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Cronología de la colonización 
 
 
 
Recopilación preparada después de un minucioso trabajo de investigación sobre la historia 

de Satipo exclusivamente para S@tipo.com 
 
 
 
Bienvenidos a nuestro pasado... aquí le presentamos un completo informe sobre la 
historia de Satipo que hemos podido obtener de distintas fuentes en diversas bibliotecas, 
Internet y autobiografías escritas por los mismos colonos. 

En un principio entre los primeros pobladores encontramos diversas comunidades de 
nativos como Asháninkas, Amuishas, Piros, Nomatsiguengas, Simirinches, Amewakas, 
Cakintis, etc. que nos han dejado su legado a través de los muchos petroglifos que se 
encuentran dispersados por toda la provincia. También existen restos de cerámicas, 
hachas de piedra y de oro, así como construcciones pétreas que nos indican la presencia 
Inca en estos territorios. 

Esta época estaba marcada por los duros enfrentamientos de los cuales los nativos 
salían siempre victoriosos debido a que ellos conocían mejor la selva que los Incas. Sin 
embargo los aguerridos nativos serían conquistados posteriormente con un arma que se 
aseveró mucho más eficaz: la Religión. 
 
Comenzamos esta cronología en el año 1635, que, según las bases históricas, se 
produce la llegada de los conquistadores españoles a la selva central. 
 
 
 
& 1635: Se inicia el proceso de evangelización de los nativos por dominicos y 

franciscanos, quienes fundaron las misiones de San Juan Buenaventura de 
Quimiri, cerca de la actual La Merced y la del Cerro de la Sal, en la actual Villa 
Rica. De esta manera, podían tener bajo su dominio el intercambio de bienes 
entre las etnias de la selva central y así ejercer su poder sobre éstas. 

 
& 1640: Los franciscanos tenían siete centros en la zona, que fueron destruidos por 

una rebelión provocada por la llegada de mineros españoles a la zona. Rebelión 
dirigida por el cacique Zampati. Algunos cronistas franciscanos citan esta rebelión 
en 1637. 

 
& 1673: 11 de Mayo, Fraile Manuel Biedma sale de Comas acompañado de dos 

religiosos y algunos indígenas, sigue por Andamarca hasta Mazamari y llega al 
valle de Pangoa donde funda la primera misión con el nombre de Santa Cruz. Se 
desconoce el lugar exacto de la fundación. 

 
& 1674: Setiembre, se produce el primer levantamiento de las tribus nativas, 

dirigido por el cacique Mangoré, jefe Asháninka instigado al parecer por los Piros, 
con quienes temían la interferencia de los franciscanos en el intercambio de sal 
entre ellos. Los religiosos son expulsados. Pero el retiro sólo es temporal, pasado 
un tiempo vuelven a instalarse en Santa Cruz y a fundar otras misiones; años 
después nuevamente son expulsados. Una y otra vez se repetirán estos hechos. 
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& 1709: Hay un nuevo intento de evangelización dirigido por el Padre Francisco de 

San Joseph quien logró grandes avances en sus objetivos. 
 
& 1724: Se produce una rebelión dirigida por Fernando Torote. 

 
& 1725: Octubre, el Padre Francisco José funda el convento de Santa Rosa de 

Ocopa, así la evangelización cobra un mayor impulso. 
 
& 1727-1730: Entre estos años (varían un poco según la fuente), los Misioneros 

Franciscanos descubren el Gran Pajonal. 
 
& 1737: 17 de Marzo, el curaca Ignacio Torote –hijo de Fernando Torote- arrasa la 

misión de Santa cruz. 
 
& 1742-1752: Entre estos años (1755 según otra fuente), Juan Santos Atahualpa se 

levanta en armas y arrasa todas las misiones de la selva, incluida la de Pangoa 
que recientemente había sido restablecida. La rebelión se mantiene por varios 
años, afectando el ímpetu franciscano y las condiciones propicias para la 
evangelización. 

 
& 1814: Regreso de las misiones. 

 
& 1824: Simón Bolívar ordena la clausura del Convento de Santa Rosa de Ocopa 

durante la guerra por la independencia (1824-1835).  
 
& 1835: Es reabierto por el gobierno del presidente Luis José de Orbegoso (1833-

1835). 
 
& 1867: El sabio italiano Antonio Raimondi explora esta zona. Partió de Huancayo, 

entrando por Comas, Andamarca, pasando por Mariposa, adentrándose por los 
ríos Mazamari y Sonomoro, llegando hasta el Perené. Recorrió Santa Rita, Puerto 
Ocopa y San Martín de Pangoa. 

 
& 1898: 21 de Diciembre, el gobierno de don Nicolás de Piérola (1895-1899) da la 

Ley_de_1898 en vista de lo ineficaz que había resultado hasta ese momento la 
colonización de la montaña (llamaban así a la selva). 

 
& 1903: Contrato entre el Gobierno y don Juan Valladares, propietario de la 

hacienda Runatullu, por el cual Valladares se comprometía a construir un camino 
de Pampa Hermosa hasta el Perené, y el Estado le concedía la explotación de los 
gomales de shiringa de toda la ruta. 

 
& 1904: Augusto Hilser, en compañía de otros colonos, como el Sr. Taylor, logra 

llegar a Pangoa. 
 
& 1909: 31 de Diciembre, el gobierno de don Augusto Bernardino Leguía y Salcedo 

(1908-1912) da la Ley_1220, regulando la legislación sobre los terrenos de 
montaña. 

 
& 1912: Monseñor Francisco Irazola emprende una expedición desde las montañas 

de Huanta, navega por el río Apurímac hasta la confluencia con el río Mantaro, 
sigue por el río Ene hasta la confluencia con el Perené, surca por este río, pasa 
por San Martín de Pangoa e ingresa al Valle de Satipo, hasta el lugar donde hoy 
queda Pampa Hermosa.  
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& 1913: Ocurrió la última gran sublevación de los nativos hasta el Ucayali, y que en 

el Pangoa fue encabezada por el nativo Churinguanti. Toda la labor que el 
Monseñor Francisco Irazola había realizado el año anterior fue destruida. 

 
& 1914: Durante su viaje de 1912, Monseñor Francisco Irazola, tuvo la idea de la 

construcción de un camino que uniera Pampa Hermosa con el Perené. El padre 
Fraile Rafael Gastelua, tuvo a su dirección esta obra, desde su inicio en el caserío  
Santa Ana, en el año 1916, y contó con la colaboración de don Augusto Hilser 
para lograr el ansiado objetivo. 

 
& 1915: Empieza “oficialmente” la colonización de Satipo. 

 
& 1916: Monseñor Francisco Irazola, ordena la fundación de la Misión de Río Negro, 

quedando al cuidado de ella Fraile Bernardino Muñoz por muchos años. 
 
& 1919: se terminó la construcción del camino de herradura hasta la confluencia del 

Pangá y el Perené, habiéndose fundado en aquel lugar la Misión de Puerto Ocopa, 
quedando encargado de ella el hermano Fraile Antonio Luna. 

 
& 1920: se fundó el pueblo de Bellavista en donde había un huaro y en donde más 

tarde, en 1924, se construyó un puente colgante llamado Puente Masías. El 
primer Teniente Gobernador del reciente fundado pueblo fue don Ceferino 
Vásquez, vecino de San Pedro, con jurisdicción hasta la boca del Pangoa. 

 
& 1922: 24 de Diciembre, el gobierno de don Augusto Bernardino Leguía  y Salcedo 

(1919-1930) da la Ley_4600, concediendo autorización a los particulares para 
construir puentes y caminos. 

 
& 1922: se inicia la construcción de la carretera Concepción - Satipo.  

 
& 1925: Se inaugura el primer tramo Concepción – Comas. 

 
& 1927: Mediante Resolución Suprema la Dirección de Inmigración y Colonización 

de Tierras de Montaña, nombrando administrador de las tierras de Satipo a 
Monseñor Francisco Irazola. Al año siguiente el Estado reserva 40 Hectáreas para 
ubicar la futura ciudad de Satipo. De igual manera se asigna en dicha área 
urbana un lote de 1250 metros cuadrados para cada jefe de familia de colonos 
que construyera su vivienda en el plazo de un año. La Jefatura de la Colonia se 
trasladó a este lugar ocupando una casa abandonada de un colono en la que es 
hoy la calle Manuel Prado. 
Se estableció un Hotel de Inmigrantes en el Callao, en el galpón que fue la 
antigua fábrica de fósforos El Sol, y un Hotel de Colonos en la Av. Manco Cápac 
en Lima. De aquí partieron grupos de colonos para Satipo desde marzo de 1926 
hasta 1929. La mayor parte peruanos pero también hubo austriacos, alemanes, 
húngaros, polacos, rusos y muy pocos españoles e italianos. 

 
& 1927: Llegó como primer Jefe de la Colonia don Carlos Schambaer trayendo como 

auxiliares a don Atilio Palmieri, de origen italiano; como comisario a don Celso 
Chirinos Bautista, jefe de guardia Alférez Luque, reemplazado después por el 
Alférez Rufasto y provisionalmente almacenero don Demetrio Candela. 

 
& 1929: 04 de julio, se realizó la fundación del pueblo de Satipo, fueron nombrados 

como padrinos al Presidente de la República don Augusto B. Leguía y a su hija 
Carmen Leguía, representados por don Augusto Hilser y doña Aurora Cornejo, 
respectivamente.  
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En dicho acto no tuvo intervención el Administrador de la Colonia Monseñor 
Irazola, de cuya fundación no queda ningún documento ni prueba tangible 
alguna. 

 
& 1929: Entre abril y julio de 1929, llegaron muchos europeos, principalmente 

austriacos que fundan "Villa Flavia" a orillas del riachuelo Kipauriari. 
 
& 1930: 20 de Febrero de 1930, se crea el distrito de Andamarca en la provincia de 

Jauja, con Ley_6794, conformada, entre otros, por los caseríos de montaña 
Apalla, Pampa Hermosa, Satipo y Pangoa. 

 
& 1930: Cae el gobierno de Augusto B. Leguía y Salcedo (período conocido como el 

"Oncenio de Leguía"), quedando Satipo abandonado a su propia suerte, por lo 
cual muchos colonos se vieron forzados a emigrar a otros lugares. Era encargado 
de la Jefatura don Otto Bludau. 

 
& 1930 : El segundo Jefe de la Colonia fue don José Carlos Chirif, duró pocos meses 

en el cargo. 
 
& 1931: Fue nombrado jefe el Ing. Antonio Scavino, también por poco tiempo. 

 
& 1932: Fue jefe don Juan Elías Lobatón, tristemente célebre por sus escandalosas 

borracheras. 
 
& 1932: 20 de Octubre, el gobierno de Sánchez Cerro da la Ley_7609, autorizando 

al Poder Ejecutivo para celebrar contratos sobre construcción de caminos, 
explotación de minerales y colonización de la montaña. 

 
& 1933: Durante el gobierno Luis Miguel Sánchez Cerro (1930-1933), Satipo se 

convierte en colonia Penal. Asesinado Sánchez Cerro por un militante aprista en 
Lima el 30 de Abril de 1933, el gobierno de Oscar R. Benavides (1933-1939) puso 
en libertad a dichos presos ese mismo año; muchos de los cuales se quedaron en 
Satipo. 

 
& 1934: 3 de Diciembre, en el gobierno de Oscar R. Benavides se da la Ley_7935, 

autorizando al Poder Ejecutivo un crédito suplementario a la partida No.123 del 
Pliego de Fomento del Presupuesto General, para terminar la carretera a Puerto 
Ocopa. 

 
& 1935: En enero, fue remitido otro contingente de presos políticos con Guardia 

Republicana y se nombró nuevo Jefe de la Colonia a don Emilio Blanco Ara con 
catorce empleados, entre ellos el Ing. Raúl Parrau quien trazó el nuevo plano del 
pueblo de Satipo, que con muy poca diferencia es el actual.  
A fines de ese año se trasladaron los presos nuevamente a El Frontón en el 
Callao. No se volvió a mandar nunca más presos de otras ciudades a Satipo. 

 
& 1936: Se crea la Agencia Municipal de Satipo, Augusto Hilser es el primer agente. 

La Agencia funcionaba como un Concejo Distrital con delegados de varios 
sectores de la Colonia, actuando como secretario Teodoro Noriega. En este 
tiempo se construyó el local municipal, que se conservó hasta 1964. 

 
& 1936: 12 de Octubre, se estableció la Granja Experimental y Escuela de Colonos 

de Satipo, siendo su primer jefe y al mismo tiempo Jefe de la Colonia el Ing. 
Manuel Sánchez del Aguila. La Escuela de Colonos funcionó solamente dos años. 
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& 1937: Se abre el primer campo de aterrizaje. 

 
& 1937: 18 de Noviembre, el gobierno de Oscar R. Benavides da la Ley_8597, 

autorizando al Ministerio de Hacienda para abrir un crédito extraordinario en el 
pliego de Fomento para la adquisición de ganado en toda la región de la montaña. 

 
& 1938: Aplicando la pasada Ley, el 4 de Agosto de 1938, el gobierno de Oscar R. 

Benavides da la Ley_8709, autorizando al Ministerio de Hacienda para abrir un 
crédito extraordinario por S/. 10,000.00 con fines de adquisición de ganado para 
los misioneros franciscanos del Gran Pajonal. 

 
& 1938: 15 de Diciembre, el gobierno de Oscar R. Benavides da la Ley_8796, 

creando en el Ministerio de Fomento la "Dirección de Tierras de Montaña y 
Colonización" para dedicarse exclusivamente a la resolución de todos los 
problemas que se relacionan con la explotación de la región de la montaña. 

 
& 1939: 16 de Noviembre, el gobierno de Oscar R. Benavides da la Ley_9004, 

dando un crédito extraordinario por S/. 3,380.00 con fines de adquisición de 
ganado para los misioneros franciscanos del Gran Pajonal. 

 
& 1939: se termina la carretera a Satipo e ingresa el primer vehículo, con lo que se 

agiliza el proceso de colonización. 
 
& 1940: 18 de Setiembre, se crea el “Distrito de Satipo”, en el Gobierno de Manuel 

Prado Ugarteche (1939-1945), con Ley_9171, como parte de la Provincia de Jauja 
y compuesta de los siguientes pueblos: Satipo, La Victoria, Santa Ana, Mariposa, 
Pampa Hermosa, Santo Domingo, Santiago, Río Negro y Puerto Ocopa. 
Su capital se llamaba San Francisco de Satipo y el 24 de Noviembre del mismo 
año se hace la respectiva inauguración. Ya por este tiempo se comenzó a festejar 
al Patrón de Satipo, San Francisco de Asís en su fecha 4 de octubre.   
El primer Alcalde fue don Salvador Urco. Durante su gobierno se expidió la 
Resolución Suprema de 3 de abril de 1941, que autoriza al Concejo para la 
adjudicación oficial a los colonos de lotes urbanos en el pueblo de Satipo y su 
titulación. 

 
& 1943: 29 de Enero, se crea el Distrito de Río Tambo, en el Gobierno de Manuel 

Prado Ugarteche, con Ley_9801, como parte de la Provincia de Jauja y 
comprendería en su jurisdicción los caseríos y puestos situados sobre ambas 
márgenes de los ríos Tambo y Ene, en toda su extensión, y la sección del río 
Perené, desde Puerto Ocopa, aguas abajo con todos su afluentes. La capital sería 
el pueblo de Puerto Prado, debiendo servir como sede provisional el pueblo de 
Puerto Ocopa. 

 
& 1945: 15 de Diciembre, en el Gobierno de José Bustamante y Rivero (1945-

1948), se da la Ley_10315 donde se permite que todos los colonos del Perú a 
explotar y comercializar libremente la madera que provenga de los bosques 
colonizados. 

 
& 1946: Durante su gobierno se da también la Ley_10593, el 10 de Junio de 1946, 

haciendo extensivos los beneficios establecidos en el artículo 9° de la Ley_1220 
(31/12/1909), a los pequeños agricultores que estuviesen ocupando terrenos de 
montaña de propiedad del Estado. 
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& 1947: 1 de Noviembre, Satipo es sacudido por un violento terremoto que provoca 

daños incalculables, desaparece pueblos enteros como: Calabaza, San Antonio, 
Pampa Hermosa, San Dionisio, Santa Viviana y San Pedro; además se interrumpe 
la carretera en un tramo de más de 60 kilómetros. Satipo queda aislado por tierra 
hasta finales de 1960. El Gobierno de José Bustamante y Rivero, así como la 
Misión Apostólica de San Ramón, brindaron su apoyo desde un primer momento. 

 
& 1950: 31 de Mayo, durante el gobierno del General Manuel A. Odría (1948-1956), 

se da el Decreto-Ley_11386 referente a un crédito extraordinario para el 
restablecimiento del tráfico aéreo entre Satipo y San Ramón ya que las carreteras 
habían sido destruidas. 

 
& 1956: Durante el segundo gobierno de don Manuel Prado y Ugarteche (1956-

1962) se inició la reconstrucción de la carretera, siendo terminada en 1961. 
 
& 1957: 21 de Enero, también durante su gobierno se da la Ley_12704, en 

sustitución de la Ley_1220 (31/12/1909), donde crea una Comisión encargada de 
elaborar un proyecto de "Ley de Inmigración, Colonización y Tierras Selváticas del 
Perú". 

 
& 1961: Se fundó por particulares el Colegio Francisco Irazola de Educación 

Secundaria. Fue nacionalizado en 1964. 
 
& 1965: Se iniciaron las guerrillas revolucionarias en las serranías de Huancayo, 

pertenecientes al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes fueron 
combatidas por el ejército peruano. Puestos en fuga por las fuerzas del gobierno 
se desplazaron hasta Pangoa donde hubieron nuevas víctimas. Los Asháninkas, 
en particular los del Gran Pajonal y Satipo, se vieron envueltos en estos 
enfrentamientos. Finalmente fueron destruidas a fines de ese año. Con este 
motivo se instaló en Mazamari la 48ª. Comandancia de la Guardia Civil como 
batallón antisubversivo, aunque la base ahora se dedica a enfrentar el 
narcotráfico, sus efectivos deben -igual que antes- internarse en la espesura de la 
selva para desbaratar laboratorios, centros de maceración y aeropuertos 
clandestinos. 

 
& 1965: El 26 de marzo, fue creada la Provincia de Satipo con Ley_15841 durante el 

primer gobierno del Arquitecto Fernando Belaúnde Terry (1963-1968), la misma 
que forma parte geográfica del Dpto. de Junín, integrada por ocho distritos: 
Satipo (capital), Coviriali, Pampa Hermosa, Mazamari, Llaylla, San Martín de 
Pangoa, Río Negro y Río Tambo. 

 
& 1968: Primera visita de un Presidente de La República a Satipo. El Arquitecto 

Fernando Belaúnde Terry quien visita la 48ª. Comandancia de la Guardia Civil, 
establecida en Mazamari; así como los trabajos en la Marginal de la Selva que iba 
siendo ejecutada por el Batallón de Ingenieros llamado "La Breña" quienes tenían 
sus bases de operaciones cerca del anexo Paratushiali. 

 
& 1968: 27 de mayo, se firma el Acta de Lima relativa a la carretera Bolivariana 

Marginal de la Selva por los Ministros de Relaciones Exteriores de la República 
Argentina, de Bolivia, del Paraguay, y del Perú. En la que se declara que la 
carretera Marginal de la Selva, iniciativa de trascendental proyección económica y 
social del Gobierno del Perú, servirá como nexo para hacer efectivo el enlace 
entre la vertiente oriental de los Andes y la Cuenca del Plata.  
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& 1968: Fernando Belaúnde quien fomentó desde el inicio de su gobierno la 

construcción de la "marginal de la selva" para promover el desarrollo de toda la 
región amazónica, no sólo peruana sino sudamericana, es alejado del poder por 
un golpe de estado dirigido por Juan Velasco Alvarado (1968-1975).   

 
& 1973: 13 de Diciembre, fue inaugurada la carretera Marginal Puente Reiter (La 

Merced) - Satipo con una extensión de 110 Km. cuya finalidad fue incorporar 400 
mil has. de terrenos agrícolas. 

 
& 1980: Segundo gobierno de Fernando Belaúnde (1980-1985), y continúa 

fomentando la construcción de la marginal de la selva. En su Mensaje a la Nación 
del 28 de julio de 1980, cita respecto a esta obra y a Satipo : 
"...Se prolongará el asfalto hasta la selva de Satipo. Obra fundamental será la 
ampliación de la región alimentaría de Lima, entre Mazamari y el río Tambo y de 
Villarrica, por la trocha actualmente en construcción hacia Puerto Bermúdez, 
hasta empalmar con la carretera a Pucallpa entre las localidades de Neshuya y 
San Alejandro...” Según el estudio de la firma Tams de Nueva York. 

 
& 1980’s: A fines de los años '80, durante el primer gobierno de Alan García Pérez 

(1985-1990) nuevamente el fenómeno terrorista azotó ferozmente a la 
comunidad Satipeña, asesinando cruelmente no solo a las autoridades  y 
pobladores de la ciudad sino también a los campesinos y nativos; situación que 
obligó a los colonos a abandonar sus tierras y huir masivamente de Satipo. 

 
& 1988: A comienzos del mes de enero, más de una decena de senderistas en 

forma sorpresiva llegaron a la localidad de Puerto Ocopa en 2 lanchas, después 
de saquear el pueblo dieron muerte a un colono de varios balazos en la cabeza. 

 
& 1989: terroristas asesinan al alcalde en ejercicio Ing. Fidel Juárez Torres, elegido 

en 1987. 
 
& 1991: Llega el Batallón contrasubversivo "Natalio Sánchez" No. 324, instalándose 

en los antiguos locales de ENCI. 
 
& 1992: La violencia alcanza su mayor grado de degradación en toda la región. 

Atentados dinamiteros, apagones, sabotajes, asesinatos, desapariciones, 
ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y «combates pseudo-
guerrilleros» son hechos cotidianos, así el temor y la zozobra se apoderan de la 
población. 

 
& 1992: Debido a la guerra abierta contra los terroristas, a fines de 1992, tanto el 

MRTA como SL fueron derrotados, aunque el SL aseguraba que contaba con 
capacidad militar para desarrollar acciones contra la población y las fuerzas del 
orden en la región, incluso después de la detención de Abimael Guzmán ocurrida 
en setiembre de 1992. 

 
& 1993 & 1995: Se consolida la derrota y desarticulación del SL en toda la región 

central. El SL sufre golpes consecutivos en diferentes zonas y deserciones que 
anulan su capacidad de reagruparse en el campo y las ciudades.  

 
& 1999: La derrota total se obtendrá tras la captura de Oscar Ramírez Duran, 

«Feliciano», en julio de 1999. 
 
& 2001: A inicios del presente siglo, Satipo había superado una vez más una gran 

prueba, como las muchas que le ha tocado vivir a lo largo de toda su historia. 
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& 2006: Satipo se encuentra encaminada en un franco proceso de constante 

desarrollo económico, en muchísimas áreas como la agricultura, con una 
producción de diversos frutales que no cesa de incrementarse; la ganadería, la 
producción maderera y por supuesto el turismo; un sector que inspira las mejores 
perspectivas para el futuro, con numerosos atractivos turísticos y posibilidades 
para desarrollar variados deportes de aventura. Todo esto en un ambiente de paz 
y tranquilidad, el cual disfrutamos todos.   

 
& ... y seguiremos con la historia actual que vayamos escribiendo todos juntos... 

  
 
En la actualidad, toda nuestra provincia se encuentra en pleno proceso de desarrollo 
trabajando por un futuro mejor. Para ello cuenta con las mejores perspectivas a su 
favor, como el hecho que se encuentra en el centro mismo del territorio peruano, a 
escasas 9 horas de la capital, por una carretera totalmente asfaltada; y, su gente, 
orgullosos descendientes de nativos y colonos que se unen para lograr aquél ansiado 
porvenir.  
 
Ahora es su turno de formar parte de nuestra historia, de conocer diversas culturas y 
costumbres teniendo como escenario un hermoso é inmenso lugar paradisíaco, donde se 
puede disfrutar de aventuras y emociones, navegando en canoas por sus ríos, visitando 
las comunidades nativas, santuarios y reservas naturales, enmarcados en una 
incomparable belleza natural. 
  
Demás está decir que es una ciudad cálida y acogedora, debido en mucho a su 
constitución cosmopolita, que está esperando a ser descubierto por un espíritu ávido de 
aventuras y emociones, navegando en canoas por los ríos de la selva, conociendo las 
poblaciones nativas, la exuberancia natural más variada y el legado cultural, grandioso y 
milenario de sus pueblos que lo dejarán maravillado é incapaz de distinguir en que lugar 
se encuentra la verdadera civilización.  
   
Visítenos y sea parte de nuestra historia, que es la de cada satipeño dentro y fuera de la 
querida tierra... 
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