
La   Epístola   de   la   Reunión   de   los   Amigos   de   Monteverde,   Costa   Rica   
 Aprobada   el   12   de   mayo   de   2019  
   
“Tal   vez   la   cosa   más   importante   que   traemos   a   otra   persona   es   el   silencio   por   dentro   de   nosotros.   No   la   clase   de  
silencio   llenado   de   crítica   no   hablada   o   de   retiro   duro.   La   clase   de   silencio   que   es   un   lugar   de   refugio,   de   reposo,  
de   aceptación   de   alguien   como   él   es.   Todos   nosotros   tenemos   hambre   por   este   otro   silencio.   Está   difícil   de   hallar.  
En   su   presencia   podemos   recordar   algo   más   allá   del   momento,   una   fortaleza   en   la   cual   podemos   construir   una  
vida.   Silencio   es   un   lugar   de   gran   poder   y   curación.   Silencio   es   el   regazo   de   Dios.”  
Rachel   Naomi   Remen  
   
El   viento   está   soplando   mientras   reunimos   en   el   primer   día,   algunos   de   nosotros   caminando   en  
la   neblina   y   los   lazos   de   neblina,   algunos   de   nosotros   en   nuestros   carros   con   nuestros   niños.   Pero  
venimos,   algunos   por   primera   vez   como   turistas,   algunos   como   antiguos   amigos   después   de   una  
larga   ausencia,   unos   pocos   quienes   nunca   salieron.   Venimos   a   sentarnos   en   el   silencio  
compartido.   Ocasionalmente   un   mensaje   sale   a   la   superficie   y   es   recibido,   un   regalo.   La  
Reunión   de   Monteverde   tiene   una   buena   balanza   entre   ministerio   hablado   y   silencio  
compartido.   A   menudo   los   visitantes   expresan   gratitud   por   ser   acogidos   (silenciosamente)   en  
nuestro   espacio   quieto.   Apreciamos   la   riqueza   añadida   por   las   muchas   personas   quienes   han  
venido   e   ido   pero   se   han   quedado   como   tejido   en   la   tapiz   de   nuestras   vidas.   Por   ejemplo,   en  
junio   de   2018   Caryl   Cresswell   dirigió   un   taller   llamado   “Jugando   Junto   a   Dios”   que   ha  
aumentado   profundamente   el   valor   de   la   Reunión   de   los   Niños   y   del   Kinder   de   la   Escuela.  
   
El   miércoles   nos   sentamos   mientras   el   sonido   ronco   de   los   niños   mengua   a   quietud.   Hasta   los  
niños   del   Kinder   se   sientan   en   silencio   por   15   minutos.   El   salón   está   llenado   de   estudiantes   de   la  
Escuela   de   los   Amigos,   algunos   inquietos,   algunos   apenas   conteniendo   risitas   silenciosas,   pero  
la   mayoría   se   pone   quieto,   tal   vez   ayudada   por   un   codazo   ligero   de   un   maestro.   Mientras   quizá  
los   estudiantes   no   aprecian   el   silencio   en   la   actualidad,   muchos   graduados   recuerdan   el   tiempo  
como   especial.   Nunca   sabemos   cuales   semillas   han   sido   plantadas.   Ante-reunión   es   asistida   por  
todas   las   clases   y   los   estudiantes   proveen   traducción   y   son   responsables   por   el   alza   de   la  
Adoración   y   por   los   saludos.   Un   tiempo   especial   al   término   de   la   Adoración   ha   sido   guardado  
para   tener   en   la   luz   a   otras   personas   (y   a   veces   un   animal   casero).   Estudiantes   han   contribuido   a  
“Semillas”,   nuestro   boletín   de   ideas   y   vivencias,   que   provee   otro   modo   de   compartir   nuestros  
valores   espirituales   fuera   de   la   Adoración.  
   
Comunidad   se   trata   de   toma   y   daca,   flexibilidad,   amplitud,   y   estamos   agradecidos   por   estar  
abiertos   a   la   revelación   seguida.   Hacer   nuestras   vidas   un   testimonio   vivo   continúa  
desafiandonos   a   la   vez   que   tratamos   de   balancear   nuestras   necesidades   como   una   Reunión,   ésas  
de   la   comunidad   circundante,   y   ésas   de   la   comunidad   mundial.  
   
“A   veces   nuestra   luz   apaga,   pero   es   soplada   de   nuevo   a   llama   instantánea   por   un   encuentro   con   otra   persona.   Cada  
uno   debe   agradecer   profundamente   a   ellos   que   han   vuelto   a   encender   esta   luz   interior.”  
Dr.   Alberto   Schweitzer  
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