
- Guía de Senderos - 



El Programa Palabras Mayores, apoyado por 
CaixaBank y dinamizado por la Asociación 

Cultural y Social Trib-Arte, coloca a las personas 
adultas mayores en el centro de la intervención, 
empoderándolas como sujeto activo de la misma. 
Como programa piloto se llevó a cabo a nivel 
regional en dos municipios de las islas capitalinas. 
En el caso de Gran Canaria, se desarrolló en Gáldar 
y Las Palmas de Gran Canaria, y en el caso de 
Tenerife, en Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife, 
entre los meses de marzo, abril y mayo, con la 
participación de aproximadamente 400 personas 
adultas mayores.

Esta propuesta plantea nuevas líneas de avance 
más allá del modelo asistencialista con el que se ha 
trabajado en las últimas décadas, donde destaca el 
protagonismo de las personas adultas mayores en 
la acción, pasando a reconocer la importancia de la 
tradición oral como conocimiento colectivo y sus 
ganas de seguir aprendiendo en diversas materias. 
Para ello, tras toda la intervención se ha diseñado 
un Kit Educativo con diferentes materiales 
didácticos donde se ha tratado de concentrar 

la mayor parte del trabajo realizado durante el 
desarrollo del Programa. Nace para ser un elemento 
vivo, que sirva como material de referencia de la 
intervención con personas adultas mayores en 
diferentes espacios y tiempos, más allá de donde 
se ha llevado a cabo, favoreciendo la realización de 
actividades novedosas e innovadoras con personas 
adultas mayores, realizadas tanto por profesionales 
del ámbito como por las propias personas adultas 
mayores de forma autónoma. 

El contenido de los materiales se ha clasificado 
en 3 áreas de actuación: área  artística-emocional 
(Cajón 1), área física-deportiva (Cajón 2) y área 
científica (Cajón 3).  



Cómo usar 
esta guía:
Este documento se ha realizado para su lectura 
tanto en formato impreso como virtual. Si nos 
encontramos en el segundo caso, se ha trabajado 
esta guía de forma que sea totalmente interactiva. 

Mediante el visor de PDF de Adobe Acrobat se 
permite la posibilidad de desplazarse por el 
documento a través de los botones que se muestra 
a continuación: 

Página anterior/ siguiente

Haciendo clic sobre los mapas que 
aparecen en este documento, se 
accederá a la ruta en Google Maps.

Podrás acceder a cada uno de los 
vídeos de senderos grabados en 360º 
tanto escaneando cualquiera de los 
QR que encontrarás en esta guía 
como haciendo clic sobre ellos.

El taller y esta guía “Senderos”, forma parte del 
Área Física-Deportiva, y consistió en rememorar el 
conocimiento sobre los paseos y caminos que las 
personas adultas mayores frecuentaban durante 
su infancia y juventud, haciendo hincapié en sus 
recuerdos, experiencias y relatos de vida. 

En cada uno de los senderos se destacó la 
accesibilidad de las personas adultas mayores 
asistentes, potenciando la ayuda mutua y los 
recorridos alternativos. Asimismo, los senderos 
recorridos fueron elegidos y guiados por las 
participantes, fomentando la sabiduría común de 
forma que cada persona fuese protagonista de su 
propio sendero.

En esta guía, podrás  encontrar de manera detallada 
cada uno de los senderos realizados,  así como su 
respectivo video 360º, el cual se podrá observar 
con las gafas que lo acompañan. En su totalidad 
se llevaron a cabo 6 senderos en cada una de las 
islas capitalinas. 

Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=WUrbYVNnWiQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=WUrbYVNnWiQ&t=2s
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AVENIDA EN LOS 60 FUENTE: https://www.pinterest.es/pin/722405596448235722/ 



• Distancia: 1’6 km 
• Tiempo: 45 minutos
• Dificultad: Baja

Desde el Auditorio 
hasta el Ángel Caído
La Avenida de La Constitución de la ciudad de Santa 
Cruz de Tenerife se sitúa en la capital tinerfeña y es 
la principal vía de entrada a la ciudad por la zona sur. 

Este recorrido está compuesto por multitud de 
edificaciones importantes como el Auditorio de 
Tenerife (al este), las Torres de Santa Cruz (al oeste), el 
Centro Internacional de Ferias y Congresos de Tenerife 
(al suroeste) o el Parque Marítimo César Manrique (al 
sureste). 

Se comenzó desde el Auditorio Adán Martín y finalizó 
en el Monumento de los Caídos. Este recorrido permite 
conectar con el contexto histórico–social de la isla.  
La ruta en sí fueron 1,6 kilómetros aproximadamente 
y duró unos 45 minutos por las paradas que se 
realizaban. Al ser una zona ubicada en el centro de la 
ciudad, es de fácil accesibilidad. 

• Personas Guías:
Gonzala Bello y  Edilia Hernández Pulsa aquí 

para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=WUrbYVNnWiQ&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=WUrbYVNnWiQ&t=2s
https://www.google.es/maps/dir/Monumento+a+Los+Ca%C3%ADdos,+Santa+Cruz+de+Tenerife/Auditorio+de+Tenerife+Ad%C3%A1n+Mart%C3%ADn,+Av+de+la+Constitucion,+1,+38003+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.4612939,-16.2514729,16z/data=!4m19!4m18!1m10!1m1!1s0xc41cb7c6337e2cd:0xf79bdaeb7f640244!2m2!1d-16.2471238!2d28.4666797!3m4!1m2!1d-16.2456907!2d28.4648254!3s0xc41cb7b65e90d73:0xbc4c54f53ea236e1!1m5!1m1!1s0xc41cc9e1d24150d:0x11354b61686bd171!2m2!1d-16.251352!2d28.4561009!3e2?hl=es


PARQUE GARCIA SANABRIA EN SUS INICIOS FUENTE: https://www.pinterest.es/pin/408701734906373011/



Paseo por 
Las Ramblas
De forma anual, cada 3 de Mayo, en Santa Cruz de 
Tenerife se celebran las fiestas de las Cruces, evento 
que da nombre a la misma ciudad.

Este evento permite ver toda la Rambla de Santa Cruz 
de Tenerife llena de las más llamativas, coloridas 
y emotivas cruces que cada año se abren más a la 
imaginación de quienes las crean. A esta festividad se 
unen todo tipo de personas del entorno, sobre todo 
al concurso que premia las cruces más innovadoras. 
Estas permanecen en la Rambla varios días para que 
todas las personas visitantes puedan disfrutar de ellas.

La ruta finalizó en el Parque García Sanabria, el cual 
se encuentra a escasos metros de la Rambla. Fue 
una caminata sencilla, que se realizó en una zona 
peatonalizada y duró aproximadamente 40 minutos.

• Distancia: 1 km 
• Tiempo: 40 minutos
• Dificultad: Baja
• Personas Guías:

Edilia Hernández y Candelaria Estupiñán Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/dir/Parque+Garc%C3%ADa+Sanabria,+Unnamed+Road+38004,+38004,+Santa+Cruz+de+Tenerife/Parque+Viera+y+Clavijo,+Calle+Republica+Dominicana,+1,+38006+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.4684339,-16.2621428,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xc41cd938dda2691:0xa598427a0e87f63a!2m2!1d-16.2535446!2d28.4720365!1m5!1m1!1s0xc41cd95af792e61:0x339a4b3f55d51d03!2m2!1d-16.2618557!2d28.4649254!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=ESQe2-nWKq0&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=ESQe2-nWKq0&t=10s
https://www.google.es/maps/@28.4697122,-16.2602611,16z?hl=es


Pista de las Hiedras, Elaboración propia



Paseo por la Pista 
de las Hiedras
Las Hiedras es un frondoso sendero ubicado en el 
bosque de Anaga, al norte de Tenerife. Esta caminata 
en total tiene un recorrido de 4.48 km, con una 
duración aproximada de hora y media; sin embargo el 
grupo hizo mitad del recorrido.

Se caracteriza por ser una ruta con terreno llano, de 
dificultad baja, donde los primeros 1000 metros están 
adaptados para el acceso de personas con movilidad 
reducida, disponiendo de bancos para sentarse, 
descansar y una barandilla de madera. Además, cada 
100 metros hay una señalización que indica cuántos 
kilómetros se han recorrido.

A lo largo de este paseo natural podrán disfrutar 
de una flora muy abundante y variada, en la que 
predominan las Hiedras, dándole nombre al sendero 
por su abundancia. 

• Distancia: 2,48 km 
• Tiempo: 1h 30min
• Dificultad: Baja
• Personas Guías:

Edilia Hernández y Candelaria 
Estupiñán

Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/dir/28.535489,-16.300819/28.5433482,-16.2984715/@28.5401753,-16.3011441,16z/data=!4m2!4m1!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=Piise13EJp0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Piise13EJp0&t=1s


 EL PRIS AÑO 1965 FUENTE; https://www.pinterest.es/pin/535998793135795651/ 



Del Pris a 
Mesa del Mar
Una de las caminatas que permite conectar y disfrutar 
de la costa, es el circuito de Mesa del Mar al Pris.

Ambos barrios están ubicados en el municipio de 
Tacoronte, en la isla de Tenerife. El recorrido puede 
durar una hora o incluso menos, puesto que de un 
pueblo a otro hay aproximadamente 2,03 kilómetros.

Este recorrido nos permite contemplar unas vistas al 
mar impresionantes, sobre todo cuando hay oleaje. 
El camino comienza en El Pris, a lo largo del trayecto 
hay un empedrado de cayados transitables, dando un 
mayor encanto visual al paseo. Además, sigue siendo 
apto para todas las edades. 

Ambos pueblos poseen unas hermosas piscinas 
naturales. 

• Distancia:  2’03 km 
• Tiempo:  1h
• Dificultad:  Baja-Media
• Personas Guías:

Josefa Rodríguez y Juan Socorro
Pulsa aquí 

para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/dir/28.4982676,-16.4262924/El+Pris.Tacoronte,+Av.+Principal+del+Pris,+16,+38358+El+Pris,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.5001526,-16.4280628,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xc41d15b87cedb55:0x218ef960818d1bc6!2m2!1d-16.4215964!2d28.5103166!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=VLnIo86rlbA
https://www.youtube.com/watch?v=VLnIo86rlbA


Sendero de Agua García, Elaboración propia



Sendero de 
Agua García
El sendero de Agua García se caracteriza por ser apto 
para todas las edades, ya que posee un tramo de 500 
metros aproximadamente adaptado para personas con 
movilidad reducida. Asimismo, este sendero de casi un 
a hora de trayecto, está marcado en blanco y amarillo 
para poder ubicarse y llegar al punto de inicio.

Este circuito cuenta con un paseo por el bosque de 
Agua García, ubicado en el municipio de Tacoronte, 
por el que se podrá apreciar una de las zonas con 
abundante laurisilva de la isla. 

Otros aspectos que caracterizan esta ruta son las 
Cuevas de Toledo, las cuales forman una especie de 
laberinto al estar comunicadas por el interior; y sus 
conocidos viñátigos centenarios. 

• Distancia: 1’40 km 

• Persona Guía:

• Tiempo: 1h
• Dificultad: Baja-Media

Araceli Hernández Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/circular-agua-garcia-guardianes-centenarios-64071349
https://www.youtube.com/watch?v=BW7mYcCD19w&t=78s
https://www.youtube.com/watch?v=BW7mYcCD19w&t=78s


El elevador de La Garañona en 1956, FUENTE https://www.elsauzal.es/el-municipio/turismo/parques-plazas-mirado-
res-y-zonas-recreativas/parque-mirador-de-la-garanona/



Del Mirador de La 
Garañona a Los Lavaderos
Este mirador ofrece unas vistas espectaculares sobre 
el acantilado, que discurre desde la Playa de El Arenal, 
conectando con el Callao de Los Parrales y la costa 
de Tacoronte, siendo además un mirador de fácil 
accesibilidad. 
En este punto de la caminata se hizo alusión al 
monumento del Elevador de la Garañona, el cual 
fue creado en 1956, con el fin de cargar arena de la 
playa. Sin embargo, sólo estuvo en funcionamiento 
una semana, ya que por cuestiones técnicas y de 
seguridad, La Marina ordenó su paralización.
La ruta continuó dirección a Los Lavaderos del Sauzal,  
cuyo nombre hace alusión al antiguo lavadero en el 
que brotó un naciente de agua natural muy importante, 
en el que se formaban estanques, los cuales fueron 
utilizados por las personas del entorno para lavar. 
La caminata concluyó en la Plaza del Ayuntamiento 
del Sauzal, como estaba previsto.

• Distancia: 1’30 km 
• Tiempo: 1h 20min
• Dificultad: Media-Alta

 Santiago Trujillo
• Persona Guía:

Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/dir/28.4792794,-16.4394907/Mirador+de+la+Gara%C3%B1ona,+38360+El+Sauzal,+Santa+Cruz+de+Tenerife/@28.4766727,-16.4430253,16z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xc41d31a4b449a05:0xf09a04cbc9a45263!2m2!1d-16.4345283!2d28.4822069!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=50HR3ujt9qs&t=129s
https://www.youtube.com/watch?v=50HR3ujt9qs&t=129s




GRAN GRAN 
CANARICANARIAA



FUENTE: FACEBOOK “RECUERDOS DE GRAN CANARIA”.



Barranco de 
Guiniguada
El Barranco de Guiniguada linda con diferentes 
barrios de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, 
culminando en el barrio de Vegueta.

La ruta realizada por el grupo, transcurre por un 
sendero de aproximadamente 7.5 kilómetros, que 
abandona el barrio de Lomo de La Cruz para adentrarse 
en la naturaleza colindante. 

Su recorrido peatonal a través de varias explotaciones 
agrícolas y ganaderas y diversos elementos de 
antiguas redes de distribución de agua, hacen el 
trayecto de dificultad media-baja. Por otra parte, lo 
que caracteriza principalmente esta caminata es la 
cantidad de elementos vegetales de su ecosistema y 
su cercanía con la ciudad.

• Distancia: 7’5 km 
• Tiempo:  2h
• Dificultad:  Baja-Media

María Dolores Yánez y Reyes González
• Personas Guías:

Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/dir/28.0868888,-15.4468639/El+Pambaso,+Callej%C3%B3n+del+Molino,+Las+Palmas+de+Gran+Canaria/@28.0938815,-15.4450485,14.44z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xc40959c5baaf865:0xfb867951c8e6e024!2m2!1d-15.4233985!2d28.0995754!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=5p0tKJGkaL8
https://www.youtube.com/watch?v=5p0tKJGkaL8


DIARIO DEPORTIVO DIGITAL “TINTA AMARILLA”



Barranco de 
La Ballena
La ruta que se llevó a cabo en el Barranco de la 
Ballena, tuvo una duración de una 1h y 30 minutos, 
en la cual se recorrió una distancia aproximada de 1,6  
kilómetros en forma de anillo con terreno allanado. 

El paseo se caracteriza por sus zonas verdes y sus 
zonas recreativas, además de por la historia antigua 
que nos narran en el video las guías. 

Actualmente, en la primera zona que nos encontramos, 
se ubica un palmeral con 21 especies diferentes, así 
como grandes jardineras circulares en contraste con 
el terreno natural. 

Por otra parte, está la zona recreativa, la cual está 
compuesta por el área de estancia, el Parque Norte 
y la zona deportiva de uso público. Este parque es 
de fácil acceso para las personas que residen cerca 
del mismo. Asimismo, posee espacios para realizar 
actividades de ocio y tiempo libre, además de pasear.

• Distancia: 1’6 km 
• Tiempo:  1h 30 min
• Dificultad:  Baja

Lucía Rodríguez y 
Josefa Eloisa López 

• Personas Guías:
Pulsa aquí 

para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/place/Parque+Barranco+De+La+Ballena,+7+campos./@28.1047881,-15.4445768,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xc4095af8e353ec7:0x610fe8e076145ff4!8m2!3d28.1047881!4d-15.4423828?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=bx47WrkCb4E&t=288s
https://www.youtube.com/watch?v=bx47WrkCb4E&t=288s


 PÁGINA “MI PLAYA LAS CANTERAS



El Confital
La ruta de El Confital se sitúa en el municipio de Las 
Palmas de Gran Canaria, en la costa de El Confital 
como bien indica su nombre. 

Este paseo lleva años habilitado y se caracteriza por 
su sencillez, así como por sus rocas de la costa y las 
pequeñas calas que se pueden apreciar con la bajamar. 

Además, este sendero tiene una connotación histórica, 
ya que en él se ubican dos nidos de ametralladoras 
y dos búnkeres dedicados a proyectores luminosos 
ubicados en la Punta del Confital, creados en la 
Segunda Guerra Mundial para evitar un desembarco 
aliado.  

El paseo comienzó y finalizó en el barrio de La Isleta, 
aunque también se puede acceder desde el barrio de 
Las Coloradas.

• Distancia: 800 m
• Tiempo:  1h
• Dificultad:  Baja

Reyes González, Dolores Castellano y 
María Encarnación García

• Personas Guías:

Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/dir/28.161263,-15.4377269/Parque+de+Pepe+el+limpiabotas,+C.+Rodrigo+de+Manrique,+8,+35009+Las+Palmas+de+Gran+Canaria,+Las+Palmas/@28.1595693,-15.4391064,15z/data=!4m9!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xc40953679ed2fa9:0xdf7cdb2b7ab040b7!2m2!1d-15.4322666!2d28.1557731!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=ssFRoRjYb6k&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=ssFRoRjYb6k&t=55s


CALETA DE ARRIBA PROCESION AÑO 196 FUENTE: http://topo-
nimograncanaria.blogspot.com/2012/04/caleta-de-arriba-guia.
html

Bocabarranco años 90 FUENTE; https://www.infonortedigital.com/por-
tada/actualidad/item/41469-bocabarranco-de-galdar-la-historia-inter-
minable#close



De Bocabarranco a 
Caleta de Arriba
El recorrido del sendero desde Bocabarranco hasta 
Caleta de Arriba tiene una distancia aproximada de 
2.4 km.

Se extiende por la costa de Gáldar, pasando por El 
Frontón y las Piscinas Naturales El Agujero, entre otros. 

Debido a su grado de intensidad baja, el recorrido se 
ha completado en 1h. 

El objetivo principal por el cual se realizó este camino, 
ha sido revitalizar una ruta que antiguamente se 
realizaba con mayor frecuencia por la ciudadanía del 
casco de Gáldar.

Cabe destacar que El Frontón se ha convertido en un 
lugar de renombre por el torneo de Bodyboard que se 
realiza anualmente.

• Distancia: 2’6 km 
• Tiempo: 60 min
• Dificultad: Baja-Media

 Julián Ruiz
• Persona Guía:

Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/dir/Playa+Boca+Barranco,+Avenida+del+Agujero,+G%C3%A1ldar/Caleta+de+Arriba/@28.1608418,-15.6617394,16z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xc40f36aa5b8e63f:0xaf4575cc7c56940f!2m2!1d-15.6655687!2d28.1579908!1m5!1m1!1s0xc40f31963e9accd:0xf8425284b7f1189f!2m2!1d-15.6491339!2d28.1646191!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=TkH-f7LntwU
https://www.youtube.com/watch?v=TkH-f7LntwU


PUENTE DE LOS TRES OJOS A MONTAÑA AMAGRO: Vistas al pueblo de galdar y montaña de 
amagro 1836 FUENTE; https://www.infonortedigital.com/portada/reportajes/item/86553-el-re-
mate-del-cofe-recogido-en-amagro-en-1836



Camino de La Cruz 
Cumpliendo con la tradición, el día 3 de Mayo, la 
vecindad del municipio de Gáldar se acerca hasta la 
Montaña de Amagro para visitar La Cruz enramada con 
flores de diferentes colores.

La ruta desde el Pueblo de Gáldar hasta la Cruz de 
la Montaña de Amagro, tiene una distancia de 1.1 
kilómetros aproximadamente, con una dificultad 
media-baja debido a la pendiente de la montaña. 

Esta tradición de decorar las cruces con flores, se 
extiende a muchos de los hogares galdenses, deseando 
que llegue este evento cada año.

Yolanda Pérez 

• Distancia: 1 km 
• Tiempo:  60 min
• Dificultad:  Baja-Media
• Persona Guía:

Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.google.es/maps/dir/Puente+De+Los+Tres+Ojos,+Carretera+General,+G%C3%A1ldar/28.150533,-15.6594459/28.1497013,-15.6608801/28.1476724,-15.670615/28.1447133,-15.6754996/@28.1468339,-15.6684884,15z/data=!4m17!4m16!1m5!1m1!1s0xc40f333e05b4491:0x42046f34d4d88846!2m2!1d-15.6575051!2d28.1412282!1m0!1m0!1m5!3m4!1m2!1d-15.6754711!2d28.1447305!3s0xc40f34f8da5770b:0x6b6e01fb26ff8379!1m0!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=UvWKfv0muy0&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=UvWKfv0muy0&t=2s


HACIENDA HOYA PINEDA FUENTE; https://mdc.ulpgc.es/utils/getfile/collection/aguayro/id/1342/filename/1343.pdf 



CAMINO JACOBEO (de Hoya 
Pineda al Puente de los Tres 
Ojos)
La caminata representa a un pequeño tramo de la ruta 
de Xacobeo, que comienza en el municipio de San 
Bartolomé de Tirajana y finaliza en Gáldar. 

En este caso, se comenzó en Hoya Pineda y finalizó en 
el Puente de los Tres Ojos, ambos pertenecientes al 
municipio de Gáldar. 

Además de su connotación histórico-social, relacionada 
con la costumbre gallega del Camino de Santiago 
de Compostela, esta caminata se caracteriza por su 
disfrute de las zonas verdes que posee el municipio 
de Gáldar y de sus senderos de fácil accesibilidad. 

• Distancia: 4 km 
• Tiempo:  2h 60 min
• Dificultad:  Baja

Julián Ruiz y Cristóbal Rivero
• Personas Guías:
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A pie 4,0 km, 46 minde Ctra. Hoya de Pineda, 35468, Las Palmas a Puente De Los Tres Ojos, las, Ctra. General, 134, 35460 Gáldar, Las Palmas

Pulsa aquí 
para ver el vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=CBBEwhOyExE&t=52s
https://www.google.es/maps/dir/Hoya+Pineda/Puente+De+Los+Tres+Ojos,+las,+Ctra.+General,+134,+35460+G%C3%A1ldar,+Las+Palmas/@28.1276836,-15.6918687,14z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0xc408d1fa0d1e887:0xed20fa7f6487ebb2!2m2!1d-15.6384606!2d28.1133343!1m5!1m1!1s0xc40f333e05b4491:0x42046f34d4d88846!2m2!1d-15.6575051!2d28.1412282!3e2?hl=es
https://www.youtube.com/watch?v=CBBEwhOyExE&t=52s


Desde el equipo de Palabras Mayores 
damos las gracias a las personas 

adultas mayores que nos han guiado 
durante estos meses por los senderos 

de nuestras preciadas islas. 

Que sirva esta guía para continuar los 
pasos que nuestras madres, padres, 

abuelos y abuelas comenzaron.
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