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Saludos Amigos en Todas Partes,
Monteverde se fundó hace 65 años y desde entonces han ocurrido cambios veloces. Sin
embargo lo que no ha cambiado es nuestra intención de apoyarnos mutuamente en nuestro s
caminos espirituales y además responder creativamente a la hora de adaptarnos a nuevos
cambios. Estamos abiertos a nuevas formas y también trabajamos duro para soltar algunos
antiguos hábitos que ya no nos ejercen.
Cambios en nuestro Meeting han incluido la bienvenida a tres nuevos miembros y cuatro
miembros de estadía en este último año. Históricamente hemos sido lentos en dirigirnos de
forma bilingüe pero actualmente traducimos todos los reportes de comités, anuncios y
Meetings de Toma de Decisiones. Hemos agregado al Meeting un grupo de jóvenes a nuestro
grupo de niños.
Lecciones del taller por Arthur Larrabee continúan desafiándonos a la hora de practicar la Toma
de Decisiones Dirigidas por el Espíritu ( Spirit-Led Decision-Making). Estamos aprendiendo a
escucharnos unos a otros más profundamente, a respetar las opiniones contrarias de los demás,
a abrir nuestros pensamientos, a poner nuestras ideas en la mesa y luego soltarlas, a reconocer
que ninguno de nosotros tenemos la “respuesta correcta” pero que juntos bajo la guía del
Espíritu podemos lograr unidad.
Para aceptar más completamente nuestra responsabilidad individual, estamos creando una
cultura de liderazgo compartido. Estamos probándolo rotando facilitadores del Meeting
Mensual de la Toma de Decisiones, además de los greeters (los que saludan para cerrar el
Meeting) para los Meetings de Adoración de los domingos. De forma paralela los estudiantes
han estado traduciendo mensajes durante los Meetings de los miércoles además de liderando
las presentaciones de visitantes y anuncios al finalizar.
En este último año hemos buscado profundizar nuestras conexiones con el Espíritu y con cada
uno. El Comité de Educación Religiosa nos ha animado a todos a cuestionar cómo estamos
viviendo nuestra fe al proponer grupos de discusiones espirituales y estudio de la Biblia. Los
muchos comités del Meeting también crean oportunidades para que nosotros trabajemos en
conjunto y conectemos a niveles más profundos.
Tres de nuestros miembros asistieron a la Reunión Mundial de los Amigos en Perú, el cual tenía
como tema principal: “Viviendo la Transformación” y en parte también enfocaba en cambios
climáticos. Esto coincide con nuestros esfuerzos por reducir nuestra huella de carbono al instalar
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unos paneles solares, el compostaje y aumentar la eficiencia del transporte de estudiantes.
Constantemente luchamos con la paradoja de trabajar en esto mientras continuamos viajando
por aire y consumiendo combustible en tantas otras formas.
El cambio más reciente y difícil que hemos pasado es la defunción de Wilford “Wolf” Guindon,
uno de los fundadores de Monteverde. Él fue un pacifista de toda la vida, humilde y gran
trabajador con un gran sentido del humor. Se convirtió en un conservacionista y fue fundador
de múltiples organizaciones a favor de la conservación y la comunidad. Su vida es un ejemplo
de cómo nunca sabremos cuántas vidas habremos influído.

En paz,
Katy VanDusen
Facilitadora de Red de Amigos

Harriet Joslin
Secretaria de la Facilitadora
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