
¡En este número, la Revista Karibay quiere honrar la presencia de  muje-
res emprendedoras de la región andina, quienes con su esfuerzo constante 
construyen espacios de saberes y prácticas diversas: sociales, espirituales, 
ancestrales,  dejando un rastro muy personal en la vida de la región meri-
deña, expresando todo ese sentir y visión de hacer cosas propias, forjando 
emprendimientos con innovación y coraje en todo lo que hacen!

Determinación, trabajo, intuición, sabiduría ancestral y mucha gallardía 
es lo que puede verse en los emprendimientos  presentados en esta edición 
de la Revista Karibay, que nos gustaría mucho seguir difundiendo, pues se 
desconocen y en muchos casos no se han sabido apreciar debidamente.

Desde el equipo editorial de Karibay queremos hacer honor a estas mu-
jeres especiales: Bernardina Sánchez, “la partera de las manos divinas”, In-
grid Núñez, curadora con cristales, poseedora de una poderosa intuición 
y Ángela Monsalve, tenaz y visionaria, con su cooperativa social, nos han 

demostrado capacidad para servir, dejando un valioso legado en la 
colectividad merideña. En ellas, hemos puesto una mirada cerca-

na que nos ha permitido sentirlas más próximas, apreciando su 
sensibilidad, su coraje y unas destrezas que parecen donadas 
por los Dioses, sólo a ellas, que probablemente han sabido 
buscarlas y desarrollarlas, desde el espacio de lo humano y 
divino, que es siempre un misterio. ¡Instante supremo que 
apenas nos pertenece!
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