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Día de Todos Santos y Fieles Difuntos.

Año 23, no. 12, 
Noviembre 2020.

 
 La fiesta católica de la adoración a los muertos, se denomina 
Día de Todos Santos y Fieles Difuntos, existen varias teorías acerca de su 
origen, la primera es que en Egipto se celebraba a Osiris, el nacimiento 
de Osiris es comparado y tiene similitud con el nacimiento de Jesucristo 
por eso es que se le da tanta importancia, otra teoría nos dice que en el 
año 2000 a.c. en Alemania los celtas celebraban el Halloween (Halloween 
significa “La víspera de todo lo sagrado”) y se extendió la tradición hasta 
Inglaterra, Italia y Francia también el Halloween marcaba el año nuevo 
celta, otra teoría es la de los mártires, señala que con fecha del año 610, 
el Papa Bonifacio IV consagro el templo de Agripina y coloco reliquias 
de muchos mártires, al templo lo llamó Santa María de los Mártires, an-
tes de crear este templo el aniversario de las muertes de los mártires se 
celebraba en sus propias tumbas organizando un banquete eucarístico 
de pan y vino de donde se desprende la tradición de comer sobre sus 
tumbas. 
 En México el Mictlán era el lugar a donde iban las almas de los 
muertos, para llegar hasta el Mictlán tenían que caminar durante cuatro 
años, el fuego de las ofrendas indicaba el camino a seguir para llegar al 
Mictlán. Nuestra sociedad es pluricultural por lo cual la celebración del 
día de muertos tiene diferentes rituales de acuerdo con el sector popular 
que lo festeje, con variantes comunes como el arreglo de las tumbas 
en los panteones, el altar de muertos, ofrenda con comida y bebida, la 
celebración siempre ocurre en los meses de octubre y noviembre. En 
algunos grupos originarios el periodo de celebración comprende siete 
días, debido a la creencia que el mundo fue creado en siete días más 
el octavo que corresponde a la eternidad bienaventurada, por eso en 
algunos lugares tienen octava que significa la prolongación de la fes-
tividad.

 Este número de la Alerta Bibliográfica propone una muestra de 
lo que se tiene de lecturas, así como ligas a libros en línea que puedes 
consultar o descargar. 

Por: José de Jesús Martínez Benzor
José Luis Castro Prado

Alerta 
Bibliográfica

Información tomada de:

Iglesias, Sonia. Cuando los abuelos regresan : origen y 
simbología del Día de Muertos en México / Sonia C. Iglesias 
y Cabrera. 1a edición. Morelia, Michoacán : Gobierno del 
Estado de Michoacán, Secretaría de Cultura : Plaza y Valdés, 
S.A. de C.V., 2008.



La adoración a una figura de esqueleto humano es el fenómeno religioso más 
significativo en México, su atracción trasciende los continentes, y tiene una fuerte 
presencia en la cultura popular y la comercial, se venden playeras, camisetas, za-
patos, hasta grupos de rock incorporan una imagen de esqueleto humano, para 
la venta de sus productos. Es un ser sobrenatural es más conocida como la Santa 
Muerte que cumple peticiones inimaginables a sus fieles seguidores. Este libro 
muestra un análisis de la devoción manifestada hacia este ser la Santa Muerte a 
través de redes sociales en todo el mundo.
Liga al libro:
https://www.academia.edu/38034602/La_Santa_Muerte_espacios_cultos_y_de-
vociones_La_Santa_Muerte_espacios_cultos_y_devociones 

La santa muerte : espacios, cultos y devociones / coordinador Alberto Hernández 
Hernández. 1a edición. Tijuana, Baja California : El Colegio de la Frontera Norte; 
San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, A.C., 2016. 
Por: José de Jesús Martínez Benzor.

Vázquez Salguero, David Eduardo, Adriana Corral Bustos. Monumentos funerarios 
del cementerio del Saucito, San Luis Potosí, 1889-1916 / David Eduardo Vázquez 
Salguero, Adriana Corral Bustos. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El 
Colegio de San Luis, 2004.
Por: José Luis Castro Prado.

En esta investigación se presenta al monumento funerario como la nueva casa del 
difunto y pensado de esa manera es un espacio dinámico, para conjugar la idea 
vida-muerte en los cementerios, así el difunto se mantiene en la memoria colectiva 
a través del monumento. También el Dr. David Vázquez en este trabajo presenta el 
establecimiento del Cementerio del Saucito, desde sus antecedentes hasta inicios 
del siglo XX, también trata sobre la construcción de monumentos con influencia 
extranjera y la cual compite con los fabricantes locales y su participación en el 
comercio de los monumentos.
Liga al libro:
http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/701   

https://www.researchgate.net/publication/327142050_Monumentos_funerar-
ios_del_cementerio_del_Saucito_San_Luis_Potosi_1889_-_1917_2a_edicion 

“Presentaciónes de Libros”

Este libro es una selección de noticias del siglo XVII, llamados relaciones de sucesos 
están escritos en verso, pero fueron perdiendo su credibilidad porque narraban 
sucesos sobrenaturales, y a los críticos de esa época como Lope de Vega no les 
parecía correcto que insultaran la inteligencia de los lectores, pero se intensifico 
el sentimiento religiosos que la población aceptó para contrarrestar su desgracia, 
este trabajo es un estudio sobre documentos para la historia de la literatura de 
tema fantástico del siglo de oro.
Liga al libro: 
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/789/1/De%20
la%20realidad%20a%20la%20maravilla%20%20motivos%20y%20recursos%20
de%20lo%20sobrenatural.pdf

Carranza Vera, Claudia. De la realidad a la maravilla : motivos y recursos de lo 
sobrenatural en relaciones de sucesos hispánicas (S. XVII) / Claudia Carranza Vera. 
1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2014.
Por: José de Jesús Martínez Benzor.

https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/789/1/De%20la%20realidad%20a%20la%20maravilla%20%20motivos%20y%20recursos%20de%20lo%20sobrenatural.pdf
https://www.academia.edu/38034602/La_Santa_Muerte_espacios_cultos_y_devociones_La_Santa_Muerte_espacios_cultos_y_devociones


Más sobre el tema
Libros y artículos que se encuentran en el acervo de la Biblioteca que puedes 
consultar o descargar en línea.

Libros:

Acocal Mora, Sandra. Mitos, tratamientos y rituales mortuorios de infantes entre 
los nahuas de San Pablo del Monte Cuauhtotoatla / Sandra Acocal Mora. 1a edición. 
Tlaxcala : Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, 2014.
Liga al libro:
https://www.academia.edu/41098946/Mitos_tratamientos_y_rituales_mortuo-
rios_de_infantes_entre_los_nahuas_de_San_Pablo_del_Monte_Cuauhtotoatla 

Badillo Gámez, Gabriela Samia. Relatos sobre el Tentzo y otros seres sobrenaturales 
en la tradición oral de la región centro-sur del estado de Puebla [tesis] / Gabriela 
Samia Badillo Gámez ; director de tesis Claudia Verónica Carranza Vera. 1a edición. 
San Luis Potosí, San Luis Potosí : Gabriela Samia Badillo Gámez, tesista, 2014. 
Liga a la tesis:
http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/324 

Carmichael, Elizabeth. The skeleton at the feast : the day of the dead in Mexico / 
Elizabeth Carmichael. 1a edicion. Austin, Texas : The University of Texas Press, 1992. 
Liga al libro:
http://infinity.wecabrio.com/read/292776586-the-skeleton-at-the-feast-the-day-
of-the-dead-in-m.pdf 

Carranza Vera, Claudia. De la realidad a la maravilla : motivos y recursos de lo 
sobrenatural en relaciones de sucesos hispánicas (S. XVII) / Claudia Carranza Vera. 
1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2014. 
Liga al libro:
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/789/1/De%20
la%20realidad%20a%20la%20maravilla%20%20motivos%20y%20recursos%20
de%20lo%20sobrenatural.pdf 

Dastur, Francoise. La muerte : Ensayo sobre la finitud / Francoise Dastur; traduc-
ción de María Pons Irazazábal. 1a edición. Barcelona : Herder Editorial, S. L., 2008. 
Liga al libro
https://es.scribd.com/document/320585737/Dastur-La-muerte-pdf 

De muertitos, cementerios, lloronas y corridos : 1920-1940 / Guadalupe Ríos, Mar-
garita Alegría, Elsa Muñiz, Edelmira Ramírez, Marcela Suárez. 1a edición. Mexico : 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2002. 
Liga al libro:
http://historiaycultura.azc.uam.mx/libros/Muertitos.pdf  
http://zaloamati.az c. uam.mx/handle/11191/1389 

Décimo sexto Festival Universitario de día de Muertos : Megaofrenda 2013, 50 años 
sin Remedios Varo / Alejandro Fernández Varela Jiménez, coordinación editorial; 
David Vázquez Licona, compilador; David Pastor Vico, Libia Gallegos Martínez, 
corrección de estilo; Javier de Aquino Blancarte, formación y diseño. 1a edición. 
México : Universidad Nacional Autónoma de México, Secretaría de Servicios a la 
Comunidad, 2014.
Liga al libro:
https://www.academia.edu/4555536/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_
de_M%C3%A9xico_Secretar%C3%ADa_de_Servicios_a_la_Comunidad_Direc-
ci%C3%B3n_General_de_Atenci%C3%B3n_a_la_Comunidad_Universitaria

https://www.academia.edu/41098946/Mitos_tratamientos_y_rituales_mortuorios_de_infantes_entre_los_nahuas_de_San_Pablo_del_Monte_Cuauhtotoatla
http://infinity.wecabrio.com/read/292776586-the-skeleton-at-the-feast-the-day-of-the-dead-in-m.pdf
https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1013/789/1/De%20la%20realidad%20a%20la%20maravilla%20%20motivos%20y%20recursos%20de%20lo%20sobrenatural.pdf
http://historiaycultura.azc.uam.mx/libros/Muertitos.pdf
http://zaloamati.azc.uam.mx/handle/11191/1389
https://www.academia.edu/4555536/Universidad_Nacional_Aut%C3%B3noma_de_M%C3%A9xico_Secretar%C3%ADa_de_Servicios_a_la_Comunidad_Direcci%C3%B3n_General_de_Atenci%C3%B3n_a_la_Comunidad_Universitaria


Etnografías de la muerte y las culturas en América Latina / coordinadores : Juan Antonio 
Flores Martos, Luisa Abad González. 1a edición. Cuenca : Universidad de Castilla La 
Mancha : [España] : Ministerio de Asuntos Exteriores : Agencia Española de Cooperación 
Internacional, 2007. 
Liga al libro:
https://www.researchgate.net/publication/262484019_Etnografias_de_la_muerte_y_
las_culturas_en_America_Latina 

Garza Guajardo, Celso. Solo conozco a los muertos / Celso Garza Guajardo. 1a edición. 
Monterrey, Nuevo León : Universidad Autónoma de Nuevo León : Centro de Información 
de Historia Regional, 1998. 
Liga al libro:
https://docplayer.es/63545144-Solo-conozco-a-los-muertos.html 

Iglesias, Sonia. Cuando los abuelos regresan : origen y simbología del Día de Muertos en 
México / Sonia C. Iglesias y Cabrera. 1a edición. Morelia, Michoacán : Gobierno del Estado 
de Michoacán, Secretaría de Cultura : Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2008. 
Liga al libro:
https://sites.google.com/a/dumpus.press/lorrinsheryll/cuando-los-abuelos-regresan-
when-grandparents-return-origen-y-simbologia-del-dia-de-muertos-en-mexico-origin-
and-symbolism-of-the-day--7qmAr 

La festividad indígena dedicada a los muertos en México : Obra maestra del patrimonio 
oral e intangible de la humanidad UNESCO / Sari Bermúdez. 1a edición. México : Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes, 2005. 
Liga al libro:
https://www.academia.edu/39827046/La_festividad_ind%C3%ADgena_dedicada_a_
los_muertos_patrimonio_oral_e_intangible_de_M%C3%A9xico 

La santa muerte : espacios, cultos y devociones / coordinador Alberto Hernández Hernán-
dez. 1a edición. Tijuana, Baja California : El Colegio de la Frontera Norte; San Luis Potosí, 
San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, A.C., 2016. 
Liga al libro:
https://www.academia.edu/38034602/La_Santa_Muerte_espacios_cultos_y_devo-
ciones_La_Santa_Muerte_espacios_cultos_y_devociones 

Malvido, Elsa. El cuerpo humano y su tratamiento mortuorio / Coordinadores Elsa Malvido, 
Gregory Pereira y Vera Tiesler. 1a edición. México : Instituto Nacional de Antropología e 
Historia : Centro Farncés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 1997. 
Liga al libro:
https://www.researchgate.net/publication/302183185_El_cuerpo_humano_y_su_tratam-
iento_mortuorio 

Metcalf, Peter. Celebrations of death : the anthropology of mortuary ritual / Peter Metcalf, 
Richard Huntington. 2a edición. revisada y con nueva introducción por Peter Metcalf-
Cambridge : New York : Cambridge University Press, 1991. 
Liga al libro:
https://es.scribd.com/document/181789535/Celebrations-of-Death-The-Anthropolo-
gy-of-Mortuary-Ritual-Huntington 

https://www.researchgate.net/publication/262484019_Etnografias_de_la_muerte_y_las_culturas_en_America_Latina
https://sites.google.com/a/dumpus.press/lorrinsheryll/cuando-los-abuelos-regresan-when-grandparents-return-origen-y-simbologia-del-dia-de-muertos-en-mexico-origin-and-symbolism-of-the-day--7qmAr
https://www.academia.edu/39827046/La_festividad_ind%C3%ADgena_dedicada_a_los_muertos_patrimonio_oral_e_intangible_de_M%C3%A9xico
https://www.academia.edu/38034602/La_Santa_Muerte_espacios_cultos_y_devociones_La_Santa_Muerte_espacios_cultos_y_devociones
https://www.researchgate.net/publication/302183185_El_cuerpo_humano_y_su_tratamiento_mortuorio
https://es.scribd.com/document/181789535/Celebrations-of-Death-The-Anthropology-of-Mortuary-Ritual-Huntington


Pestemer, Félix. El polvo de los antepasados : Una novela gráfica sobre la muerte en 
México / Félix Pestemer. 1a edición. Ciudad de México : Museo de Arte Popular, 2014. 
Liga al libro:
http://interpretacion.ink4you.de/813940/ 

Rincón Fraga, Ana María. Duelo de muerte por suicidio analizado desde una per-
spectiva antropológica [tesis] / Ana María Rincón Fraga; directora de tesis Horacia 
Fajardo Santana. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : Ana María Rincón 
Fraga, tesista, 2016. 
Liga a la tesis:
http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/279 

Salazar Avilés, José Abraham. Dejando el mundo atrás [tesis] : Desarrollo de un 
modelo teórico para el estudio de la muerte desde las ciencias sociales y su apli-
cación en un estudio de caso de Antiguo Régimen, la Alcaldia Mayor de San Luis 
Potosí en la primera mitad del siglo XVIII / José Abraham Salazar Avilés; director 
de tesis Juan Carlos Ruiz Guadalajara. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí 
: José Abraham Salazar Avilés, tesista, 2015. 
Liga a la tesis:
http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/240 

Sandoval Forero, Eduardo. Cuando los muertos regresan / Eduardo A. Sandoval 
Forero. 2a edición. México : universidad Autónoma del Estado de México, 1997. 
Liga al libro:
https://red.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/biblioteca/091114.pdf 

Sesto, Julio. La bohemia de la muerte (1958) / Julio Sesto; edición, estudio intro-
ductorio y notas de Salvador García Rodríguez, Juan Pascual Gay, Luis Felipe Pérez 
Sánchez. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2014. 
Liga al libro original: 
https://es.scribd.com/document/386650494/Julio-Sesto-La-Bohemia-de-La-Muerte 

Temas y motivos en formas narrativas de la literatura tradicional de México / edi-
toras Claudia Carranza Vera, Mercedes Zavala Gómez del Campo. 1a edición. San 
Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2014. 
Reseña del libro: 
https://revista.colsan.edu.mx/index.php/COLSAN/article/view/729 

Vázquez Salguero, David Eduardo, Adriana Corral Bustos. Monumentos funerarios 
del cementerio del Saucito, San Luis Potosí, 1889-1916 / David Eduardo Vázquez 
Salguero, Adriana Corral Bustos. 1a edición. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El 
Colegio de San Luis, 2004. 
Liga al libro:
http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/701 
https://www . researchgate.net/publication/327142050_Monumentos_funerarios

Zárate Toscano, Verónica. Los nobles ante la muerte en México : actitudes, cere-
monias y memoria, (1750-1850) Verónica Zárate Toscano. 1a edición. México : El 
Colegio de México. Centro de Estudios Históricos. Instituto de Investigaciones Dr. 
José María Luis Mora, 2000. 
Liga al libro:
https://www.jstor.org/stable/j.ctv3dnqcd 

http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/701
https://www.researchgate.net/publication/327142050_Monumentos_funerarios_del_cementerio_del_Saucito_San_Luis_Potosi_1889_-_1917_2a_edicion


Artículos:

“On Origins of Masking: History, Memory, and Ritual Observances.” West African Masking Traditions and Diaspora 
Masquerade Carnivals: History, Memory, and Transnationalism, by Raphael Chijioke Njoku, NED - New edition ed., 
Boydell & Brewer, Woodbridge, Su Ffolk, UK, 2020, pp. 20–42. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctv114c79k.6 

Claudia Verónica Carranza Vera. Se lo llevó El Chamuco. El trato familiar hacia el Diablo en algunos ejemplos de 
la literatura oral de México. Boletín de Literatura Oral, no. 4 año 2014, pp. 9-27. 
Liga al artículo:
http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/867 

La Muerte….” Los Nobles Ante La Muerte En México: Actitudes, Ceremonias y Memoria, 1750-1850, by Verónica 
Zárate Toscano, 1st ed., El Colegio De México, México, D.F., 2005, pp. 197–240. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctv3dnqcd.8

La Presencia De La Muerte En Los Documentos.” Los Nobles Ante La Muerte En México: Actitudes, Ceremonias y Me-
moria, 1750-1850, by Verónica Zárate Toscano, 1st ed., El Colegio De Mexico, México, D.F., 2005, pp. 19–52. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctv3dnqcd.4

Mariscal, Beatriz. “Coplas Mexicanas A La Muerte.” La Copla En México, edited by Aurelio González, 1st ed., El 
Colegio De México, México, D.F., 2007, pp. 17–26. JSTOR, 
Liga al artículo:
https://www.jstor.org/stable/j.ctvhn07z8.4?refreqid=excelsior%3Ae0e98af5425258f1e0552453e68a5f57&se-
q=3#metadata_info_tab_contents

Mercedes Zavala Gómez del Campo. Del duelo a la muerte a traición en el corrido : una cuestión de matices. Revista 
de El Colegio de San Luis, Nueva época, año 1 no. 2, julio-diciembre 2011, pp. 163-182. 
Liga al artículo:
http://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1013/417 

Muñoz, Ismael Gavilán. “Contra La Muerte.” INTI, no. 71/72, 2010, pp. 393–395. JSTOR, 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/23289067

Musitano, Adriana. “La Enfermedad Y La Muerte En ‘Pájaros De La Playa’ De Severo Sarduy (1993).” INTI, no. 59/60, 
2004, pp. 133–152. JSTOR.
Liga al artículo:
 www.jstor.org/stable/23286832

Rojas, Axayácatl Campos García. “‘Después Que Por Muerta De Todos Era Juzgada’: Muerte Aparente Y Anhelo 
De Inmortalidad En Los Libros De Caballerías Hispánicos.” Amadís y Sus Libros: 500 Años, edited by Axayácatl 
Campos García Rojas and Aurelio González, 1st ed., El Colegio De México, México, D.F., 2009, pp. 199–224. JSTOR. 
Liga al artículo:
www.jstor.org/stable/j.ctvhn0b03.12

https://www.jstor.org/stable/j.ctvhn07z8.4?refreqid=excelsior%3Ae0e98af5425258f1e0552453e68a5f57&seq=3#metadata_info_tab_contents


La Biblioteca te invita a que veas en línea estas péliculas de terror.

De Interés

El Exorcista.

Escrito por Blatty William Peter en el año de 1971 y la versión en película se realizó en 1973.
El padre Merrin enfrenta a un demonio que habita el cuerpo de la niña Regan, la cual fue diagnosticada con un 
desorden nervioso que al final de cuentas resultó ser una posesión diabólica. La madre de Regan, interpretada 
por la actriz Ellen McRae, busca ayuda en la persona del padre Damien Karras (Jason Miller), para exorcizar a su 
hija, él documenta la posesión y envía a sus superiores el expediente, donde asignan el caso al padre Merrin (Max 
Von Sydow), curiosamente el demonio que habita el cuerpo de la niña reconoce al padre Merrin al llegar a la casa 
y comienza el ritual llamado exorcismo. El padre Merrin viejo y enfermo muere durante el exorcismo y el padre 
Karras enfurece contra el demonio que habita en el cuerpo de Regan y ofrece su cuerpo para ser poseído, se arroja 
hacia la ventana, en plena agonía se confiesa y salva su alma. Regan, curada, sale del trance sin recordar nada 
de lo que sucedió.
Un dato curioso que queremos compartir con ustedes es que al estar realizando esta pequeña presentación de la 
película nos dimos cuenta que el actor que interpreta a Merrin falleció el 8 de marzo de 2020.
 
El libro lo puedes consultar en la siguiente liga:
https://riverraid17.files.wordpress.com/2010/01/el-exorcista-de-william-blatty.pdf

El trailer de la película lo puedes ver en:
https://www.youtube.com/watch?v=7iCJssW8XiI

Documental de cómo se filmó la película:
https://www.youtube.com/watch?v=8vny5BfbZuQ

Drácula

De Bram Stoker, es una película estadounidense de terror y romance estrenada en 1992. Dirigida por Francis Ford 
Coppola y producida por Columbia Pictures; el guion de la cinta fue escrito por James V. Hart basándose en la 
novela Drácula de Bram Stoker. La película fue protagonizada por Gary Oldman, Winona Ryder, Keanu Reeves 
y Antony Hopkins. Jonathan Harker viaja a Transilvania, donde conoce al conde Drácula, que en 1462 perdió a 
su amor, Elisabeth. El Conde conoce a la novia de Harker y le recuerda a Elisabeth, entonces Drácula viaja hasta 
Londres. En Inglaterra, intenta conquistar y seducir a Lucy, la novia de Harker.  

Liga al libro:
https://freeditorial.com/es/books/dracula 
https://portalacademico.cch.unam.mx/materiales/al/cont/tall/tlriid/tlriid4/circuloLectores/docs/dracula.pdf 

Liga al audiolibro
https://www.youtube.com/watch?v=xK0YUhPLLj0

Liga a la película:
https://www.youtube.com/watch?v=8tdj8ditR4I



El Colegio de San Luis a través de su Fondo Editorial, ofrece descargas gratuitas  de libros electrónicos 
hasta que termine la contingencia. 

Descárgalos en la siguiente liga: https://ventalibros.colsan.edu.mx/
Algunos título que puedes descargar.
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