñará mi padre en su cama 
antigua?
   ¡Mi padre, los niños, las 
penas, los que se fue-
ron! Sin querer rozo 
mis senos y están 
ahí, a veces creo 
que ya no existen, 
mientras afuera el 
mundo vive y mue-
re, vive y muere, 
hay pájaros en sus 
nidos que no entien-
den esto de la noche, 
esto de la oscuridad, 
esto del silencio y no 
cantan. Se quedan ahí, pa-
ralizados, durmiendo por 
segundos, parados en una pata, 
¿estarán asustados? Y solo el sol me provo-
ca, me provoca cantar, abrir los brazos, abra-
zar. ¿Cuándo fue que di o me dieron un abra-
zo? Me gusta el calor que emiten algunos 
cuerpos, el frío me provoca pesadumbre. 
Siento que podría morir segundo a segundo 
en el transcurso de una hora, tal vez he 
muerto muchas veces, seguro, más sé de ella 
que de la vida; la vida en general me descom-
pone, me extravío en ella, entre sus vericue-

tos, creo estar más cerca de ella que de la life, 
y durante el día acostumbro a ir de calle en 
calle y muchas veces quisiera correr, pues un 
terror obsceno asoma por  las alcantarillas, 
inunda todo lo que rodea de manera nausea-
bunda, y bajo los postes en las calles hay 
cuerpos apilados, entrelazados de pasión, 
encendidos, y se dicen cosas al oído, mien-
tras de calle en calle las ropas estorban y solo 

existen por la luz que los ilumina. 
Fuera de ellos nada existe, 

nada late, y en las cuadras 
siguientes hay perros 

esqueléticos que al-
guien un día quiso 

y luego les estor-
bó; cómo lo ha-
cen, dicen los hi-
jos ingratos, los 
abuelos, cuan-
do no quieren 
caminar, y les 

cuesta comer, y 
quieren jugar o 

lloran por largos mi-
nutos cuando recuer-

dan a un hombre muer-
to hace veinte años y que 

les amaba, cuando todo lo pasa-
do hoy camina por los cuartos y les obser-

va impávido, como cuando tenían veinte 
años y eran hermosos, y su vida es hoy una 
gran, gran incongruencia.
  Cierro los ojos y esos niños, y esos perros es-
queléticos, no desaparecen, tampoco aquel 
embrión que se fue de golpe, río abajo, y el 
silencio lastima, pesa, y quiero dormir y esos 
niños me duelen y les digo que vuelen, que 
vuelen…    



Incluye Jarrón para Flores y Lápida en
Granito Premium y Grabado de Familia.
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No se cobra mantención.4 Capacidades más Reducciones.

( A pasos de entrada al cementerio).Ubicación Exclusiva 

Estructura en Hormigón Armado.

Información y Ventas: 22 768 1109
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       on autorreferencia me refiero a la costumbre 
de dar testimonio a partir de uno mismo, a dife-
rencia de la hipocresía que implica bajarnos el 
perfil, fingiendo que no tenemos las cualidades o 
sentimientos que experimentamos.
   Creo que desperfilar nuestras habilidades y ac-
ciones positivas atenta contra la honestidad. 
Además, es una conducta egoísta, por cuanto ex-
presar nuestros avances en el proceso de cam-
bio, puede iluminar a personas que permanecen 
inconscientes de su malentendida identificación 
con las circunstancias y la mente, el pensamien-
to y las emociones.
  Callar las experiencias que tenemos con res-
pecto a  mejorar nuestra vida, niega una referen-
cia que puede develar en otros la forma de en-
trar en su propio proceso de modelar la arquitec-
tura de su camino de éxito.
   Por otro lado, la valentía de mostrar cómo he-
mos venido reforzando nuestro carácter, reafir-
ma el proceso de elevar la autoestima, darle soli-
dez y construir una conveniente seguridad inte-
rior. Obviamente no me refiero a pavonearnos, 
sino a tener claridad acerca de las propias 
cualidades y no ocultarlas por temor a parecer 
“suficientes”.
   Hay personas que se confunden ante indivi-
duos que usan su experiencia personal para tes-

timoniar con sus avances, e incapaces de asumir 
la inconsciencia con que se mueven ellas por la 
vida, les acusan despectivamente de vanidosos 
o soberbios.
    Hace un tiempo, una amiga me trató de fariseo 
y me recordó la lectura ubicada en Lc. 18,11:
   “El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta 
manera: ¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy 
como los demás hombres...”
   Todo individuo que es testigo válido de un pro-
ceso de vida impregnado de paz interior y felici-
dad, necesariamente no se cree superior a 
otros. Lo que sí, siente el deber de testimoniar la 
importancia que debemos dar los humanos al 
hecho de ocuparnos del desarrollo interior y dar  
relieve a nuestras capacidades únicas. Que esto 
deje al descubierto la inferioridad de algunos, no 
es culpa del autorreferente.
   Sugiero, cada vez que descubramos un nuevo 
recurso para mejorar nuestra vida, ponerlo al 
servicio de quienes desean escuchar. Corres-
ponde a un gesto de generosidad responsable, 
que no debe ser coartado por estar más preocu-
pados de lo que otros puedan opinar que de 
amarlos. 

C

Tomado de la obra
Nuestras inquietudes más profundas, págs. 171 y 172.
Publicada en www.Amazon.com

Por Alfredo Gaete Briseño

   
 

      

       on autorreferencia me refiero a la costumbre 
de dar testimonio a partir de uno mismo, a dife-
rencia de la hipocresía que implica bajarnos el 
perfil, fingiendo que no tenemos las cualidades o 
sentimientos que experimentamos.
   Creo que desperfilar nuestras habilidades y ac-
ciones positivas atenta contra la honestidad. 
Además, es una conducta egoísta, por cuanto ex-
presar nuestros avances en el proceso de cam-
bio, puede iluminar a personas que permanecen 
inconscientes de su malentendida identificación 
con las circunstancias y la mente, el pensamien-
to y las emociones.
  Callar las experiencias que tenemos con res-
pecto a  mejorar nuestra vida, niega una referen-
cia que puede develar en otros la forma de en-
trar en su propio proceso de modelar la arquitec-
tura de su camino de éxito.
   Por otro lado, la valentía de mostrar cómo he-
mos venido reforzando nuestro carácter, reafir-
ma el proceso de elevar la autoestima, darle soli-
dez y construir una conveniente seguridad inte-
rior. Obviamente no me refiero a pavonearnos, 
sino a tener claridad acerca de las propias 
cualidades y no ocultarlas por temor a parecer 
“suficientes”.
   Hay personas que se confunden ante indivi-
duos que usan su experiencia personal para tes-

timoniar con sus avances, e incapaces de asumir 
la inconsciencia con que se mueven ellas por la 
vida, les acusan despectivamente de vanidosos 
o soberbios.
    Hace un tiempo, una amiga me trató de fariseo 
y me recordó la lectura ubicada en Lc. 18,11:
   “El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta 
manera: ¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy 
como los demás hombres...”
   Todo individuo que es testigo válido de un pro-
ceso de vida impregnado de paz interior y felici-
dad, necesariamente no se cree superior a 
otros. Lo que sí, siente el deber de testimoniar la 
importancia que debemos dar los humanos al 
hecho de ocuparnos del desarrollo interior y dar  
relieve a nuestras capacidades únicas. Que esto 
deje al descubierto la inferioridad de algunos, no 
es culpa del autorreferente.
   Sugiero, cada vez que descubramos un nuevo 
recurso para mejorar nuestra vida, ponerlo al 
servicio de quienes desean escuchar. Corres-
ponde a un gesto de generosidad responsable, 
que no debe ser coartado por estar más preocu-
pados de lo que otros puedan opinar que de 
amarlos. 

Fuente  de  la  imagen:  https://k31.kn3.net



que debiera fluir a través del presente, extra-
vía su dirección hacia el futuro. Desintegran su 
estado de paz interior y la continuidad de su 
felicidad, y por tanto, su camino de trascen-
dencia.
   Profundizar en este tema, nos ayuda a com-
prender la importancia que tiene aquello que 
en oriente llaman el Dharma y que los occiden-
tales denominamos Propósito en la vida o Mi-
sión. Es el punto de partida para proyectar 
nuestras capacidades únicas, realizar nuestros 
sueños, levantar nuestra autoestima, educar 
la mente y conectarnos con nuestros propios 
recursos en lugar de someternos a moldes 
ajenos.
   Cuando preparamos el terreno que somos y 
nos conectamos con la siembra que hacemos, 
permitimos que circule la riqueza, desde y ha-
cia la abundancia sin límites. A este nivel, cose-
char no implica sacrificio y pasa a ser parte de 
la diversión.

NUESTRAS CAPACIDADES ÚNICASNUESTRAS CAPACIDADES ÚNICASNUESTRAS CAPACIDADES ÚNICAS

      a fe que nos permite abrir la puerta al cami-
no de éxito, es la misma llave que nos conduce 
al reconocimiento de nuestras capacidades 
únicas. Estas son fundamentales para elevar la 
autoestima, cumplir los anhelos de libertad y, a 
través de la realización de los sueños, acceder 
al desarrollo espiritual, a una vida feliz y a la 
trascendencia.
   Al trabajar en favor de la autoestima y aban-
donar la rutina, nuestro crecimiento espiritual 
acentúa la creencia de que todo es posible, de-
pende de uno mismo, y todos tenemos el po-
tencial.
   La falta de confianza en nuestro Ser, conlleva 
al cultivo de fantasmas que propician la entra-
da a un camino de fracaso. A falta de creencias 
propias, nos regimos por otras ajenas, entre 
las que se cuenta el equívoco de proponer el 
sufrimiento, los sacrificios y la humildad, como 
partes integrales de un camino acertado.
   Hay quienes postergan su desarrollo interior 
para después de haber solucionado los proble-
mas económicos que les aquejan. Son indivi-
duos que desvirtúan su espiritualidad y pier-
den el equilibrio al que apunta el proceso de 
cambio. Entonces, la secuencia de crecimiento 

L
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Tomado de la obra
Nuestras inquietudes más profundas, pág. 173.
Publicada en www.Amazon.com

Por Alfredo Gaete Briseño



       na de las peores crisis contemporáneas es 
la creciente pérdida de fe en las verdades 
absolutas. Se trata del síndrome relativista, 
introducido en el siglo XVIII por el positivismo 
de Augusto Comte.
   Lo asombroso es que muchos relativistas ac-
tuales se tragan cándidamente el repertorio 
de sofismas sobre la vida humana que hoy 
circula en el mundo. Por ejemplo, que cada 
cual tiene derecho a vivir como se le antoje. 
Que todas las opiniones tienen el mismo valor, 
aunque se contradigan entre sí. Que todo cam-
bio significa avance y progreso. Que el éxito 
utilitario es la clave única de la felicidad. Y así 
indefinidamente. El círculo del relativismo 
convertido en el absoluto de nuestra época.
   Sin que nos demos cuenta, el consumismo 
televisivo nos va inyectando formas estándar 
de pensar, sentir y actuar, modeladas por los 
demiurgos que urden los mensajes de la TV y 
los difunden a nivel planetario. Y como ese 

U menú se rige por el rating, por el gusto de las 
mayorías, terminamos creyendo que esa vox 
populi es la voz de la verdad.
   Sin embargo, los creyentes del rating mayo-
ritario insisten en que no hay verdades abso-
lutas, en que todo depende del punto de vista 
de cada cual.
   Extirpados los absolutos, el derecho a mentir 
va adquiriendo cada vez más protagonismo. 
Mentir sin que se note, manipulando los he-
chos para embaucar a otros y sacar de ellos la 
mayor ganancia posible. Mentir sobre nuestra 
identidad, mentir intenciones (sobre todo en 
la política), mentir amistad, y hasta mentir 
amor. Como la verdad ha sido sustituida por la 
utilidad, lo único que cuenta es el propio bene-
ficio. De esta manera, todos nos usamos unos 
a otros. De ahí a concluir que la vida humana 
no vale nada, hay un solo paso. Ninguna demo-
cracia puede resistir el grado de manipulación 
y desconfianza que hemos alcanzado en la 
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sociedad actual. Pero el relativismo enfrenta un problema insoluble: no funciona en la 
vida real. Porque nuestra vida real está regida por códigos autónomos, que no dependen 
de ningún parecer humano, y cuando los transgredimos, el resultado inevitable es que 
algo se atasca o se enferma en alguna zona de nosotros mismos.
   Para comprobarlo, basta pensar en nuestros propios códigos biológicos. ¿Podemos 
manejar nuestra alimentación y nuestra salud física como se nos dé la gana? La biología y 
la medicina nos dicen que no, que ambas tienen requisitos objetivos, y que si no los 
cumplimos, pagaremos las consecuencias. ¿No son esos requisitos absolutos?
    Y la buena psicología nos dice que hay otro requerimiento de nuestra vida que se llama 
salud mental, y que la salud mental tiene asimismo sus propias condiciones. Entre otras, 
la autoestima, la inteligencia emocional, la empatía, el autoaprendizaje creador, y 
también el descubrimiento de verdades. Otra constelación de absolutos situada por 
encima de todas las opiniones humanas.
    Y si seguimos examinando los hechos reales, veremos que todos están sustentados en 
anclajes no relativos, igualmente inconmovibles.
  El relativismo es válido en los asuntos contingentes de nuestra vida, no en sus 
articulaciones esenciales. Cuando intenta suprimirlas, se convierte en un virus letal. 
Quizás el más letal de nuestra época.
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Por Annamaria Barbera L.
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Fuente  de  la  imagen:  http://akkarbakkar.com

HISTORIA DE LA GUERRAHISTORIA DE LA GUERRAHISTORIA DE LA GUERRA
Por  Helena Herrera

DERECHO A LA VIDA 
Por Francisco J. Alcalde Pereira

ARRURRÚ MI NIÑO…
Por Alicia Medina Flores



HISTORIA  de

    la  GUERRA

Por Helena Herrera
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   uenta la leyenda, que era un animal especial
un simio superior, elegido entre los fuertes
para heredar algo extraordinario.

La Palabra, de alguna forma descifró el acertijo.
Abrió los ojos muy grandes y acudieron a él
mensajes sobre piedra, en su frente se ensancharon canales.
Alzó su cara hacia el espacio, buscaba algo y dobló la rodilla.

En la noche larga siguió a los astros guías,
desplegó alas potentes, el agua de los ríos lamió su frente 

pura,
de la tierra emergieron profundas raíces y entregaron su 

fruto.

Y fue Torre de Babel, árbol, escritura, pluma, luz.
Rey sobre los otros, orgulloso extendió su título de dominio.

Comprendió el secreto del tiempo y el espacio a su manera
y no hizo más preguntas; agradeció a los dioses por la lluvia,
por los días de sol y las noches lunares.

Las estrellas enviaron mensajes.
Pronto vendría un Hombre-Dios.
Vocero proclamó a los vientos su segundo paraíso.

Un mal día entre restos de animales muertos

solapada y al anochecer apareció “Ella”

tenía nombre de mujer, ¿adivinan? Era la Guerra,
¿y para qué vino?, a disputar la presa, atajar un río,
cuadricular la tierra.

Llovieron piedras, hubo sangre en las manos.

El hombre firmó su sentencia. Aún no se da cuenta
que dividido solo empequeñece.

Que solo las palabras pueden firmar consensos.

Solo concordias pueden aplacar las iras.

Solo razones pueden construir la Paz.

Lo peor es que “Ella” vino para quedarse.

C



      odos los seres vivos tienen derecho a la misma y merecen respeto. Este respeto o sentido de 
respeto deriva de nuestra condición de seres humanos. En otras especies ello parece no existir, 
como tampoco el constituyente cultural que es potestad solo del hombre. El sentido de piedad 
que nos invade a todos, cual más cual menos, proviene del acervo cultural de cada quien; ¿o nos es 
connatural? Los animales más evolucionados, llamémoslo así, en algunos casos al menos, 
¿poseerán piedad, o algún grado de conciencia de tal? Parece ser solo inherente al hombre y en 
virtud de su desarrollo sicológico moral. No obstante la crueldad lacerante que la zoología en sus 
diferentes especies nos muestra, nosotros pareciera ser que somos per-se observadores más o 
menos sufrientes de ese actuar. ¿Dónde radica la verdad; dónde lo natural? Los animales pueden 
amarnos de algún modo pero dudo que aprehendernos de alguna manera. No obstante, de 
diversas formas son puros e incontaminados. Simples como la simpleza compleja de natura. Ellos 
se mueven (algunas especies  domesticadas lo muestran claramente) por el cariño que deriva del 
genuino interés de la ingesta alimentaria y el cobijo. Ellos naturalmente se motivan por todos los 
rasgos propios del sexo y el apareamiento también y ellos suelen ser hermosos como reflejos de la 
belleza creada por Dios y como reflejos de la pura vida, que a menudo el hombre contribuye con 
sus "destrezas" a romper. Todos tenemos derechos y deberes para con la vida en general.
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Por Francisco J. Alcalde Pereira
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DERECHO A LA VIDA
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Revestimientos

Granito  y/o  Mármol



Contamos con revestimientos para Bóvedas, Frontones, Lápidas, Estelas, Jarrones y Jardineras
en Mármol y en diferentes tipos de Granito.

Información y Venta de Revestimientos: 22 768 1109

Revestimientos

Tapa y Jardinera (Granito Oro Fino)

Lápida, Frontón y Jarrón (Mármol Carrara)

Lápida (Mármol Carrara)

Tapa, Frontón (Granito Rojo Dragón)

Argolla  de  Bronce
Revestimiento Granito Palo de Rosa

Granito Reconstituido Gris GrabadosTapa y Jardinera (Granito Gris Mara)

Lápida, Frontón y Jarrón (Mármol Carrara)

Mármol Carrara y Granitos

Granito
Rosa del Salto

Granito
Azul Perla

Granito
Rojo Dragón

Granito
Oro Fino

Granito
Gris Plata

Granito
Palo de Rosa

Granito
Gris Perla

Granito
Gris Ocre

Granito
Blanco Itauna

Granito
Yuliana



      exto de carne, sin faldas ni panta-
lón, desde un hogar cualquiera. Texto 
que  habla de  los instantes  que confor-
man el gran cancionero de la vida, ese  
que se va enrollando al cuello, espalda, 
manos y piernas. Ese que habla de dis-
tancias y acertijos que van apareciendo 
cada vez que se abre la boca o abres una 
ventana, cada vez que inventas un juego 
y (ellos, los hijos) te dicen que ya eres 
bastante grandecito para portarte así, 
para vestir así. ¿Le ocurre a todos los 
hijos eso de salir corriendo del lado de 
sus padres porque ahí ya no es grato 
vivir? ¿Se tiene la culpa de envejecer, 
cuando se es padre? A veces creo que es 
una defensa de ellos para no ver que un
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“Arrurrú mi niño,

canto en voz baja, bajita, desde anoche,

luego que el mundo me pareció difícil de habitar.

  A cierta hora,

los espacios son demasiado grandes,

y el silencio golpea segundo a segundo.

Y hace frio, y hay oscuridad,

y estoy perdida, triste, a oscuras.

Intento  un horizonte, y pienso: ¡qué real era!

que estaba acompañada, pero no,

 habito soledad,

una gran y perversa soledad vestida de traje y corbata.

Con una infinidad de crímenes y desaciertos,

 tuve que cortar mi lengua en mil láminas,

incinerar la ingenuidad de esta boca ¿o su locura?

Arrurrú,  recuerdo tres hijos fundando mi carne.

Y  los veinte mil setenta y cinco días en que he logrado el respiro,

tres planetas incendiando esta órbita y su trayectoria.”

T



día, el menos pensado, desaparece-
remos, y prefieren estar lejos para no 
vernos partir, autodefensa diría yo, o 
más bien justificación.
Sí, se tiene certeza que los hijos son y 
serán seres independientes de nues-
tro ombligo, de nuestro útero. Tam-
bién es cierto que no nos hacemos 
padres a través de un libro, de una re-
ceta, de un cuestionario. Nos hace-
mos padres hasta que morimos, nos 
hacemos padres minuto a minuto, 
alegría tras alegría, entre distancias, 
desde el silencio, a veces con  dolor y 
en completa soledad.  Esto es y no es 
una defensa o autodefensa, es solo 
una pequeña conversación con la 
tristeza, después de las cinco.

Por Alicia Medina Flores       
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“Ya el teléfono no suena 

y nadie toca la puerta, 

nadie se esconde bajo la mesa

ni derrama leche por el piso. 

No, no es autodefensa, 

es recordar para no morir”
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Fuente  de  la  imagen:  http://http://www.bbc.com

LA MUJER  IMAGINARIA
Por Alicia Medina Flores

EL FAROEL FAROEL FARO
Por Patricia Herrera

FINFINFIN
Por  Helena  Herrera



EL FAROEL FAROEL FARO

      a bolsa de té era un péndulo en la taza. Mien-
tras la movía, pensaba en su vida, que había forja-
do a puño y fuerza. Siendo niño murieron sus 
padres en un accidente, y no guardaba recuerdos 
de ellos. A cargo de su abuela materna, creció 
triste y solo, de ahí su carácter hosco y descon-
fiado. A los veinte años se enamoró de una mujer 
mayor, quien le hizo conocer el amor, pero tam-
bién el engaño y la traición, por lo cual cerró su 
corazón para siempre. Desde entonces, en su 
mente solo hubo espacio para el trabajo. 
   Cuando la Armada lo destinó a su primer faro, el 
de Buena Esperanza, en la parte más austral del 
país, creyó que sería lo mejor, pues ya no estaría 
en el ambiente de siempre y olvidaría las tristezas 
pasadas. Cuán equivocado estaba José Antonio 
Ortiz, inmerso en la tremenda soledad que impli-
ca vivir en un faro: los recuerdos y los mismos 
pensamientos de siempre, todos los días iguales, 
cielo nublado, mar violento y el viento azotando 
la estilizada construcción como si quisiera derri-
barla.
  José Antonio despertó esa mañana muy tem-
prano. En su reloj leyó las cinco y treinta. Miró por 
el cristal, todo era oscuridad, el mar embravecido 
golpeaba sin piedad los muros que lo cobijaban.  
El calendario en la pared, le recordó que era su 
cumpleaños. “¿Habrá alguien más que cumpla 
años encerrado en un faro?”, se preguntó.  Debía
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revisar  si las luces de señalización funcionaban, 
para lo cual se vistió con su ropa de agua y subió 
por la estrecha escalerilla que conducía a lo más 
alto de la torre. Desde allí observó una potente 
luz fugaz mar adentro. Encendió la radio, pero no 
había señal alguna de que un barco se aproxima-
ra. Intentó comunicarse con el puerto, pero tam-
poco recibió señal. Intranquilo, descendió para 
continuar con su rutina: revisó el equipo de radio, 
el generador, el combustible, y todo estaba en re-
gla. Mientras anotaba en el cuaderno de control 
lo acontecido, la luz de un relámpago iluminó la 
habitación, seguida de un fuerte ruido que anun-
ciaba la proximidad de una tormenta.
   Acostumbrado a ese clima “endemoniado”, co-
mo lo llamaba, trató de escribir pero no podía 
coordinar sus ideas. A las nueve con treinta y cin-
co, logró comunicarse y escuchó un lejano “feliz 
cumpleaños”. Eran su jefe y sus compañeros, que 
lo saludaban. Emocionado, dibujó en su cara una 
leve sonrisa y se humedecieron sus ojos. Parco en 
palabras, contestó:
  –Mensaje de saludo recibido, gracias… –Y se 
cortó la comunicación. Afuera la tormenta gol-
peaba con furia, presagio de una noche terrible. 
Hizo lo posible para que la radio volviera a funcio-
nar, y logró comunicarse solo para enterarse de 
que un barco con provisiones estaba en camino. 
Mientras intentaba retomar la señal, un ruido 
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ensordecedor proveniente de las profundi-
dades, hizo temblar el faro, y un rayo destruyó 
su parte alta.
   Al día siguiente arribó el barco anunciado. Dos 
tripulantes trasladaron las provisiones al faro, y 
les sorprendió que nadie saliera a recibirlos. Ya 
en el interior, descubrieron el motivo de aque-
llo: el cuerpo de José Antonio yacía desintegra-
do en el piso, y en su cabeza, inclinada sobre la 
mesa de control, sus ojos tenían la expresión 
más terrorífica que los marinos hubieran visto. 
Abandonaron el lugar a trastabillones, y en el 
barco contaron lo que habían visto.
    El capitán les indicó de inmediato:
   –¡Lancen la cabeza del farero al mar, será lo 
mejor, así quedará para siempre en este lugar!
   El Faro fue reparado, y desde entonces cuen-
tan los hombres de mar que por las noches 
aparece la cabeza de José Antonio como una luz 
fosforescente, y cuando hay tempestad, guía a 
las embarcaciones perdidas.

Por Patricia Herrera

Fuente  de  la  imagen:    http://galleryhip.com
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NICHOS DE REDUCCIÓN
 

·C onstrucción en Hormigón Armado.

·M ódulos Techados.

·L ápida en Mármol Carrara.

·P orta-flores en Mármol Carrara.

·G rabado Incluido.

·P erpetuo - 10 años -  5 años.



CARACTERÍSTICAS

· Calles y veredas pavimentadas y de fácil acceso 

 vehicular y peatonal.

·E scalera para visitas.

·E scaños para descanso en hormigón armado.

·P ago en cuotas, sin aval ni garantía.

·N o se paga Mantención.
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       esa noche, después de la partida de ajedrez, Charles y Any se despidieron de sus amigos, el matri-
monio de Dante y Noelia. Eufóricos, por haber ganado el juego, caminaron alegres de la mano por la 
amplia avenida bordeada de árboles. Era un sector de gente tranquila, y por las ventanas se escu-
chaba música suave. Luego de tres cuadras, su casa destacaba por su pintura rosada fosforescente y 
su césped bien cuidado. Al otro lado de la carretera se apreciaba un barrio diferente, cuyas casas de 
un piso apenas sobresalían del terreno. Los jardines descuidados y la falta de árboles hablaban de 
otro tipo de personas, quienes circulaban como pequeñas hormigas anónimas.
   ¿Qué azar o destino las unió en esa hora cero? Porque el terror les invadió a todos por igual.
   El hermoso barrio costero se sacudió como una alfombra, con un ruido semejante a una estampida 
de elefantes que arrasaban con árboles, casas, y gentes cuyos ojos parecían a punto de saltar. Sus ca-
ras eran sábanas blancas, bajo las cuales agitaban los brazos a medida que caían. Un murmullo cre-
cía, y se convertía en voces y alaridos mezclados con ruidos rechinantes de máquinas infernales que 
cortaban las capas de la Tierra.
   Nadie tuvo tiempo de huir. ¿Hacia dónde? Era inútil. Muchos quedaron sepultados bajo los muros 
derrumbados de sus casas, y este apocalipsis no paró. Charles vio horrorizado que los pies no podían 
sostener los cuerpos, y cómo la pesada puerta del jardín caía sobre Any, que no alcanzó a sacar la 
llave de la cerradura. A gritos  pidió auxilio a Dante, mientras corría desesperado en medio del caos. 
La casa de sus amigos ya no existía, solo había hierros retorcidos y bloques de cemento, y de seguro, 
ellos se encontrarían abajo, muertos.
   Un lejano ruido de trenes paralizó a Charles. Un gusano gigantesco de cabeza verde que avanzaba y 
se erguía como un ariete descomunal arrasaba con casas, autos, árboles y gentes. Era el agua marina, 
en columnas, como nadie había visto jamás.
    –“¿Qué es este horror? ¡Los dioses tengan piedad!”.

Y

Fuente  de  la  imagen:  http://coolwallpaperz.info



  

hombre, remeció los palacios del ar-
te, dejó convertido en polvo el traba-
jo  de siglos de los más grandes artis-
tas.
   El Palacio de Florencia colapsó y una
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   Se habían movido los lechos marinos más profundos y 
despertaron criaturas desconocidas, seres que nunca 
habían visto la luz, y en lugar de ojos exhibían unas 
enormes protuberancias gelatinosas.
  Aterrado, miró hacia arriba. No había cielo, no estaban 
las eternas estrellas, y en su lugar, profundos agujeros 
negros succionaban la energía de la Tierra, que vibraba 
a punto de abandonar su órbita, como una rueda que se 
suelta de su carro.
   A veces somos frágiles, no podemos resistir los mie-
dos más allá de un límite, y para evadirnos, se nubla la 
sustancia gris de nuestro cerebro y perdemos la razón.
   Charles sintió que ese era el fin, pero su instinto lo hizo 
correr. Vio cuando los monstruos marinos, estimulados 
por la alta temperatura del agua salada, burlaron al 
tiempo. Sus células se multiplicaron, en un segundo 
eclosionaron miles de estos seres ponzoñosos, el pez 
piedra y las medusas saltaron a tierra para morder y 
destruir.
   Algo increíble le sucedió al cuerpo de Charles, en una 
especie de trance se puso rígido y su cerebro se abrió 
mas allá del entendimiento, y pudo ver lo que sucedía 
en las selvas de las tierras rojas del África; el continente 
entero se movía de una manera convulsa, brutal, nadie 
estaba a salvo. Algo como un moscardón gigante vibra-
ba sobre las cabezas, los cerros se desplazaban y caían 
sepultando a los animales, que corrían en estampida 
hacia los lechos de los ríos.    
  Un ruido horrible traspasaba los oídos de los leones, 
que buscaban protección confundidos con las manadas 
de antílopes que miraban con sus ojos almendrados, sin 
entender. 
   La devastación masiva destruyó los lugares sagrados, 
donde el hombre irguió su cuerpo por primera vez hace 
miles de años.
    La Esfinge trizó su nariz ya deteriorada por los siglos y 
cayó estrepitosamente, una nube de polvo tapó el sol y 
dejó al descubierto miles de sarcófagos con inscrip-
ciones aún no develadas por el el hombre. El misterio 
quedó allí.
    En otro lugar cercano, el cataclismo se hizo sentir aún 
con más saña; no respetó la belleza de la historia del 
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Fuente  de  la  imagen:   http://aquiesqueretaro.com

Fuente  de  la  imagen:   http://www.mifondodepantallagratis.net

Fuente  de  la  imagen:   http://www.tmwallpaper.com

Fuente  de  la  imagen:   http://3.bp.blogspot.com
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columna de mármol cayó sobre la más bella estatua, “el David” de Miguel Ángel, que fue decapitado. 
Y la cúpula de la Capilla Sixtina se partió en dos, dejando solo una parte de la pintura del "Juicio Final" 
en que el dedo de Dios se levanta y señala un punto.
   En el Museo del Louvre ocurrió un fenómeno indescriptible: se remecieron tanto las estatuas y los 
cuadros, que la cara y el cuerpo del ícono de la pintura “La Mona Lisa” se desprendió de sus vesti-
duras, y quedó solo la calavera sin sus ojos misteriosos que seguían al caminar, y vio dos lágrimas bajar 
de sus cuencas vacías. Otro fogonazo en su cerebro, hizo percibir a Charles lo que sucedía en la mile-
naria India, donde la Diosa Shiva agita sus ocho brazos y ofrece protección; y en Marruecos, en el 
Zoco, donde se mezclan diferentes culturas y pululan los mendigos más felices con sus ojos oscuros y 
encendidos, donde arde el fuego inextinguible de su fe y no se asustan por las catástrofes ni con la 
muerte, pues creen que solo pasarán a otro plano para ascender en busca de la felicidad.
    Y acá en el Nuevo Continente, en la América nativa, los grandes lagos azules se removían y sus aguas 
enrojecidas cubrían los árboles caídos que azotaban sus troncos en medio de peces arco iris que 
brillaban por un momento al último sol.
   Charles, en el límite de su resistencia, pudo ver la Gran Urbe con sus millones de seres en sus casas 
verticales que tocan las nubes. Como grotescos animales se agitaban indefensos a merced del 
fenómeno.
   De nada sirvió la tecnología y sus teléfonos satelitales, los sofisticados aparatos de comunicación se 
desconectaron, en un segundo los millones de computadores yacían muertos como chatarra inútil.
   El cuerpo de Charles, ya sin fuerza, sintió que en su frente se abría un tercer ojo y tuvo el privilegio de 
“ver” lo que sucedía en un país remoto, casi desconocido, que siempre fue un punto perdido en el 
mapa, como una cola de planeta que se abría, y la gran columna de nieve y roca que lo atraviesa se 
movía para juntarse con el mar y así proteger la angosta faja de tierra con sus hombres y mujeres, y 
quedar sepultados para siempre como la mítica Atlántida.
                                                   Y Cai Cai Vilú, la serpiente terrestre se enroscó en el árbol de la sabidu-
                                                ría  en espera de la Nueva Era, y todos supieron que esto era el Fin, pero
                                                   no era el Fin, sino el Comienzo.
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Por Helena Herrera

Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°25 / página 34Revista Cultural Cementerio Metropolitano N°25 / página 34



Bóveda 8 capacidades

Jarrón de Granito

Argolla de Bronce

BÓVEDA FAMILIAR DE GRANITO

Características:
4 y 8 capacidades más reducciones

Revestida en Granito - Solución Perpetua - Construcción en hormigón armado

Calles y veredas pavimentadas - De fácil acceso peatonal y vehicular
No se cobra mantención - Pago en Cuotas, sin aval ni garantía

Bóveda 4 capacidades

Información  y Venta de Bóvedas  22 768 1109



        oy en el tercer carro del tren subterráneo. Una mujer vestida de rojo llama mi atención. Su mirada, 
que rehúye la mía, me hace pensar que oculta algo. “Tal vez cometió un crimen -expresa el lado 
izquierdo de mi cerebro-. ¿Cuántos de los que van aquí sentados, ocultarán  algún hecho delictual en el 
que nadie ha reparado?”
   Sus manos me parecen enrojecidas, temblorosas. Además, el color de su vestido  puede ser un 
cómplice absoluto, mudo y visible; si hubo alguna mancha de sangre, de seguro está atrapada entre sus 
fibras.
   No parece agitada ni fatigada, los rasgos de su rostro nada delatan, como si hubiera realizado un 
trámite sin importancia para luego volver a casa y tomar un té.
    Nadie a nuestro alrededor da muestras de saber que estamos. ¿Por qué a ellos esta mujer no les 
llama la atención? ¡Pero qué pregunta! ¡Si nadie se fija en nadie!
    Observándola, el crimen debe haber ocurrido en algún departamento, en un quinto o sexto piso. 
Según estadísticas policiales, los departamentos son elegidos por delincuentes y criminales para llevar 
a cabo un robo, una rencilla o un triángulo amoroso, incluso un ajuste de cuentas.
     Si yo asesinara, también lo haría en un departamento con poca luz, por lo tanto elegiría el atardecer, 
y sería en un primer o último piso. El primero por tener la salida próxima y perderme entre la gente, y el 
último pues nadie se interesa en las personas que viven allí.
   Pero bueno, entre historias, pensamientos y crímenes, nada importa, además este  crimen no es 

V
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mío, ni es mí historia, sino lo que le ocu-
rre a la mujer que va sentada enfrente, 
y que mira por la ventana.
    Si yo tuviera algo que esconder, 
aunque fuera en mi cabeza, qui-
zás tampoco miraría o compar-
tiría un saludo con alguien, 
como tampoco viajaría en el 
tren subterráneo, como va-
mos hoy, ahora. Creo que iría 
de calle en calle, haría como 
que entro en un local, quizás 
miraría por la ventana y vol-
vería a la calle sintiéndome 
seguro. Posiblemente si en-
contrara en mi camino una 
peluquería, entraría, pedi-
ría que me afeitaran, y si ob-
servo mi muñeca izquierda y 
aún es temprano, pediría 
que también cambiaran el 
color.
  Cada vez que la observo -la 
curiosidad ha matado a muchos- 
creo descubrir otro y otro detalle. 
Es joven, ¿por qué querría matar a 
alguien? “Bueno, en este mundo hay 
muchas razones, y muchos hombres y mu-
jeres a quienes con gusto habría que asesinar”. 
Pero cuando la observo con más detención, me parece 
difícil un acto así realizado por ella, pues sus rasgos y la calma que lleva me hacen creerla libre de culpa, 
y en fin, no soy ni juez ni abogado defensor.
   Tal vez ella antes de subir al tren entró en alguna tienda y compró ese vestido rojo, es más, quizás 
entró en alguna peluquería y pidió que cortaran y cambiaran el color de su cabello.
    ¿Cómo será el aroma de alguien tras cometer un crimen?  Estoy de frente a ella y no sé cómo podría 
acercarme y oler su cuello. Algo me dice que huele como a mí me gusta, o tal vez solo huela a sudor, a 
temor, quizás en su espalda quedaron gotas luego de la batalla de la cual escapó victoriosa. Vestir de 
rojo es algo llamativo, de valentía, no diviso  cartera o bolso entre sus manos ni en su hombro. ¿Qué 
habrá hecho con el arma? Tal vez la arrojó en algún sitio antes de tomar el tren. Creo que por este sec-
tor inicia su recorrido el río Largo -río ancho y de aguas claras- que recorre de extremo a extremo la 
ciudad, perdiéndose  camino a la costa.
    Tiempo atrás, imagino, la del traje rojo era una mujer normal, con trabajo, también con un hombre, 
sin hijos. Su cuerpo está muy bien por lo que se puede apreciar a simple vista, de seguro no hay hijos.
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intención de que apenas estas se abran, correrá 
entre las personas que descienden. No es mi es-
tación, pero quiero ir tras ella, quiero ver cómo 
luce ahí, en la calle, bajo el cielo, entre las luces.
   En el cuarto peldaño de la escalera metálica, 
mira hacia arriba, creo que va contándolos. Tres 
o cuatro escalones más abajo la observo y tam-
bién a las otras personas que se dirigen a alguna 
parte. Intento avanzar entre ellas y alcanzarla. 
Quedo un escalón más abajo, muy cerca de su 
espalda, y el escote que lleva muestra un tatuaje 
o algo así. Intento acercarme aún más, y no, no 
es un tatuaje, es la huella de un golpe, de un pu-
ño, no sé, ¿habrá sido a causa de la batalla libra-
da?
    Llegamos a la superficie y la tarde ha comen-
zado su ciclo. Además, arriba, saliendo de aquel 
túnel, nos damos cuenta de que algo ocurre en 
la calle, en los postes. Las personas se aferran 
nerviosas unas a otras, hay quienes se abrazan a 
los semáforos, en ese instante, un sismo de gran 
intensidad se deja sentir, no sé de dónde a dón-
de, pero es alarmante el movimiento. Quiero 
mantenerme cerca de ella, pero mientras ana-
lizo lo que está ocurriendo no me fijo hacia dón-
de ha corrido, ¿o escapó? Alguien cerca de mi 
espalda habla en voz alta, “ha sido un terremoto, 
lo dice la radio, un terremoto grado 8.4 zona 
central y norte, a las 19:56”.
   Gritos y llantos por todos lados, agudos boci-
nazos agravan de manera tétrica estos instantes. 
El horizonte es un gran caos gris y el polvo en sus-
pensión son los únicos dueños de este escenario 
sísmico.
   Me siento frenético al perderla de vista, hay 
demasiado revuelo y no logro divisarla. Me mue-
vo entre las personas angustiadas, empujo sin 
querer, quiero encontrarla -me pregunto por 
qué-,  quiero  divisar ese vestido rojo del que me 
encandilé desde un principio, su misterio no me  
importa, incluso  su crimen lo hago mío.
   Giro mi cabeza y todo es confusión, todo es

 ¿Qué la habrá llevado a ese momento de deses-
peración tan grande? ¿Por qué para asesinar de-
be haber un motivo donde la ceguera abarque 
todo y se  enloquezca, para luego entrar al baño 
y lavar las señales incriminatorias? 
    El carro donde nos encontramos está repleto 
de personas indiferentes, ausentes. Hombres y 
mujeres temen tocarse y evitan a toda costa 
encontrarse con la mirada; su atención máxima 
es un aparatito llamado celular, quien se comu-
nica con ellos a través de unos cables que van a 
dar a sus oídos. ¿Será que se cuentan secretos? 
O quizás son las órdenes de lo que deberán 
hacer durante el día. Es un lenguaje extraño, sin 
signos, donde solo hay un interlocutor, y el que 
está parado o sentado en este carro solo recibe 
órdenes, no se ve una respuesta física. Quizás 
esto es más complejo, tal vez se comuniquen de 
manera mental, a través de un cable negro o 
blanco, pero luego me doy cuenta que en reali-
dad los hay de muchos colores. La de rojo no pa-
rece llevar uno, y a mí nunca me ha interesado 
hacerme de algo así. Ella tal vez lo hubiera nece-
sitado, pero eso implicaría haber contado con un 
cómplice.
     Se desocupa el asiento a su costado y sin pen-
sarlo me muevo rápido para quedar  junto a ella. 
No observo una señal, algún gesto de querer un 
contacto, ya sea físico, un saludo, nada, solo 
logro percibir, sin que se dé cuenta, que huele 
bien.
     De pronto se vuelve hacia mí.
     –¿Qué crees que ocurre, por qué el tren habrá  
disminuido su velocidad? ¿Lo notaste?
     –Tienes razón –contesto–, pero me pierdo, he 
pensado tanto, y no atino a nada. No seré quien 
la denuncie, hay tantos crímenes por ahí olvida-
dos, tantos merecidos, y no seré el que rompa 
este silencio, pues si hablo tendría que ir deteni-
do con ella.
     Se ha incorporado, parece que pronto bajará. 
Se ubica cerca de la puerta, seguramente con la 
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solo un gran destello gris que llena las calles, las esquinas. Un nerviosismo nuevo se apodera de mis 
piernas y brazos; en esa lucha por buscarla entre la multitud, aparece entre un grupo de mujeres aquel 
vestido rojo. Y no, no puedo creerlo, ella con su mano en alto me hace señas, que atraviese la calle, que 
vaya. Y sin pensarlo dos veces, me lanzo a esa carrera. Está en la vereda de enfrente, no sé si asustada, 
pero me llama, veo cómo mueve su mano. Doy uno, dos, tres largos pasos hasta alcanzar la mitad de la 
calle, y de pronto no escucho nada, solo siento un gran frío al costado de mi  cuerpo, un gran frío y un 
golpe certero, mortífero. Miro el cielo, tiene un color extraño.

Por Alicia Medina Flores
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Fuente  de  la  imagen:  http://musicpiya.com

MÚSICA EFÍMERAMÚSICA EFÍMERAMÚSICA EFÍMERA
Por Francisco J. Alcalde Pereira

EL PRIMERA “ESTRELLA” DE LA MÚSICAEL PRIMERA “ESTRELLA” DE LA MÚSICAEL PRIMERA “ESTRELLA” DE LA MÚSICA
Por Cristián Gaete 



Josquin des Prez (1450?-1521)
es un nombre que puede resultar poco conocido 
para muchos. Sin embargo, fue el primer composi-
tor de la música occidental en ser célebre en vida. 
Irradiaba un aura de grandiosidad desplegada 
posteriormente por figuras tan disímiles como 
Beethoven y Hendrix. Al igual que estos, fue capaz 
de cristalizar una nueva actitud hacia la creación 
musical que se había gestado en su época, con un 
estilo artístico innovador.

  
   Nació cerca de la frontera entre Francia y Bélgica. 
Fue admirado por sus contemporáneos como si 
fuera literalmente el portador de una inspiración 
divina. Esta dotación -reservada hasta entonces 
para profetas, santos y otras autoridades ecle-
siásticas- fue ganada por Josquin para los artistas. 
Tanto así, que el mismísimo artífice de la 
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Reforma Protestante, Martín Lutero, ha-
blaba de su reputación y originalidad. La 
música de Josquin -siempre vocal- era 
emocionalmente directa y sublime, toca-
ba el cielo. Con ella podía escucharse la 
voz de Dios.
   El reconocimiento de Josquin se explica 
en parte por la naciente “industria” musi-
cal, en una época muy distante a nuestra 
era digital.  Con la llegada de la imprenta 
aparece por primera vez la posibilidad de 
difundir masivamente la música. Antece-
diendo a la grabación, la partitura se con-
vertiría en el principal medio para difun-
dir las obras, aprovechando un momento 
en que la escritura musical había logrado 
la capacidad inédita de representar cier-
tos sonidos de manera bastante precisa. 
Gracias a esto, el compositor llegó a ser 
tan reconocido, que los editores de parti-
tura del siglo XVI le comenzaron a atribuir 
obras de manera ilegítima, por la sola ra-
zón de explotar comercialmente su pro-
ducto. Así, Josquin se convirtió en la 
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primera “mar  en la historia del negocio ca”
musical.
  Con él aparece entonces nuestra concep-
ción del artista “genio”. Esto no es coinci-
dencia. Toda época tiene sus condiciones 
particulares, y en el caso del Renacimiento, 
el naciente pensamiento humanista pare-
ce haber influido en el tratamiento hacia 
Josquin. El humanismo era un movimiento 
intelectual y artístico que otorgaba un alto 
grado de importancia a la expresión del 
sujeto (característica que por lo demás va a 
tener su espejo luego en el período Ro-
mántico en que se desenvolvió Beethoven 
y en la Revolución de las Flores que le tocó 
a Hendrix). El nuevo humanismo ponía al 
individuo como centro en cualquier 
actividad, contraponiéndose al teocentris-
mo de la Edad Media.
  Poco sabemos de la vida de Josquin. 
Sabemos que escapó de la Peste Negra, 
que hacía más de un siglo había ya aniqui-
lado un tercio de la población europea. Su 
música y técnica ha tenido consecuencias 
directas e indirectas en el desarrollo de la 
música posterior hasta nuestros días. Si 
hubiese muerto por la Peste, las siguientes 
generaciones de músicos probablemente 
habrían sido muy diferentes. ¿Habría Bach 
escrito lo mismo? ¿Y Beethoven? ¿Y 
Hendrix?
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Por Cristián Gaete Silva
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       onstantemente descubro la ópera como redescu-
bro mi vida, que en ocasiones se sublima merced a la 
visión de otras vidas: viajé por India y China entre 
otros lugares, y ello que merece acápites apartes de 
conciencia y de escritura me dio pábulo para enten-
der un poco más del existir y sus sombras, sus abismos 
y sus luces. Constantemente redescubro el arte en sus 
diversas manifestaciones y particularizo en la ópera, 
repito, afluente máximo junto con la buena literatura, 
de mis sensibilidades y del desarrollo de mi ser.  
Fugazmente oí un aria de la ópera de Mascagni 
“L'amico Fritz” y me subyugó. No acierto en este ins-
tante a dar con el nombre de ese fragmento, pero no 
importa: a veces los nombres son lo que menos im-
porta. Sí las sensibilidades vivas en torno a un estímu-
lo. La música recrea un estímulo perenne, mediante el 
lenguaje lírico: Mascagni (SigloXIX): ese monumental 
autor de “Cavalleria Rusticana”, tuvo a bien enamo-
rarme por un instante mediante esa aria fugaz, efíme-
ra. Llegué tarde a ese encuentro furtivo pero indagaré 
sobre su entorno apenas me sea posible. Demasiado 
aturdido me encuentro aún con mi viaje por Oriente, 
como para acallar mi inquietud y dedicar mi tiempo y 
mi conciencia a descubrir “L'amico Fritz”. Quizás si 
descubrirlo me lleve a la conclusión de que mejor era 
que se mantuviera oculto de mi conocimiento. A 
menudo también, los misterios son luces penumbro-
sas que mejor iluminan la belleza subyacente. La mú-
sica efímeramente llegada a mis oídos, es portento-
samente mejor que el fuego de artificio que siempre 
es más o menos lo mismo y por ende predecible.
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Por Francisco J. Alcalde Pereira  

Fuente  de  la  imagen:  https://i.ytimg.com

C   

Fuente  de  la  imagen:  https://www.mute.dk





SEPULTURA  FAMILIAR
EN TIERRA PERPETUA

Ventas 22 768 11 09

No se cobra Mantención

Pago en Cuotas, sin aval ni garantía
2 y 4 capacidades (+ Reducciones)
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Celebración
°1  Noviembre

2015 



Visita de Monseñor Pedro Ossandón

Monseñor Pedro Ossandón, acompañado de un colaborador
y por Mauricio López, director de C.M. y Héctor Torres subdirector C.M.

Monseñor  Pedro Ossandón, oficiando misa.

Coro acompañando ceremonia religiosa. Coro Artemisa acompañando
 ceremonia religiosa.

Misa de 12:00 horas, 1° Noviembre. 

Monseñor  Pedro Ossandón, recorriendo el camposanto

Participantes Misa de 12:00 horas.

Monseñor  Pedro Ossandón, junto a sus colaboradores
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Monseñor Pedro Ossandón bendice a visitantes.
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Monseñor Pedro Ossandón bendiciendo a visitantes que 
participaron en la misa de 12:00 horas.

Monseñor Pedro Ossandón bendice a visitantes.

Monseñor Pedro Ossandón bendice a visitantes, 
preparándose para evento de globos al aire.

Monseñor Pedro Ossandón bendice a visitantes.Monseñor Pedro Ossandón caminando junto a visitantes.
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CEREMONIA DE “GLOBOS AL AIRE”

Monseñor Pedro Ossandón, en ceremonia de globos al aire.

Ceremonia de globos al aire.Stand de ceremonia de globos al aire.

Monseñor Pedro Ossandón bendice a visitantes, 
en evento de globos al aire.

Monseñor Pedro Ossandón  preparándose para evento
de globos al aire.

Ceremonia de globos al aire.
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EXPOSICIÓN DE TALLERESEXPOSICIÓN DE TALLERES
Cerámica en Frío, Reciclaje, Fieltro, PinturaCerámica en Frío, Reciclaje, Fieltro, Pintura
EXPOSICIÓN DE TALLERES
Cerámica en Frío, Reciclaje, Fieltro, Pintura
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EXPOSICIÓN DE TALLERES
CERÁMICA EN FRÍO, RECICLAJE, FIELTRO, PINTURA

  Como es habitual, en el marco de la celebración de los días 31 de octubre y 1° de noviembre, 
se realizó la exhibición de los trabajos que los alumnos de los talleres de cerámica en frío, 
reciclaje, fieltro y pintura han realizado durante el año 2015, a cargo de las profesoras Corina 
Sánchez y Marcela Jofré.
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Fuente  de  la  imagen:  http://tanselali.com

“LA GATA DORADA”“LA GATA DORADA”“LA GATA DORADA”
Por Christian Ponce A.

“RABIA”“RABIA”“RABIA”
Por  Alicia Medina F.

“SOLO SIETE VIDAS”“SOLO SIETE VIDAS”“SOLO SIETE VIDAS”
Por  Alfredo Gaete Briseño

“FUGAZ” “FUGAZ” “FUGAZ” 
Por  Francisco J. Alcalde

“PRESENCIA AUSENTE”“PRESENCIA AUSENTE”“PRESENCIA AUSENTE”
Por Annamaria Barbera Laguzzi  

“ASTRONAUTA”“ASTRONAUTA”“ASTRONAUTA”
Por Helena Herrera

“LOCOMOTORA”“LOCOMOTORA”“LOCOMOTORA”
Por Érika Hermosilla



LOCOMOTORA
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Érika Hermosilla

Pasa sus  estaciones sin  mirar

quién baja, quién sube.

Recuerdos de un ser amado,

nubes que cubren el cielo intenso

y dejan caer gotas

de lluvia loca

que moja campos.

Recuerdo a esa niña

de trenzas y cintas blancas

chapoteando en charcos tendidos

a lo largo de los caminos.

Con sus pies humedecidos,

cruza aquellos prados

cuya esencia he olvidado.



Helena Herrera
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¡Ahí está el hombre

sentado en medio del universo!

En sus manos las llaves del reino

y la ecuación del tiempo,

cauteloso.

Con sus patas de fauno

recorre los espacios,

es capaz de atar los continentes

en un soplo.

Lúdico astronauta, voyerista de estrellas

violador de lunas,

cuando sube muy alto y burla gravedades,

se perturba y encanece.

El paisaje galáctico y el gotear de los astros

le produce escalofríos profundos

y al mirar la curva del espacio, se marea.

Enloquece por volver a las luces de la Tierra

y sus animales moteados.

Solo quiere escuchar el taconeo erótico

de sus mujeres, golpear en las veredas.

Añora sus cinco días de jornada

y el descanso del Domingo.

ASTRONAUTA
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Los hechizos desérticos

y los Polos azules le imantaron los pies.

Carga un árbol rojo que golpea fuerte

y cada segundo le repite.

(Deja de fantasear, solo puedes existir

plantado en tu jardín terrestre).



Christian Ponce A.

LA GATA DORADA
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La gata dorada nació de la lluvia

con calor generoso de rayas amarillas.

Desde cachorra nos mostró

que no era simplemente mascota;

nos tocó cada pecho

con sus patas suaves

y ronroneos.

Cuando arriba de una escalera,

se alcanzaba las uvas apreciadas,

aún calentadas por un sol invernal,

su garra jugaba en medio de hojas

en busca de destellos ocultos

y sembrados por rincones precisos

para cosecharlos en alegrías.

Cuando ella subió inesperadamente

por una escalera invisible,

llovió en mis ojos.



RABIA
Alicia Medina F.

Vengo enrabiada

con los labios heridos

y las ropas en desorden,

recitando una plegaria histórica

que alguien inyectó a mis venas,

de oprimir botones

que saltan por vida propia,

de calzar en un tiempo

que no va con el ritmo de mi pecho.

De clavar las uñas a la tierra

y ver que desde mis piernas asoman alas.

De rogarle a mis cabellos

que pasen desapercibidos.

De insinuarle a mis contornos

que guarden silencio,

sobretodo a eso de las nueve.
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SOLO SIETE VIDAS
Alfredo Gaete Briseño

Una mañana de lluvia y viento

del césped a la rama,

una y otra vez

sin conocer el cansancio

ni el peligro

“setenta veces siete”

con una rama en el pico.

Acabada la tarea,

se recuesta a esperar

el amanecer

sobre tres huevos fragantes de hermosura.

De la rama al césped

retoma su antigua rutina

y mientras escarba en busca de lombrices

los proyectos caen

y tras ellos

el gato pierde su séptima crisma.
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Jarrón Octágono de Granito Rojo Dragón



FUGAZ
Francisco J. Alcalde

No hago más que tomar

la orilla de la sábana de la mañana

y ya desaparece para hacerse de la tarde.

Me desespera el silencio-vórtice del tiempo. A veces lo quisiera

estático como las pirámides: allí están siempre presentes

sobre las arenas candentes y perpetuas.
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Annamaria Barbera L. 

Eras una hora detenida 

contra toda esperanza, 

una presencia ausente,

un sueño dormido en la soledad de mis manos.

 

Pero algo  hablaba siempre,

en ese silencio 

el alma en la piel

escuchaba con escalofrío

lo no dicho,

lo no conjugado,

lo no articulado.

Donde terminaba el lenguaje 

comenzaba la epifanía de la verdad.

PRESENCIA AUSENTE
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CEMENTERIO METROPOLITANO EN LA WEB 
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  Cementerio Metropolitano ha inaugurado una nueva 
página web –http://www.cementeriometropolitano.cl–, la 
que tiene por misión informar a sus clientes respecto de 
todos los productos y servicios con que cuenta.
   Esta nueva página posee un diseño simple y amigable que 
permite encontrar con facilidad toda la información reque-
rida, especialmente aquella esencial para esos momentos 
difíciles que a veces debemos enfrentar.
   Adicionalmente narra el origen de la empresa, la evolución 
a lo largo de sus cinco décadas de historia, y la visión del 
negocio.
   También permite a los usuarios interactuar con la adminis-
tración del cementerio en el marco de realizar consultas, ha-
cer sugerencias, y disfrutar de información relevante acerca 
de los nuevos servicios y productos que constantemente se 
están agregando.
   Además se ha inaugurado el nuevo sistema “búsqueda de 
un familiar”, que permite a Cementerio Metropolitano mejo-
rar aún más la eficiencia en la atención a sus clientes.
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   El principal obje�vo de Cementerio Metropolitano consiste en mejorar con�nuamente la calidad y can�dad de 
servicios que ofrece a sus clientes. Para ello, estamos desarrollando una nueva red de convenios con beneficios 
exclusivos para los funcionarios y familiares de las empresas e ins�tuciones suscritas con nosotros.

    Estos convenios permiten a las personas an�ciparse a la fundamental decisión de dónde sepultar a sus seres queridos. 
Una decisión financiera muy importante que no conviene tomar al momento del deceso, en medio del profundo dolor 
que embarga a la familia.

  Cementerio Metropolitano ofrece este exclusivo convenio, como una muy buena oportunidad para adquirir una 
solución de manera más efec�va y menos dolorosa.

  Agradecemos profundamente a las empresas e ins�tuciones que con�an en nosotros y en esta interesante alianza 
estratégica, que sin duda es muy beneficiosa para todos.

CONVENIOS
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Informaciones: 22 768 1155 - 86815760 / dcastro@cmetropolitano.cl



https://www.facebook.com/CementerioMetropolitano

Síguenos
en Facebook

E s t i m a d o s  V i s i t a n t e s  y  A m i g o s  d e l  C e m e n t e r i o  M e t r o p o l i t a n o :

  Nuestra página de Facebook tiene como misión integrar al Cementerio Metropolitano
con la comunidad, creando un contacto cercano y constante con esta........................................

  En nuestra página de Facebook resaltamos los atributos de nuestro cementerio y
mostramos cómo es un lugar de paz y descanso pero a la vez con distintas actividades
para hacerlo atractivo a nuestros visitantes......................................................................................

 
   También exponemos la labor de responsabilidad social empresarial que realiza la
empresa a través de sus talleres culturales y aportamos para mejorar la calidad de vida
de las personas con textos y citas de autoayuda.  .............................................................................

  
   Te invitamos a conocer nuestra página y hacer click "Me Gusta". Sigue nuestras actualiza-
ciones todos los días.  
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Casa Matriz: 
Avda. José Joaquin Prieto Vial 8521 (Ex-Ochagavia), Lo Espejo.

(Intersección Autopista Central y Vespucio Sur).

Mesa Central:  22 768 11 00
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agradece su lectura.

Encontrémonos 

nuevamente

  en Febrero  2016

a través del ejemplar

 número 26



22 768 11 00

www.cementeriometropolitano.cl

Av. José Joaquín Prieto Vial 8521 - Lo Espejo

Mesa Central

https://www.facebook.com/CementerioMetropolitano

Síguenos
en Facebook


