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Enclavado en un valle de la 
cordillera de los Andes, a la 
altura justa (1.500 metros) 
para disfrutar de un clima 
primaveral todo el año, se 
encuentra un pequeño pueblo 
(entre 7.000 y 10.000 
habitantes). El aire viene del mar, 
atraviesa la selva y las montañas 
para llegar aquí totalmente fresco y 
limpio. Se corre la voz, sobre todo 
gracias a una empresa inmobiliaria 
que solicita a la gente que venga a 
comprar tierras aquí. En 
consecuencia, es el lugar más caro 
de Ecuador.

Desde los años sesenta, los 
ecuatorianos han tenido que 
aprender a vivir, adaptarse y aceptar 
la constante afluencia de 
extranjeros. El neocolonialismo es 
lo que existe aquí. Es un 
componente del capitalismo. Vienen 
los extranjeros y suben los precios. 
Ocurre en todo el mundo, cuando 
los lugares son descubiertos por 
extranjeros. La población local pasa 
a depender de los extranjeros para 
obtener empleo e ingresos. En la 
actualidad, el mejor trabajo para 

muchos de los lugareños es el de 
taxista, con el que pueden ganar 
entre 30 y 70 dólares al día 
aproximadamente. La mayoría de 
los taxistas tienen otras habilidades, 
pero ser taxista les paga más. Los 
albergues, las tiendas y los 
restaurantes dependen mucho del 
turismo, que se vio muy reducido 
durante el miedo a la pandemia.

Muchos extranjeros vienen aquí no 
sólo por la belleza, los precios más 
baratos y el buen tiempo, sino 
también por la seguridad. Muchos 
piensan que quizá sea el lugar más 
seguro del planeta teniendo en 
cuenta el estado del mundo.  
mayoría comparte la creencia de 
que el covid 19 fue una bandera 
falsa para quitar las libertades que 
se habían dado más o menos por 

¿Es Vilcabamba especial?
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sentadas y aplastar la economía 
para hacer a la mayoría vulnerable 
y dependiente de las limosnas del 
gobierno. Es decir, que los 
mandatos de vacunación forman 
parte de un gigantesco plan para 
capturar ineludiblemente a toda la 
humanidad a la "1984" (libro de 
George Orwell escrito en 1948).
 
Ahora la OMS está intentando que 
todos los gobiernos les cedan su 
soberanía en caso de otra pandemia 
que podrían declarar en cualquier 
momento. Si esto llegara a suceder, 
la OMS podría controlar a la 
humanidad insistiendo en que todo 
el mundo debe tener un pasaporte 
vacunal para poder acceder a las 
necesidades humanas básicas, 
como la comida, los viajes, el 
trabajo, la educación y el dinero.

El problema para muchos es y ha 
sido la confianza. Los que confían 
en el gobierno, los medios de 
comunicación y las instituciones 
creen que, por el bien de todos, 
todo el mundo debe vacunarse. Que 
esto es lo más noble y compasivo 
que se puede hacer. Sin embargo, 
aquellos que no confían en el 
gobierno, los medios de 
comunicación y las instituciones 

preferirían mantener su soberanía 
individual y no permitir que les 
inyecten lo que sea en sus cuerpos. 
Si viviéramos en un mundo 
incorrupto, la soberanía colectiva 
en estas circunstancias sería la 
mejor opción obvia. Pero está claro 
que no es el caso. Y cuando es así, 
obligar a la gente a vacunarse es 
claramente una forma de tiranía.

Muchos de los extranjeros aquí 
presentes no confían en el gobierno 
y, por tanto, algunos prefirieron 
que no se les obligara ni siquiera a 
llevar mascarilla. Ahora, ha 
quedado claro que las mascarillas 
no servían para nada y que en 
realidad no proporcionaban 
protección, al igual que el 
distanciamiento y el lavado de 
manos.

Para terminar, me gustaría añadir 
que los extranjeros que suelen 
instalarse aquí son un grupo amplio 
y dispar de todo el mundo, pero la 
mayoría proceden de N. América. 
Entre ellos hay mucha gente con 
talento, creativa, de buen corazón y 
con conocimientos.
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Principales proyectos en 
Vilcabamba

Asamblea
Ver: 
Vilcabamba es considerada una de 
las joyas de la corona de Ecuador 
por su riqueza en biodiversidad 
natural y su comunidad humana 
única, que es "Plurinacional", 
"Intercultural" e "Internacional".
su riqueza en biodiversidad natural 
y su comunidad humana única, que 
es "Plurinacional", "Intercultural" e 
"Internacional".

Nuestra comunidad colabora 
activamente de forma intercultural 
para garantizar la armonía pacífica 
y el respeto entre las personas y la 
naturaleza. Debido a la gran 
diversidad del Ecuador, nuestra 
Constitución reconoce la 
necesidad de honrar y proteger 
la integridad de estos 
diversos elementos que 
hacen único al Ecuador.

Nuestra comunidad 
hace suya la 
autoridad y el 

poder conferidos al pueblo a través 
de
la Constitución y el Estado. 
Reconociendo que el conocimiento 
es poder,
nuestro pueblo está bien educado y 
comprometido con la defensa de 
sus Derechos Naturales otorgados 
por Dios, así como los otorgados a 
todos en virtud de la Constitución 
ecuatoriana, los derechos de 
participación ciudadana, los 
derechos humanos y los demás 
derechos consagrados en la carta 
magna.

Participamos activamente y 
asumimos la responsabilidad de 

cogobernar y orientar el 
bienestar de nuestra 

comunidad, 
empoderándonos, 

influyendo y 
liderando la 

solución de los 
problemas.

5



Nuestros principios rectores están 
claramente delineados en la 
Constitución ecuatoriana e 
incluyen los derechos otorgados a 
la naturaleza y a todos los hombres, 
mujeres y niños vivos; expresados 
como Sumak Kawsay (El Buen 
Vivir).

Esta visión del buen vivir defiende 
los derechos fundacionales de paz, 
armonía, justicia, libertad, 
seguridad, sostenibilidad, 
protección y búsqueda de la 
felicidad, así como la libertad de 
movilidad y el derecho a tomar 
decisiones personales. en 
educación, salud, incluyendo el uso 
de la medicina alternativa y 
ancestral.

Misión:
La asamblea local asume desde el 
territorio un papel activo en el 
Estado para
catalizar la participación de las 
personas en la salvaguarda de sus 
derechos constitucionales y la 
implementación de cambios 
positivos en la comunidad.
Esto se hará a través de los 
mecanismos de participación y 
control social, como la rendición 

de cuentas que faculta a las 
personas a expresar su voz y el 
poder de su voto, en la toma de 
decisiones de los líderes y 
gobernantes; para formar e influir 
en los consejos locales de 
planificación, presupuestos 
participativos, audiencias públicas, 
consejos abiertos, tomar nuestro 
lugar en la "silla vacía" (reservada 
para la participación ciudadana). 

La asamblea también cuenta con 
comisiones especializadas que 
atienden las necesidades del pueblo 
en cumplimiento del "Sumak 
Kawsay / El Buen Vivir" (Título 2, 
Capítulo 2 de la Constitución 
Política de la
República del Ecuador, 2008).

Sobre:
La base a partir de la cual se 
conforma nuestra asamblea 
ciudadana local es la
Constitución de la República del 
Ecuador. 

La primera cita constitucional a 
continuación explica que TODA 
AUTORIDAD y
SOBERANÍA radica en la voluntad 
popular:
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Artículo 1. El Ecuador es un 
Estado constitucional de derechos 
y justicia, social, democrático, 
soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico. 
Se organiza en forma republicana y 
se gobierna de manera 
descentralizada.

La soberanía reside en el pueblo, 
cuya voluntad es la base de toda 
autoridad, y
se ejerce a través de órganos 
públicos en las formas de gobierno 
de participación directa previstas 
en la Constitución.

Nuestra asamblea ciudadana local 
se encuentra dentro de una de las 5 
funciones del Estado denominada 
"Función de Transparencia y 
Control Social" que se encuentra en 
la Constitución ecuatoriana en los 
artículos 204 al 216.

Una cita específica que se refiere a 
esto es

Artículo 204  El pueblo es el 
principal y primer contralor del 
poder público, en ejercicio de su 
derecho a la participación.   

El Poder de Transparencia y 
Control Social del Gobierno 
promoverá y fomentará
la vigilancia de los entes y órganos 
públicos y de las personas 
naturales o jurídicas del sector 
privado que presten servicios o 
realicen actividades para el 
bienestar general, para que los 
ejecuten con responsabilidad, 
transparencia y equidad; estimulará 
la participación ciudadana; 
protegerá el ejercicio y 
cumplimiento de los derechos; y 
prevendrá y combatirá la 
corrupción.

Para más información, visite
www.asambleavilcabambaec.org
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Minga de plantación de árboles

Misión: 
Devolver a la zona de 
Vilcabamba el estado de 
equilibrio y pureza del 
ecosistema que le dio 
fama de "valle de la 
longevidad". Esto implicaría 3 
objetivos principales: Establecer un 
ecosistema forestal de especies 
autóctonas en un anillo que rodee 
las tierras altas del valle de 
Vilcabamba. Mejorar la calidad del 
agua que sale de Vilcabamba para 
que sea igual a la que entra. 
Involucrar a los residentes de todas 
las edades para que disfruten de la 
responsabilidad y las recompensas 
de alcanzar estos objetivos.
 
Visión:
Un programa sostenido 
intergeneracional en varias fases 
que entreteje estrategias para llegar 
a una concienciación, un cuidado y 
unos hábitos de vida mejorados. 

Movilizar la inspiración y la 
educación en los barrios para la 
reforestación/agroforestería y la 
purificación biológica casera del 
agua. A través de concursos de arte 
y talleres vecinales anunciados 
mediante una señalización artística 
en el Parque Central, movilizar la 
inspiración y la acción en los 
barrios para la reforestación/
agroforestería y la purificación 
biológica del agua en el hogar.
 
Estrategia:
educación ecológica, catalizada por 
la señalización del parque y los 
barrios con concursos y talleres de 
ecoarte, para 4diferentes grupos de 
edad. 

The Yupaichani Network
REHIDRATO        REFOREST
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Se han formado tres equipos que 
están a la altura de las 
circunstancias y responden a la 
necesidad de cubrir estas colinas de 

bosques. ¡Y dejar de contaminar el 
agua! Todos estos equipos 
necesitan más participación.

1) Un equipo para recaudar fondos 
mediante la concesión de 
subvenciones.
 
2) A equipo de investigación 
científica de las condiciones de la 
biorregión local, recopilando datos 
sobre especies amenazadas y 
especies recién "descubiertas". 
Conocer las poblaciones actuales 
de flora y fauna para establecer una 
base de referencia y vigilar los 
signos de mejora de la 

biodiversidad.
 
3) Formación de un equipo para 
impartir talleres a la población 
local de los distintos barrios sobre 
el porqué y el cómo de la 
reforestación para el econicho del 
valle de Vilcabamba. Además, 
formación vecinal sobre 
biorremediación casera de aguas 
usadas con el fin de mejorar la 
calidad del agua en Vilcabamba y 
aguas abajo.

Para m s informaci n, visite
www.vidaverde.info/yupaichani-network
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Proyecto Tierra Viva de Leisha

Tenemos problemas. Nuestra 
excesiva dependencia de los 
combustibles fósiles y nuestro 
gusto por los alimentos con una 
elevada huella de carbono están 
provocando un cambio climático 
perturbador. Nuestra sociedad de 
usar y tirar ha inundado la tierra y 
los mares de contaminación 
plástica. Y nos enfrentamos a una 
creciente crisis de salud pública 
provocada por el aumento de 
microbios causantes de 
enfermedades que no podemos 
matar con antibióticos.
Ahora las buenas noticias. Living 
Ground está entrando en el trajín 
de vender alimentos... pero nuestra 
intención principal es proporcionar 

un sistema en el que la gente pueda 
tener acceso fácil y asequible a 
alimentos intestinales, es decir, 
alimentos cultivados en suelos 
ricos en microbios.

Nuestras tripas son un auténtico 
cerebro. Forman parte de un 
sistema de control inteligente que 
gestiona nuestro organismo, en 
particular nuestro apetito, y decide 
qué alimentos queremos comer y 
en qué cantidad, y dónde 
almacenamos la grasa. Los 
intestinos también albergan la 
mayor parte de nuestro sistema 
inmunitario. Una mala salud 
intestinal está en el origen de 
enfermedades crónicas modernas 
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como la diabetes, la obesidad y los 
infartos, la demencia, etc. Un 
intestino sano es muy importante

Pero para tener un intestino sano 
necesitamos, en primer lugar, la 
biología adecuada y alimentarlo 
con la comida adecuada. Cuando la 
gente se entera de cómo se cultivan 
los alimentos para los intestinos, la 
idea le echa para atrás, y por eso no 
se pueden comprar alimentos para 
los intestinos en el supermercado o 
en frascos de farmacia.

Una biología intestinal sana 
empieza en las tripas de las 
criaturas que viven en el suelo.   
Léelo otra vez.     Esta biología 
microbiana pasa de las tripas de los 
microbios a las plantas, donde si 
las comemos poco después de 
cosecharlas, entrarán en nuestras 
tripas y las plantas les 
proporcionarán alimento para que 
florezcan.

Nosotros, y todos los animales, 
hemos estado haciendo esto 
durante millones de años, pero la 
idea está totalmente en desacuerdo 
con nuestra moderna sociedad 
antiséptica, por lo que comer 
alimentos intestinales siempre será 

para un grupo minoritario.   Y, ¡los 
humanos disminuirán!    No 
podemos duplicar la Naturaleza por 
mucho que la ciencia y la 
tecnología lo intenten.
Sabemos cómo cultivar alimentos 
intestinales, hay que tener un suelo 
que esté lleno de criaturas del 
suelo.   Para alimentar a las 
criaturas, los suelos deben estar 
llenos de materia orgánica.  No 
tenemos que preocuparnos por los 
minerales... ¡hay de sobra!

Y tenemos que evitar los productos 
químicos que dañen la biología 
beneficiosa  los productos 
químicos modernos puede que no 
nos hagan daño, pero pueden ser un 
desastre para la microbiología.  Y 
añadiré que los insecticidas 
naturales también son 
perjudiciales. Y tenemos que 
comernos las plantas poco después 
de cosecharlas, antes de que muera 
la biología beneficiosa. Todo esto 
es un proceso más caro que la 
agricultura industrial química 
moderna y el sistema de 
supermercados y para mucha gente 
bastante repugnante, razón por la 
cual no vemos productos 
alimenticios de tripa en los estantes 
de los supermercados.

11



Una alimentación buena y nutritiva 
consiste realmente en cultivar 
alimentos para alimentar nuestro 
cerebro. Para ello tenemos que 
alimentar a los microbios que ya 
viven en nuestro intestino: eso es 
un prebiótico.
Pero también tenemos que criar 
nuevos microbios en la tierra, que 
irán a parar a las plantas que 
comeremos y, por tanto, a parte de 
nuestro cerebro intestinal: eso es un 
probiótico.
Para criar estos microbios tenemos 
que alimentarlos y regarlos; para 
ello necesitamos plantas que tomen 
la energía del sol y la conviertan en 
alimento para los microbios. La 
planta cambiará este alimento por 
la comida que necesita. Así, los 
microbios van a buscar el alimento 
de la planta.    Ahora bien, el 
problema es que hay bichos buenos 
que nos harán fuertes y sanos y 
bichos malos que, en el mejor de 
los casos, sólo quieren utilizarnos 
como un cómodo hogar para 
reproducirse, pero por desgracia a 
menudo se equivocan y nos matan.

Para que se reproduzcan los bichos 
buenos sin que los malos se 
apoderen de nosotros tenemos que 

controlar las condiciones, lo que 
significa comida y agua. A los 
bichos buenos les gusta el oxígeno 
y un poco de agua....pero no 
demasiado húmeda (aeróbica), 
mientras que los malos se 
reproducen cuando hay más 
humedad y no hay oxígeno 
(anaeróbica). Cómo se transporta el 
oxígeno en el ser humano y qué 
necesita para transportarlo Hierro. 
Pero a los parásitos les encanta el 
hierro almacenado. ¿Esto es una 
madriguera de conejo o qué?

Vayamos al meollo de la verdadera 
salud. Eso significa un cambio de 
paradigma. Es un 360 sobre 
nuestras creencias acerca de la 
salud y los microbios. Recordemos 
que Douglas Adams escribió: "La 
respuesta a la pregunta definitiva 
sobre la vida, el universo y todo lo 
demás es 42". Probablemente sólo 
conocemos el 5% o menos de 
cómo funciona la Naturaleza...pero 
tenemos buena información para 
cambiar nuestros caminos 
AHORA. Y AHORA ES EL 
MOMENTO DE HACERLO.
¿Quieres formar parte de esta 
revolución del suelo?
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Chambalabamba

¿Has estado en 
Chambalabam
ba 
[chambalaba
mba.org]?
Es la primera 
y única eco
comunidad 
mayoritariamente 
latina de Vilcabamba, 
¡ya tiene 10 años! El río 
Chamba (se puede beber) corre a lo 
largo de todo un lado. Pero no te lo 
bebas todo, deja algo para los 
demás. Nunca parece detenerse, 
como el Tiempo, sigue avanzando, 
a veces demasiado rápido. Cuenta 
con muchos jardines, construcción 
alternativa, patos, un ganso, 2 
ovejas, 1 burro, gatos, gente 
encantadora y muchos árboles 
frutales.
Todos los martes a las 330 de la 
tarde, Danza Extática (desde hace 
11 años). Todo el mundo está en 
éxtasis todo el tiempo, ¡siempre!  
(5 $, no se admiten perros). Puedes 

nadar en el lago 
de natación, no 
te preocupes, 
no se irá 
nadando.. 
Chambalabam

ba se basa en 
el amor y la 

conexión, la 
integridad personal, la 

humildad, la amabilidad y 
la ligereza. Todo lo que podemos 
hacer es seguir mejorando y seguir 
avanzando.
También tenemos un lugar especial 
para niños de 3 a 6 años de 
Vilcabamba lunes, martes, 
miércoles de 9am a 1pm con 
merienda saludable $50mes). Y 
tenemos almuerzos vegetarianos a 
la 1pm ($5). Por favor llamar con 
anticipación 0980290103. 
Contáctanos para nuestro programa 
de voluntariado que también está 
en la página web o si deseas 
visitarnos.
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Festival Bienestar

Más de 100 
representantes de 14 
nacionalidades y 18 pueblos 
indígenas invitados de la costa, 
sierra y oriente ecuatoriano juntos 
durante una semana en el Valle 
Sagrado de Vilcabamba, haciendo 
volar la profecía del cóndor y el 
águila, encontrándose y 
reencontrándose, y para reafirmar 
que el Sumak Kawsay (Buen Vivir, 
Bienestar, Wellness) sólo es posible 

en territorios y 
espacios de vida 

saludable.
Awá, Chachi, Epera, Tsa'chila, 
Mantawankavilkapuná, A'i kofan, 
Siekopai, Siona, Waorani, Shiwiar, 
Sapara, Achwar, Shuar, Kichwa 
amazónico, Karanki, Natabuela, 
Otavalo, Kayambi, Kitu Kara, 
Panzaleo, Chibuleo, Kisapincha, 
Salasaka, Waranka, Saraguro, 
Kanari, Puruha, Paltas.

Ahora Es El Momento
ASEGURE SU PARTICIPACIÓN
www.wellnessfestecuador.org
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¿Qué significa ser humano?

"If Si sientes dolor, estás vivo. Si 
sientes el dolor de los demás, 
entonces eres humano" León 
Tolstoi

En todas las culturas y en todos los 
formatos se han hecho 
afirmaciones profundas similares 
sobre la naturaleza humana. Está 
presente en el folclore, las 
canciones y las danzas, la ficción, 
el arte y la arquitectura, las 
fotografías y las películas. Una 
película como "Darsu Ujala" de 
Kurosawa combina varias formas 
de arte: la sabiduría indígena, el 
arte del mundo escrito y el cine. 
Todo esto se puede ver en una sala 
de cine, en un ordenador o incluso 
en la mano a través de un 
smartphone.

Sin embargo, esta misma 
tecnología ha ayudado a algunos 
seres humanos a explotar a otros 
seres humanos y a la naturaleza. 
Aún más preocupante es que ha 

corrompido a los seres humanos 
corrientes, incluidos los niños. Se 
han convertido en esclavos del 
consumismo, utilizando enormes 
recursos humanos y naturales de 
forma derrochadora. Hoy esto ha 
llegado a un punto de ruptura. Los 
humanos han ocupado más del 
90% de los recursos de la 
Naturaleza y han contaminado el 
agua, el suelo y el aire. Un tercio 
de la sociedad humana vive en 
condiciones de hambruna, muchas 
especies se han extinguido y la 
vida en la Tierra está en peligro.

T. Vijayendra
Indian Blogger  -  t.vijayendra@gmail.com
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¿Ha sido siempre así? ¿Existe una 
esperanza de supervivencia para la 
humanidad con valores éticos?

Los seres humanos existen desde 
hace 300.000 años. Hasta hace 
poco, es decir, hasta hace 9.000 
años, vivían en pequeñas 
comunidades autogestionadas. Los 
conceptos de Dios, religión y 
gobiernos estatales, etc., han 
llegado desde entonces. Así que el 
97% del tiempo los humanos no 
conocían a Dios, la religión o el 
estado. Por lo tanto, eran "ateos, 
irreligiosos y anarquistas". ¿Qué ha 
pasado entre medias y en los 
últimos tiempos?

El hombre tiene la capacidad de 
modificar la naturaleza mucho más 
que cualquier otra especie. Hace 
unos 9000 años esta capacidad del 
Hombre se hizo significativa y el 
hombre empezó a 'explotar' la 
naturaleza. A través de un complejo 
proceso social también comenzó la 
explotación dentro de la especie y 
así surgió lo que Federico Engels 
describió como "Origen de la 
familia, la propiedad privada y el 
Estado". Desde el principio 
también hubo rebelión entre las 
especies humanas.

Esta explotación del hombre por el 
hombre alcanzó un nivel muy alto 
en los últimos 300 años y al mismo 
tiempo la rebelión y la revolución 
también alcanzaron altos niveles. 
En la segunda mitad del siglo XX, 
la explotación de la naturaleza 
también alcanzó un nivel muy alto. 
El libro de Rachael Carson, 
"Primavera silenciosa", fue el 
primer libro importante de este tipo 
que expuso esto de manera 
significativa. Desde entonces, en 
los últimos 20 años, ha quedado 
claro que todo esto se ha vuelto 
insostenible y que estamos al borde 
del colapso. La única forma de 
conseguir un mundo sostenible y 
justo es a través de un movimiento 
de Ciudades en Transición. La 
forma social sostenible necesaria 
debe basarse en comunidades 
locales cooperativas, pequeñas, 
autosuficientes y autónomas, que 
adopten voluntariamente estilos de 
vida y sistemas mucho más 
sencillos.
 
Existen varios movimientos 
similares en todo el mundo. Hay 
cientos de comunidades basadas en 
la permacultura y el anarquismo. 
Hay pequeños gobiernos como 
Chiapas y Rojava que son ejemplos 
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de proyectos más grandes. Cuba 
también representa un gran 
proyecto similar. En Rusia hay 
"ecoaldeas". En la India, cientos de 
movimientos populares grandes y 
pequeños han concienciado a 
millones de personas de los 
peligros del "desarrollo" y de las 
virtudes de las comunidades 
sostenibles autogestionadas. Por 
otro lado, las clases dominantes 
también persiguen 

despiadadamente su proyecto de la 
"cuarta revolución industrial" y la 
lucha por el poder amenaza con 
una guerra mundial y un 
Armagedón nuclear.

La humanidad se encuentra en una 
encrucijada y depende de nosotros, 
de cada uno de nosotros, qué 
camino tomará el ser humano. 
Estos esfuerzos definirán "qué 
significa ser humano".

Para mí, el verdadero ser humano 
se esconde bajo la protección, 
a menudo 
lamentablemente 
construida, que 
llamamos 
personalidad y 
que, en el velo 
del deseo de 
perfección, nos 
impide ser 
auténticos, ser así 
verdaderamente 
humanos.Para mí, ser humano 
significa tener el valor de ser visto 
y mirar a los demás con los ojos 
del amor y la compasión. Siento 

que en el sobredimensionado 
mundo actual de 

artificialidad y falsas 
máscaras, lo que 

más deseamos 
es que nos 
vean de verdad, 
pero al mismo 
tiempo es lo que 

más tememos, 
quizá más que a 

la muerte. ¿A qué 
tememos realmente? 

Creo que a una mirada 
intransigentemente penetrante y al 
mismo tiempo tan íntima que nos 
desnuda, estemos o no preparados 
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para ello. Es la mirada que nos 
quita la máscara de una 
personalidad cuidadosamente 
construida y socialmente aceptable 
que nos da una falsa sensación de 
seguridad y de imagen de nosotros 
mismos.
 
Sin embargo, es una máscara bajo 
la que nos asfixiamos, pero hace 
falta mucho valor para quitársela, 
sobre todo cuando peor nos 
sentimos. Aparecer con un simple 
traje de recién nacido y decirle al 
mundo, mira, aquí estoy, incluso 
cuando nos sentimos más 
desesperados y rotos, enfadados y 
fuera de control, podridos y sucios, 
miserables y avergonzados, 
confusos y solos, o tristes y 
doloridos. Sin embargo, dejarnos 
ver así es lo que nos hace humanos. 
Para mí, humanidad es sinónimo de 
autenticidad y genuinidad.

Sin embargo, vivimos en un mundo 
inhumano, y hace falta mucho 
valor para mostrarse en un lugar de 
máximo dolor y desesperación. 
Pero el riesgo de ser amado merece 
la pena, porque la vida es 
demasiado corta para esperar hasta 
que estemos preparados. Aunque 
nos arriesguemos a que nos 

rechacen, nos avergüencen o nos 
vuelvan a considerar inmaduros, 
malos, débiles o locos, con la 
intrusa sensación de que hemos 
vuelto a fracasar. Pero 
precisamente la imperfección es 
una manifestación de nuestro yo 
natural y, por tanto, de nuestra 
humanidad, que nos muestra en 
bruto su belleza, vulnerabilidad e 
inocencia. Sin embargo, cada parte 
de nosotros que escondemos bajo 
la falsa máscara de niña buena o 
niño bueno necesita ser vista y 
sanada en los cálidos brazos del 
amor. A veces el dolor es tan 
profundo e insoportable que 
deseamos el suave toque de la 
conciencia como si estuviéramos 
tocando el silencio mismo. Y el 
amor humano es capaz de ese 
toque compasivo. El amor de un 
amigo que puede abrazarnos en 
cualquier situación y sostenernos 
en nuestra desnudez, 
vulnerabilidad e imperfección. Es 
cuando nos sentimos más 
avergonzados, asustados, solos, 
confusos y completamente 
pequeños. Así es como realmente 
somos.

Así que para mí, ser humano es ser 
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humano, dotado de la capacidad de 
amar con un amor tan amoroso y 
compasivo como el amor de Dios. 
Todos somos dignos de este amor, 
que es un símbolo de conexión con 
nuestra fuente, núcleo, corazón, así 
que no lo olvidemos, porque nos 
hace humanos. Percibo todo el mal 
del mundo, las guerras, el ponerse 
máscaras, la falsedad, la 
monstruosidad, la artificialidad 
como consecuencia de estar 
desconectados de nuestra 
naturaleza, por tanto de la 

humanidad.

Como el flujo de estas palabras 
llega al comienzo del nuevo año, 
nos deseo a todos, no sólo para el 
próximo año, que tengamos el 
valor de ser verdaderamente 
humanos, de vernos unos a otros a 
través de los ojos del amor y la 
compasión, y de aguantar y no 
conformarnos con nada menos.

Por último, me gustaría compartir 
uno de mis poemas.

19

página siguiente



La brisa de verano susurraba en el idioma de mi alma,
y yo escuchaba en silencio con humildad,
era una canción sobre el amor a todo y a la vida,
cuando con valentía te quitas las máscaras y muestras tu desnudez en la 
verdad,
cuando puedes afrontar el dolor de un amigo que está en la confusión y el 
sufrimiento,
abrazarlo en el corazón con ternura sin dureza ni condena,
ofrecerle con confianza tu paz y compasión,
no huir de la profundidad de su sentir y despertar,
quedarte con él y acariciarle con tu calor y escuchar su alma en silencio,
no querer cambiarlo y ponerle una falsa máscara de alegría,
ser su ángel en el reconocimiento de la oscuridad de la noche,
no abandonarle por la pérdida de la alegría en el fondo del desamparo,
confiar en la luz de la vida en sus ojos y verte en ellos,
porque él ya sabe y ve un reflejo de ti en sus propios ojos,
comprender que la vida es amor y lo humano es cielo,
cuando encuentras la fuerza en el dolor y a ti mismo en la fragilidad,
él es quien conoce el camino a la fuente,
y por eso no le dejes,
porque él puede mostrarte lo que buscas, tu alma.



Mofwoofoo Woofuafa
Activista local, artista, empresario, productor, fundador de la 
comunidad Chambalabamba

El ser humano es una de las 
aparentemente infinitas formas de 
vida. Puede parecer obvio, pero 
estar vivo es ser vida. Somos una 
forma particular de vida. Toda la 
vida está diferenciada y, por tanto, 
es única. Podemos tener prejuicios 
al pensar que somos tan especiales. 
La mayoría de las demás formas 
de vida probablemente nunca 
albergarían tal idea, sólo los 
humanos lo hacemos, lo que nos 
hace especiales, al menos en ese 
sentido.

Nos identificamos como 
pertenecientes al dominio animal 
en contraposición al dominio 
vegetal. Reconocemos que todas 
las formas de criaturas que pueden 
desplazarse de un lugar a otro 
deben tener alguna forma de 
conciencia para tomar las 
decisiones necesarias para seguir 
vivas y, tal vez, para disfrutar de 
estar vivas.

Los comportamientos necesarios 
para sobrevivir están programados 

en todos los seres vivos en forma 
de deseos. Deseamos comida, 
cobijo, aire, agua, seguridad, 
comodidad, sexo y salud. Éstas son 
nuestras necesidades físicas 
básicas.

También queremos estimulación. 
Un caballo puede estar todo el día 
atado a un poste. Esto sería una 
tortura para la mayoría de nosotros 
(quizá también para el caballo que 
parece estoico). No nos gusta 
aburrirnos. Hay muchas formas de 
conseguirlo: mediante la compañía, 
la convivencia, la creatividad, los 
proyectos, la educación y el 
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entretenimiento, por nombrar 
algunas.

Caminar sobre dos piernas, tener 
manos y pies, lenguaje y nuestro 
particular tipo de conciencia, 
aumenta el abanico de experiencias 
que podemos tener. Hace posibles 
nuestras proezas tecnológicas.
Los misterios de la vida con los 
que nos topamos suscitan asombro, 
curiosidad y admiración. Además, 
parece que la variedad y los 
matices de nuestros sentimientos 
superan a los de otros animales. 
Nuestros sentimientos pueden ser 
el resultado de nuestros 
pensamientos y también pueden ser 
como exploradores que nos alertan 
de lo que puede ser necesario y nos 
ayudan en nuestras decisiones y 
acciones.

Tenemos la capacidad de vivir 
éticamente y de crear un paraíso en 
la Tierra. Nuestra creatividad 
aporta mucho valor al Universo; la 
música y todas las artes. 
Aportamos humor al Universo. 
Aportamos aprecio. Quizás seamos 
la única criatura viviente que puede 
disfrutar de la belleza de la 
creación.

Tenemos el elemento animal y esto 
ha predominado durante siglos, "el 
poder hace el derecho". También 
somos el único animal que puede 
ser espiritual, lo cual puede 
manifestarse de innumerables 
maneras, pero normalmente 
incluye gratitud y amor por la 
humanidad y por toda la 
naturaleza.
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También incluiría como anhelo 
fundamental el amor por ir más allá 
de nuestros límites, ya que si no 
existiera como fuerza primaria, 
nunca nos habríamos 
molestado en aprender a 
caminar o a hablar. La 
muerte por calor entrópico 
de la mediocridad y la 
corrupción entre los adultos 
que establecen el escenario 
estancado de las normas 
como modelos de conducta y 
marcadores del tempo del 
campo cultural invisible es un 
subproducto de los errores de no 
haber aprendido quiénes somos y por 
qué somos, más que consecuencias de nuestra 
locura intrínseca o egoísmo al respecto.
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Vivimos en un mundo de 
milagros

Vivimos en un mundo de milagros. 
Quizá algunos de nosotros estamos 
tan hastiados que no somos capaces 
de reconocerlo: el milagro de la 
vista. No podemos verlo todo, pero 
vemos mucho. Podemos ver 
estrellas a años luz de distancia, 
suponiendo que la ciencia esté en 
lo cierto al respecto (se cuestiona 
todo). Y podemos ver pequeños 
trozos de suciedad que nos 
sentimos obligados a limpiar. 
¡¡Vemos!!
 
La parte posterior 
del ojo se llama 
retina y tiene 
unos sensores 
especiales 
llamados 
conos y 
bastones. La 
información visual 
excita los sensores de 
conos y bastones. Los 
conos se encargan de ver los 
colores.        Los nervios de los 

ojos se conectan a la corteza 
occipital, en la parte posterior del 
cerebro. Una vez que los conos y 
los bastones han sido expuestos a 
la luz, traducen la información 
visual en información eléctrica. El 
nervio óptico envía esta 
información al cerebro. Las 
diminutas células nerviosas son 
capaces de tomar la forma eléctrica 
de la imagen que tiene delante y 
enviarla a la corteza visual del 

cerebro o "Centro de 
Visión".

El "Centro de 
Visión" se 
encuentra en 
la parte 
posterior del 

cerebro (el 
córtex o lóbulo 

occipital). Se 
encarga de 

descodificar la 
información eléctrica procedente 
de la retina. El centro de la visión 
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interpreta la forma eléctrica de la 
imagen, lo que le permite formar 
un mapa visual.
 
Ésa es la explicación científica. Lo 
que no explica es cómo los conos y 
los bastones traducen la 
información visual en información 
eléctrica, y cómo el centro de 
visión descodifica la información 
eléctrica para formar un mapa 
visual. No pude encontrar una 
respuesta en pato, pato, vamos. 
Esto para mí es un milagro.

Es sólo un ejemplo. Es fácil 
imaginar que la forma en que 
experimentamos todos nuestros 
sentidos también es un milagro.
Vivimos en el medio del aire, como 
un pez en el agua. Sin aire, 
moriríamos en pocos minutos. Sin 
embargo, es tan frecuente, nos 
resulta tan fácil respirarlo. 
Contiene los ingredientes justos 
para mantener nuestra vida. Es un 
milagro.

Cada día, todos los seres vivos de 
la Tierra necesitan consumir 
energía en forma de alimentos. ¿Se 
imagina cuántas criaturas de este 
planeta, desde microbios hasta 

ballenas, necesitan comer cada día? 
Y sin embargo lo hacen... sin 
tiendas de comestibles. Es un 
milagro.

Uno podría seguir así, enumerando 
milagros. Lo pongo entre comillas, 
porque ¿qué es un milagro No es 
algo que va más allá de nuestra 
capacidad de explicar o 
comprender El milagro de que el 
cigoto y el espermatozoide se unan 
para formar un ser humano. ¡Es 
increíble!

Vivimos en un mundo de milagros 
y nosotros, con el milagro de la 
conciencia, lo olvidamos e 
ignoramos todos los días. Quizá no 
todos, pero debo admitir que yo sí.
El milagro de la música, de la 
belleza, de la diversión, del amor y 
el cariño, de la bondad, de la risa, 
del agua, del sol, de la tierra, de las 
semillas, del cielo, las nubes, la 
lluvia y la nieve, de las infinitas 
posibilidades, de la infinidad de 
milagros.
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Apendice Nutrir y cuidar

Todos los jardineros y agricultores saben que para tener plantas 
sanas necesitan alimento y cuidados. Las madres y los padres 
saben que sus hijos necesitan ser alimentados y cuidados si 
quieren alcanzar su potencial. Parece que todos los seres vivos 
necesitan alimento y cuidados. Este podría ser nuestro objetivo, 
asegurarnos de que proporcionamos el alimento y los cuidados 
necesarios para todos. Cuidar es amar y amar es cuidar.
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Información sobre la próstata para 
hombres

www.youtube.comwatchv=72j8NXuJ1oY

www.youtube.comwatchv=V-7GCJoOPSA

www.youtube.comwatchv=neuWm45EnI4

www.youtube.comwatchv=B50d9imVvuE

Consejos de salud para hombres
Próximo número para mujeres

Hepatitis-c-medicamentos-precios
www.generichepatitiscdrugs.com
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