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¿La meditación hace la diferencia? 
EN SU DIARIO DE UCRANIA, ESCRITO DURANTE SU VISITA A LVIV, LAURENCE FREE-

MAN SUGIERE QUE SÍ Y DESCRIBE LO QUE SE SIENTE CUANDO LA CONTEMPLACIÓN Y 
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Meditación en Lviv durante una sesión guiada por Laurence Freeman (foto Maria y Albert Zakharovy/WCCM Ucrania) 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
  

 

    12 Eventos     11 En Foco 
coFocorograma 

6 Noticias 

Cuando WCCM Ucrania 

se encontró con la 

Comunidad Mundial 

El viaje personal de Sérgio 

Peixoto Junior, Coordinador 

Nacional de Brasil 

Retiro de Jóvenes Adultos 

en Bonnevaux y Seminario 

John Main 2022 

http://www.wccm.org/
http://www.meditacioncristiana.net/


                                                                  EDICIÓN INTERNACIONAL 
2      Boletín WCCM                                      Vol. 45 N° 4; Mayo 2022                                                                WWW.WCCM.ORG 

                                           
                                                   Una carta de Laurence Freeman, OSB 
 
Después de Semana Santa y de conversar con Maria 
y Albert Zakharovy, decidí visitar a nuestros 
meditadores en Lviv para mostrarles nuestra 
solidaridad con Ucrania durante estos tiempos 
oscuros.  Diferentes tipos de sesiones, incluyendo 
conversaciones interreligiosas, fueron organizadas 
por María con meditadores locales y un monasterio 
local. Muchos alrededor del mundo se unieron en 
línea para un día de enseñanza sobre meditación, y 
nuestra Eucaristía Contemplativa Dominical global, 
generalmente transmitida desde el Granero en 
Bonnevaux, se celebró desde Lviv. Esos días fueron 
una enseñanza para mí. Para muchos otros en todo 
el mundo, abrieron una experiencia de comunión 
entre una comunidad  local y una comunidad 
global. Y así que, de una manera pequeña, estos 
días se convirtieron en un signo de la unidad que 
sustenta la paz que todos estamos buscando, y una 
enseñanza en sí misma del papel que puede desempeñar la meditación en la construcción de esta unidad más allá de la 
división. Esta es la razón por la cual, en lugar de un boletín regular, ofrezco mi propio diario llevado durante esos días. 
Llegada 29 de abril 
Acabamos de entrar en Ucrania. Estoy con Krzysztof, miembro de a Junta Directia de la WCCM, director de un hospital en 
Poznan, y nuestro valiente conductor en su Alfa Romeo de segunda mano recién adquirido, y con Malwina Okrzesik, 
Coordinadora Nacional de la WCCM para Polonia. Una joven mujer ucraniana que huyó de su casa hace unas semanas con 
sus hijos está dando un paseo con nosotros para visitar a su familia en Lviv y traer algunos suministros. Qué inmensa diferencia 
es cruzar una frontera, una línea política abstracta en un mapa para definir identidades terrenales. Y es una tarea pesada ir 
de Polonia a Ucrania. Pensando que hemos terminado con todo el papeleo, luego nos envían de vuelta al primer puesto 
fronterizo del lado de Ucrania. A una hoja de papel vital que nos habían dado le falta un sello rojo. No se nos dice lo que 
significa eso ni cómo conseguir el sello. Aquellos con recuerdos de infancia de la era comunista, o los lectores de Kafka, 
recuerdan el vago sentimiento de culpa y pavor creado por la burocracia cuando te acusa de fracasar y amenaza con sanciones 
pero no te dice cómo o por qué hacerlo bien. De alguna manera, obtenemos un sello rojo en el papel. Esta es una parte del 
mundo donde el humor ha sido durante mucho tiempo un arma, así como un consuelo por el impacto de un sistema 
deshumanizador. Después del final del imperio soviético, Ucrania se liberó de eso, pero su fría crueldad se vuelve a sentir 
como una verdadera amenaza para su supervivencia nacional. Es físicamente más oscuro aquí también, con menos farolas y 
más débiles; barricadas con soldados encorvados sobre hogueras nocturnas, manteniendo el calor y verificando a 
saboteadores rusos que se cuelan en las ciudades para destrozar lo que puedan y pintar señales de guía para que sus aviones 
ataquen. De repente, un mundo diferente. Lo que nosotros hemos estado leyendo en las noticias ahora se convierte en 
impresiones de primera mano, extrañas y familiares e inmediatas. Se siente como si hubiera habido un terrible error. Una 
película se ha filtrado a la vida real. Pero no lo ha hecho Aquí, por ahora y por el tiempo que sea, esto es lo real. Una guera 
larga o “fría” es una perspectiva aterradora. Es como despertar de un sueño y tomar conciencia de las cosas reales que te 
rodean, que unos pocos momentos antes llenaron tu mundo de ensueño. 'Es mejor que lo creas', susurra maliciosamente, 'Yo 
soy de verdad.’ Las vidas se han puesto patas arriba, completamente, en cuestión de días y semanas. Sin embargo, incluso 
con la muerte alrededor, y el miedo a la muerte y la destrucción de lo familiar, la vida continúa. ¿No es siempre así, al menos 
para otros? Una valla publicitaria al borde de la carretera con personajes de dibujos animados se asoma en la oscuridad, 
anunciando un parque temático infantil. Una cara graciosa dice, “¡Las aventuras te esperan!” Nos reímos, pero la figura de 
dibujos animados persiste como el recuerdo de una pesadilla. Ayer, a tiempo de beneficiar mi entendimiento ahora, aprendí 
que el 'mare' parte de la pesadilla (“nightmare en inglés) no es un caballo sino una palabra en inglés antiguo que significa un 
demonio oscuro, un íncubo que yace sobre el pecho de los durmientes y los asfixia. El peligro está asombrosamente más 
cerca, y lo siento en mi piel. Bajo amenaza que se pone bajo la piel. No son los signos visibles de un mundo bajo amenaza que 
se deslizan sobre la piel sino el cosquilleo de un pavor oscuro no negociable y el horror que podría causar. Una sociedad, una 
familia que vive con miedo no puede vivir mucho tiempo sin sufrir daño. El miedo eventualmente sofoca la esperanza. 
Entonces, un sentimiento de ira y resentimiento: ¿Quién tiene derecho a infligir esto a otros? ¿Pueden saber positivamente 
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¿Por qué no preguntar y, si se niega, tal vez probar de otra manera? ¿Quién se atreve a cambiar los problemas ordinarios de la 
vida, que ahora uno mira hacia atrás con nostalgia - en miedos seriamente siniestros y asuntos de vida o muerte? ¿Quién se 
atreve a profanar la santidad de las particularidades del minuto a través de las cuales cada uno de nosotros vive, crece y 
encuentra a otros con quienes compartir la vida? Oscuramente, en el camino a Lviv, mientras circulamos entre los puestos de 
control militar, hay un breve respiro y consuelo - si esa es la palabra correcta, digamos una consecuencia curativa, por la 
pesadilla infligida maliciosamente a este país. Como cualquier otra sociedad, estaba lidiando con sus problemas y ahora está 
luchando por su supervivencia. Los miembros de nuestro grupito en el automóvil compartimos honestamente sobre muchas 
cosas en nuestras vidas, abiertos el uno al otro por esta pesadilla compartida. En los espacios silenciosos entre nuestros 
intercambios, algunos meditan. Estos son dulces silencios que renuevan nuestra mente como el chocolate y la fruta nutren 
nuestro cuerpo. Perdimos tiempo en la frontera y llegamos al hotel minutos antes del toque de queda. Los polacos recuerdan 
esto de sus infancias, recordando que lo llamaban la 'hora de la policía'. El joven recepcionista está nerviosa por nuestra llegada 
tardía. Está tenso pero trata de servirnos profesionalmente. ¿No tiene la vida siempre algo inesperado que enseñar, incluso 
cuando se vuelve loca y se pone patas arriba? De repente, al darnos las llaves de nuestras habitaciones, suenan las sirenas de 
ataque aéreo. Estamos alarmados y luego nos fijamos que él lo está mucho menos. Nos lleva al sótano y nos muestra a dónde 
ir. “Si quieren”, dice, “no tienen que hacerlo”. El lloriqueo de las sirenas es como un intruso extraño interrumpiendo una 
conversación. Él nos dice que suenan cuando los radares ucranianos detectan cualquier objeto que no reconocen. Pueden ser 
misiles, y ha habido varios recientemente, pero no ha habido grandes ataques aéreos en Lviv durante algún tiempo. Al ver que 
algunos de nuestro grupo se veían ansiosos, le pregunté al empleado si se siente nervioso cuando siguen las sirenas. "Lo hice 
al principio", dijo, "pero ahora no mucho.' Nos vamos a la cama. Tal vez soñemos. 
Hablar y meditar 30 de abril  
Una hermosa mañana de primavera en Lviv. Los ciruelos están en flor, algunas blancas, otras en rosa juguetón. Los árboles 
bordean los caminos del cementerio polaco Łyczakowski, fundado en el siglo XVIII, lleno de un hermoso arte de la muerte que 
uno sólo puede tomar tanto de ello. Es uno de los lugares de interés de Lviv. Como está cerca de nuestro hotel, hice una 
caminata temprana bajo el sol allí por la mañana. Retrata la dignidad civilizada, el orgullo del logro humano incluso frente a la 
muerte. Supongo que no quedan muchos vivos para llorar a los enterrados allí. Ahora es un lugar comunal y tribal. Es la muerte 
sin lágrimas. Pero, justo fuera de los muros del famoso cementerio, hay otro memorial de muerte: un campo cuadrado llano 
con tumbas recién cavadas, recientemente reservadas para el entierro de soldados de Lviv que han muerto en el Este de 
Ucrania. Aquí hay lágrimas de verdad y luto fresco. No son grandiosos mausoleos o esculturas operísticas, simplemente lo real, 
heridas humanas dolorosamente nuevas y crudas. Pequeños grupos de familia y amigos, arrancados de aquellos que amaban, 
que tenían sus jóvenes vidas por delante, están de pie o arrodillados junto a las tumbas recientes. Preguntánose '¿por qué?' 
Lviv, cerca de la frontera de la UE, se ha salvado de la devastación viciosa de las ciudades del este y de los ataques deliberados 
de civiles en Mariupol y en la región de Donbas. Antes de meditar hoy con gente que se juntaba de la ciudad y de otras partes 
del país para nuestro seminario, miramos fotos de las realidades brutales y descivilizadoras de la guerra infligidas a los cuerpos 
de las personas, y a los hogares y lugares de reunión social. La vida parece seguir adelante bastante normalmente en Lviv, pero 
en todas partes en las calles y en las conversaciones hay recordatorios nítidos de lo que está sucediendo en el sur y el este. Y a 
pesar de la relativa normalidad, la vida allí es de mucho temor. Nadie ignora lo que puede ocurrirle a ésta, una de las ciudades 
más antiguas y hermosas de Europa. Los soldados comprueban las identidades de los jóvenes sentados al sol, los sacos de arena 
rodean los edificios y las fuentes y estatuas del patrimonio de la ciudad. Muchos de los que conozco han llegado como 
refugiados de la otra mitad del país, desplazados e inseguros de su futuro.                                                  
El padre Anastasy es un joven sacerdote de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana con dos hijos pequeños. Lleva algún tiempo  
enseñando meditación y nos habló de su vida en Kherson durante los dos últimos meses de guerra antes de venir aquí a trabajar 
en la iglesia de un pueblo a cargo de un amigo.                                                             

                                                              

qué están haciendo? Un congresista 
estadounidense negro una vez dijo de 
los racistas supremacistas blancos que 
esperaba que pudieran "dejar la carga 
de su odio". Esta idea ya contiene el 
perdón y sólo quiere restablecer las 
relaciones humanas normales. 
Ingenuamente me siento indignado y 
personalmente herido por esta guerra 
sin sentido. Me recuerda de cuando 
mi bolsillo fue robado y mi teléfono 
robado en un tren lleno de gente en 
Londres. ¿Quién tiene derecho a 
robar? 
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Describió el valor de los hombres desarmados de Kherson que se enfrentaron a los soldados en las calles y les dijeron que se 
fueran a casa. 
Los soldados rusos han sido capturados por el ejército defensor y aparecen en entrevistas muy difundidas que ayudan a los 
ucranianos a no odiarlos como individuos. Cuando comenzó la invasión, se les dijo a los reclutas que venían a realizar ejercicios 
de entrenamiento. Pronto se encontraron atacando a un pueblo con el que están emparentados por generaciones de 
matrimonio, lengua y cultura. Sus captores ayudan a los prisioneros de guerra a llamar a sus madres y decirles que si ellas - es 
decir, sólo sus madres - pueden venir a recoger a sus hijos, se les permitirá volver a casa. 
La mayoría de los rusos, sin embargo, se han tragado la historia de que Putin está defendiendo a Rusia contra la dictadura 
fascista de Ucrania. Esta noticia sobre las noticias falsas se suma a la calidad surrealista del momento. En realidad - sea lo que 
sea - desde la revolución de 2014, el país ha comenzado a florecer, financiando nuevos espacios públicos en las ciudades, 
mejores carreteras, alumbrado público y parques, y se está desarrollando un creciente sentido de la dignidad de la ciudadanía 
personal. Han sentido una nueva ola de confianza y, por primera vez, han elegido a un líder por una amplia mayoría. Y ya están 
hablando de la reconstrucción de su devastado país y de mejores formas de hacer frente a la corrupción pública. Tal vez sea 
precipitado, pero es una esperanza lujuriosa. El serio interés por la meditación y las conexiones interconfesionales entre los 
jóvenes del seminario de hoy parece impulsar esta creciente marea de esperanza y resistencia social. El futuro, como siempre, 
es incierto. Pero algo en lo más profundo del corazón de este pueblo diverso de veinte grupos lingüísticos y etnias 
enriquecedoramente diversas ha despertado un mayor sentido de unidad y propósito, un hambre espiritual. 
Proteger, alimentar y apoyar a este pueblo debería ser no sólo una responsabilidad, sino también un privilegio para todo el 
mundo. Incluso mientras se inflige una destrucción sin sentido en un lado del país, en el otro se ha tejido una profunda y 
dolorosa compasión para tratar de mantener la vida ordinaria por el bien de todo el país. La esperanza que nos atrae ahora, 
incluso mientras la violencia hace estragos, podría ser un experimento no sólo de reconstrucción sino de reimaginación de la 
sociedad.  
María y Albert me hablan de dos jóvenes que atravesaron el país para escapar del caos. Cuando llegaron a la seguridad de Lviv, 
sufrieron un cambio. Durante algunas semanas, han estado yendo y viniendo entre Lviv y su ciudad natal, corriendo un serio 
peligro, transportando suministros médicos y alimentos. La incertidumbre de una noche oscura es sólo la incapacidad de ver lo 
brillante que es la luz de la esperanza. Eso es lo que muchos se aventuran a esperar que ocurra. 
Unir y Dejar 1-2 Mayo 
En la Eucaristía contemplativa en línea de hoy, desde Lviv, había menos personas que en el evento de ayer, pero una fe común 
y la tecnología mística unieron a la comunidad ucraniana con su familia global. Ayer, muchas de las preguntas tenían un sabor 
interreligioso: un budista preguntaba "¿cómo se explica que Dios permita esta guerra y estas atrocidades?", o un sacerdote 
ortodoxo con una perspectiva adquirida tras siete años como monje Hare Krishna. Hoy nos hemos unido, casi más allá del 
ámbito de las formas, en un signo de ágape universal que no excluye a nadie, llevándonos, como la meditación, por encima de 
las líneas que la política y las religiones trazan entre las personas. Tocando el símbolo tangible de la unidad de la Eucaristía, los 
polos opuestos se combinan. Las respuestas a las preguntas de ayer no se cierran. Pero el pan, el vino, la escritura y el silencio, 
se unen de manera que dejan las preguntas abiertas y satisfacen y apaciguan la mente que siempre busca respuestas. Después 
de la misa, atravesamos la ciudad a través de los puestos de control, pasando por vallas publicitarias patrióticas que apuntaban 
y tranquilizaban, en primer lugar, a los jóvenes voluntarios militares, pero también a la población civil. Imágenes de juventud, 
fuerza, determinación armada y férrea confianza nos miran fijamente a los ojos. Pero no veo la testosterona de la violencia que 
suele asociarse a este tipo de propaganda. Las personas comparten la conciencia de que luchan de forma heroica pero también 
a regañadientes. Son duros luchadores, sin embargo, motivados por el amor a la patria y no por el odio a los agresores externos. 
Por supuesto, soy parcial, ¿acaso no se puede tomar partido aquí? Sin embargo, la guerra, al igual que otros enfrentamientos 
con los duros e inoportunos sufrimientos de la vida, pone al descubierto los valores reales por los que vivimos, y no la 
propaganda de la que hablamos. Este autoconocimiento tiene un alto precio.  
Anoche, durante la cena con Albert y María, pude comprobar el realismo con el que se refieren a los defectos sociales y la 
corrupción de Ucrania antes de la guerra. Sin embargo, si se les obliga a comparar las mentalidades ucraniana y rusa, no tienen 
ninguna duda de que forman parte de una democracia real, aunque no sea perfecta. Hace unos años, la "revolución popular de 
la dignidad", como se autodenominó, derrocó a un gobierno servil a Rusia y restableció la fallida democracia. La revolución 
condujo a la elección, por parte del 70% de la población, de un actor sin formación política que, desde entonces, se ha 
convertido en el Churchill ucraniano. Militar y políticamente, lo que destaca de Volodymyr Zelensky no es un culto al líder 
manipulado por la propaganda y la represión, como ocurre en Rusia, sino la capacidad colectiva de los ucranianos para unirse 
más allá de sus muchas diferencias, reflejadas en su multilingüismo y su don cosaco para la autoorganización rápida y flexible. 
Cuando pase su hora más oscura, puede que descubran que se han convertido en maestro de las naciones, un ejemplo 
instructivo de democracia viva para aquellas sociedades que, en su infeliz complacencia y escepticismo sobre el sentido, han 
perdido la fe en sí mismas. 
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Maria y Albert tienen un pequeño apartamento. Comparten un gran jardín desordenado con una pareja de refugiados de Kiev 
que vive en el piso de abajo. Su apartamento es materialmente pobre, pero rico en amor, lleno de la presencia energética de 
su meditación diaria y de sus dos gatos, uno de ellos un pelirrojo llamado Patrick. Es el hogar conyugal de dos contemplativos, 
no sobrecargado de símbolos religiosos, pero que hormiguea de vida espiritual. En un rincón, su ordenador y su equipo de 
diseño gráfico muestran cómo se ganan la vida. Desde la guerra, dedican la mayor parte de su tiempo a ayudar a los 
refugiados. Albert se gana la vida repartiendo comida en moto. Participan en muchas de las organizaciones de voluntarios 
que han surgido en los últimos años, especialmente desde la guerra. Con la ayuda de otros meditadores, están creando una 
fundación para ayudar a curar a las personas traumatizadas mentalmente por la guerra, utilizando un enfoque que integra la 
dimensión espiritual de la curación a través de la práctica de la meditación. 
 

 
 
Me acordé de la enseñanza de San Benito sobre la acogida de los huéspedes del monasterio como el propio Cristo. Como 
tantas familias polacas y muchos hogares de toda Europa, los refugiados de la guerra han encontrado esto. Me pareció un 
símbolo conmovedor con el que concluir mi visita y una buena manera de describir los aspectos vivificantes, esperanzadores 
y transformadores de los crueles trastornos ocasionados por esta guerra que no debería estar ocurriendo. 
 
Sin embargo, el autor anónimo de la vida tiene una forma de reescribir los finales. Después de haber caído en un bache en la 
carretera de vuelta a Polonia, tuvimos un pinchazo. Nada más pasar la frontera entre Polonia y Ucrania, de vuelta a la 
seguridad de la UE, nos detuvimos en un garaje de la pequeña ciudad de Belzec. Entre la primavera de 1942 y 1943, fue un 
centro de exterminio nazi que recibió y asesinó a los ucranianos. 
Las atrocidades de Belzec, Mariupol, Kherson, Kyiv y Bucha nunca deberían haber ocurrido. Pero lo hicieron. Nos enseñan 
cómo los seres humanos pueden estar fascinados por el mal, así como por Dios. Y si nuestro corazón no está lleno del amor 
de Dios, siempre corremos el peligro de caer en esta oscura negación de nuestra verdadera naturaleza y del sentido sagrado 
de todas las relaciones humanas. 
 
“Estamos en medio de una guerra, y este es el momento de hablar de la meditación", como decían Maria y Albert. Ellos me 
mostraron de manera sencilla y poderosa durante estos días lo que esto significa. 
 
Con mucho amor, 
 

 
 
Laurence 
 
 
 
 

 

Esta tarde visitamos una nueva comunidad benedictina de 
hermanas y monjes, construida junto a una carretera muy 
transitada y un parque industrial, un lugar poco agradable. En 
cuanto a las formas religiosas, es bastante tradicional, pero de 
mente abierta y deseosa de compartir el camino contemplativo 
con los demás. Después de una charla sobre meditación a los 
habitantes locales en la iglesia, y como conclusión de la visita, 
presidí, con capa e incienso, las vísperas solemnes. Luego, nos 
hicieron visitar los nuevos edificios y nos presentaron a algunos 
de los cientos de refugiados de Ucrania del este que 
amorosamente hospedaron y con quienes compartieron en el 
monasterio. Los niños andan en bicicleta y juegan alrededor del 
claustro donde se almacenan alimentos, juguetes y ropa 
donados por Caritas, y las monjas con hábitos completamente 
negros los cuidan amablemente y los dejan solos. 
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En tiempos de guerra…encontrar paz en nuestros corazones  
SESIÓN EN LÍNEA PARA DEMOSTRAR UNIDAD Y SOLIDARIDAD CON NUESTROS COMPAÑEROS UCRANIANOS  
 

 

Maria y Albert, con sede en Lviv, a unos 70 kilómetros de la frontera polaca, ayudan a los refugiados de toda Ucrania, a la vez 
que siguen manteniendo viva y activa la comunidad de meditación, sobre todo mediante sesiones de meditación en línea.  
 
El 26 de marzo, un mes después del inicio de la invasión, organizaron una jornada online para meditadores ucranianos y rusos 
y la comunidad mundial, titulada "Paz en el corazón, paz en el mundo". Al acto asistieron más de mil miembros de la WCCM 
de todo el mundo, y contó con la participación de Herman Van Rompuy, Presidente Emérito del Consejo Europeo. 
Maria abrió la sesión compartiendo el impacto de la guerra y destacando cómo la meditación representa una fuente de vida 
y esperanza: "La guerra plantea claramente la cuestión que antes podíamos ignorar en nuestro estado de distracción y sueño, 
como a veces ocurre en la meditación un momento antes de que nos demos cuenta de que ya no estamos meditando”.  
Esta es la pregunta que surgió tras la meditación en la reunión del grupo de Lviv: ¿dónde está la unidad en este mundo de 
conflictos? Esto, a su vez, nos lleva a otra pregunta, más familiar a nuestros oídos: ¿dónde está Dios en un mundo del 
Holocausto y del asedio a Mariupol? En el Evangelio, el abogado pregunta a Jesús lo mismo: "¿Quién es mi prójimo? ¿Dónde 
está? ¿Dónde puedo buscarlo para tratar con él según la ley?" Y Jesús da una respuesta que es a la vez tan sencilla y tan difícil 
para nosotros: "Conviértete en lo que buscas y te esfuerzas. Conviértete tú mismo en ese prójimo".  
 
Desde el granero de Bonnevaux, el P. Laurence ofreció palabras de apoyo y compasión: "Gracias, Maria y Albert. Gracias a 
todos. Mientras hablabas, pensaba en el Bhagavad Gita, una de las grandes escrituras religiosas y textos de sabiduría del 
mundo. A veces olvidamos que este diálogo en la enseñanza tiene lugar en el campo de batalla. Algunos de los grandes 
movimientos contemporáneos de la historia han nacido en tiempos de gran angustia social. Y esto nos recuerda lo que has 
transmitido en tus palabras, que la paz que queremos en el mundo debe encontrarse primero en nuestros corazones. Quiero 
agradecerte lo que has compartido, y la autoridad del amor y la sabiduría de la perspicacia que has compartido con nosotros. 
Me hace sentir muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad, haber escuchado lo que has dicho en esta situación". 
 
Tras un periodo de meditación, Herman Van Rompuy tomó la palabra, recordando que la meditación nos conecta a todos sin 
fronteras: "Meditar nos hace fuertes y abiertos. No hay lugar para el odio, sino para la determinación y la firmeza de levantarse 
y trabajar por el bien. No tenemos enemigos personales, sino que somos enemigos del mal y del vacío ético. Estamos unidos 
para defender lo bueno, todo aquello por lo cual vivimos y a todos aquellos por quienes vivimos.  
 
 
 

Noticias 

La invasión de Ucrania el 24 de 
febrero conmocionó al mundo y 
especialmente a Europa. Desde 
entonces, nuestra comunidad en 
todo el mundo se ha unido en 
solidaridad con Ucrania y con 
todos los que sufren a causa de 
esta guerra. Los oblatos y 
coordinadores nacionales de la 
WCCM en Ucrania, MarIa y Albert 
Zakharovy, son una fuente de 
inspiración para nosotros al 
demostrar el vínculo íntimo entre 
la contemplación y la acción, y la 
necesidad esencial de una 
conciencia unificada, el tema de la 
WCCM para 2022. 
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Una serie de cuatro enseñanzas en línea del P. Laurence 
Ese es el sentido de nuestra existencia en la tierra. Repito, queridos María y Alberto y todos vuestros compañeros de 
meditación, no estáis solos". 
     Para concluir, el P. Laurence invitó a los meditadores de la comunidad mundial a decir unas palabras a María y a Albert. 
Los mensajes de cariño y apoyo que llegaron desde Hong Kong, Venezuela, Irlanda, Sudáfrica y Fiyi pusieron el broche de 
oro a la reunión de una verdadera familia mundial en unión con uno de sus miembros que está sufriendo mucho. 

 

Meditación en tiempos de oscuridad: la luz interior debe seguir brillando 

en ti. Por Maria & Albert Zakharovy, Coordinadores Nacionales de Ucrania 

 
La luz interior, perdida en la oscuridad de los corazones de los soldados rusos, debe seguir brillando en ti. Esto no puede detener 
la guerra, pero nos ayuda a centrarnos en el sufrimiento de los demás y a hacer lo necesario para aliviarlo. También nos ayuda 
a recordar el lugar profundo dentro de nosotros que no puede morir y que nos conecta con todos los demás: con los que sufren 
a causa de la guerra, e incluso con los que destruyen la red divina de la unidad robando, violando y matando a los inocentes. 
Mientras seguimos meditando hoy, encontramos el tesoro de la presencia de Dios en la vida de cada día. Nuestra vida cotidiana 
puede ser terrible, pero esto no cambia el hecho de que sigue siendo una realidad. Tenemos que aceptar esta realidad y, una 
vez aceptada, transformarla desde el interior. 
La meditación no cambia la realidad externa, sino desde y con nuestro interior. Y esto puede verse en la forma en que 
empezamos a relacionarnos con los demás: en lugar de centrarnos en quién puede considerarse un vecino para nosotros, 
nosotros mismos nos convertimos en un vecino para los demás. La ayuda que nos prestan ahora meditadores de diversas 
comunidades nacionales es el fruto de nuestra meditación compartida. Sus amables palabras nos dan fuerzas para seguir 
viviendo, proteger nuestro país y meditar. Vuestras donaciones se convierten en la encarnación de la compasión y la 
misericordia divinas que dan esperanza a las personas que huyen de la guerra y sufren sus efectos. Gracias a vuestra 
generosidad, ejemplificada en las actividades de nuestra comunidad, hemos podido poner en marcha las acciones del "Fondo 
de la WCCM para ayudar a los refugiados ucranianos".  
Desde el 26 de marzo, hemos estado utilizando estos fondos para comprar alimentos y medicinas para los refugiados varados 
en Lviv y para los meditadores ucranianos varados en la zona de ocupación rusa. También estamos comprando alimentos y 
medicinas cada semana para la abadía benedictina de Lviv, donde una pequeña comunidad de monjes y monjas da cobijo a 
más de 100 refugiados, muchos de los cuales han perdido a sus seres queridos y sus hogares. Estamos agradecidos por la 
oportunidad de compartir nuestra experiencia de meditación en el sencillo lenguaje de la compasión y la ayuda mutua. 
 

EN LÍNEA: mira las grabaciones de los recientes eventos en línea con WCCM Ucrania y descubre cómo ayudar al fondo 

para refugiados: http://tiny.cc/wccmukr 

 
 

Noticias  

En estos tiempos difíciles de guerra, el apoyo de nuestra 
comunidad nos recuerda que sólo podemos ser fuertes cuando 
nos conectamos con los demás. La guerra nos ha demostrado 
que esto es cierto, tanto en la escala de la práctica espiritual 
como a nivel de la política internacional. John Main nos enseñó 
que la meditación crea comunidad, y ahora estamos 
observando cómo esta comunidad meditativa completa el ciclo, 
creando la Conciencia Unificada.  
¿Cómo meditar durante la guerra? Por supuesto, no es fácil 
practicar la meditación en momentos de gran estrés. Sin 
embargo, como demuestra la experiencia, si eres capaz de 
superar las emociones oscuras o la impotencia, dedicando 
tiempo a la meditación, tu visión de lo que está ocurriendo 
gradualmente empieza a cambiar.  
 
 
 
La luz interior, perdida en la oscuridad de los corazones de los 
soldados rusos, debe seguir brillando en ti. Esto no puede 
detener la guerra, pero nos ayuda a centrarnos en el sufrimiento 
de los demás y a hacer lo necesario para aliviarlo. También nos 
ayuda a recordar el lugar profundo dentro de nosotros que no 
puede morir y que nos conecta con todos los demás: con los que 
sufren a causa de la guerra, e incluso con los que destruyen la 
red divina de la unidad robando, violando y matando a los 
inocentes. Mientras seguimos meditando hoy, encontramos el 
tesoro de la presencia de Dios en la vida de cada día. Nuestra 
vida cotidiana puede ser terrible, pero esto no cambia el hecho 
de que sigue siendo una realidad. Tenemos que aceptar esta 
realidad y, una vez aceptada, transformarla desde el interior. 
 La meditación no cambia la realidad externa, sino desde 
y con nuestro interior. Y esto puede verse en la forma en que 
empezamos a relacionarnos con los demás: en lugar de 
centrarnos en quién puede considerarse un vecino para 
nosotros, nosotros mismos nos convertimos en un vecino para 
los demás. La ayuda que nos prestan ahora meditadores de 
diversas comunidades nacionales es el fruto de nuestra 
meditación compartida. Sus amables palabras nos dan fuerza 
para seguir viviendo, proteger nuestro país y meditar. Vuestras 
donaciones se convierten en la encarnación de la compasión y 
la misericordia divinas que dan esperanza a las personas que 
huyen de la guerra y sufren sus efectos. Gracias a 
vuestra generosidad, ejemplificada en las actividades de 
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Emergiendo del trauma: Enseñanza de la Meditación a 

los Niños, un próximo seminario web 
 

  
La Dra. Salmen analizará lo que la meditación puede hacer por los niños para ayudarles a superar el trauma. Pronto habrá 
más información para la inscripción. 
Meditatio ha elaborado un nuevo folleto sobre la meditación en las escuelas. Describe lo que la meditación puede ofrecer a 
los niños y jóvenes en las escuelas y cómo la WCCM puede ayudar a llevar la meditación a las escuelas. Este folleto se 
presentará en el seminario web. Junto con el folleto, Meditatio ha elaborado un nuevo cuadernillo que será lanzado en línea 
el jueves 30 de junio a partir de las 20:00 horas (hora del Reino Unido). Ofrece directrices internacionales para la 
estandarización de los programas de meditación en las escuelas. Nuestra esperanza es que estas directrices inspiren 
y animen a los líderes del WCCM que enseñan meditación a niños y adolescentes a desarrollar su propio programa estándar 
nacional en colaboración con su Consejo Nacional de la WCCM y que puedan ser compartidas por todos los que trabajan en 
este campo. 
Para más información sobre el seminario web y el programa MeditationinSchools, póngase en contacto con 
meditatio@wccm.org y visite: https://wccm.org/outreach-areas/children-and-meditation/ 
 

La alegría del encuentro - un retiro de Meditatio que se celebrará los días 
21 y 22 de junio de 2022 en la Abadía de Ampleforth, Reino Unido. 

 

 

 

 

 

 

        Foto: Con Terry Doyle y amigos 

                                                            
                                                                            

Alcances 

El tercer seminario web anual de Meditatio para la 
meditación en las escuelas tendrá lugar el 24 de junio 
de 2022 de 13:00 a 15:30, hora del Reino Unido. El 
webinar se titula "Emergiendo del trauma: Enseñando 
Meditación a los Niños" 
Hoy en día muchos niños y jóvenes están 
experimentando condiciones adversas a través de la 
violencia, la guerra, la separación y la pandemia de 
covid. La Dra. Tamara Salmen, de Venezuela, abordará 
las necesidades de salud física y emocional que 
experimenta con los niños en su práctica como 
pediatra y en su labor de divulgación. Es miembro de 
la Junta Directiva Central de la Sociedad Venezolana 
de Puericultura y Pediatría, y Coordinadora Nacional 
de WCCM en Venezuela. 

¡Bienvenido a un retiro diferente de Meditatio! Únete a nosotros para experimentar 
la alegría de compartir tiempo con gente con algún tipo de marginación de la 
sociedad, escuchando a personas que han experimentado problemas de adicción y 
salud mental, sin hogar o que huyen de la persecución. 
Ven a meditar, tocar el tambor, cantar, caminar, comer y compartir juntos en la 
tranquila belleza de la Abadía y Centro de Retiro de Ampleforth. 
Este retiro de dos días de la Alegría del Encuentro nos ayudará a descubrir nuestra 

humanidad común a pesar de los diferentes orígenes y a experimentar lo que dijo 

John Main: "La meditación crea comunidad". 

Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda reservar ahora en 

https://wccm.org/events/joyofencounter/ o contáctate con Kate en 

meditatio@wccm.org 

 

https://wccm.org/events/joyofencounter/
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Los primeros pasos del Consejo de Jóvenes 
El nuevo grupo se encontró con el P. Laurence a principios de marzo  
Por Tayna Malaspina 
 

 
En la reunión, el Padre Laurence habló de la 
importancia de esta iniciativa en el contexto actual, y 
cada participante aportó ideas sobre nuevos proyectos 
para la comunidad, además de las iniciativas que ya se 
han presentado, como por ejemplo: 
- Grupo de meditación y estudio para jóvenes 
- Proyecto de meditación para jóvenes en situación de 
vulnerabilidad social 
- Meditación en las Universidades 
- Página web y plataforma para jóvenes 
- Retiro de jóvenes de la WCCM (más en la página 12) 
El encuentro se inspiró en la sabiduría de San Benito, que nos recuerda la importancia del diálogo intergeneracional en la 
construcción de nuestra comunidad: 
"Cada vez que haya que hacer algo importante en el monasterio, el abad convocará a toda la comunidad y explicará él mismo 
de qué se trata; y después de oír el consejo de los hermanos, lo meditará y seguirá lo que juzgue más prudente. La razón por 
la que hemos dicho que todos deben ser llamados a consejo es que el Señor suele revelar lo que es mejor a los más jóvenes. 
Los hermanos, por su parte, deben expresar sus opiniones con toda humildad, y no presumir de defender obstinadamente sus 
propias opiniones. La decisión corresponde más bien al abad, para que cuando haya determinado lo que es más prudente, 
todos obedezcan". 
      (Capítulo 3: Convocar a los hermanos para el consejo/ Santa Regla de San Benito) 
La WCCM sabe lo mucho que se necesita la inspiración, la sensibilidad y la creatividad de los jóvenes en estos tiempos difíciles. 
A lo largo del año, la junta directiva se reunirá para discutir el progreso de los diversos proyectos y la necesidad de nuevas 
iniciativas. El primer paso se ha dado, y somos plenamente conscientes de la importancia de este proyecto para ambas partes. 
Por un lado, la WCCM reconoce que conectar con este segmento de la audiencia es vital para que aprendamos y crezcamos 
como comunidad. Por otro lado, en un mundo marcado por las distracciones, el estrés, el agotamiento, las guerras y la falta 
de conciencia unificada, los jóvenes nunca han estado tan necesitados de una oportunidad para emprender un camino 
contemplativo. 
 
 

Nuevas visiones para los líderes de hoy 

Un retiro presencial: 1-4 de septiembre, Kloster Fischingen, Suiza 

El programa incluirá talleres vivenciales y meditación. 
¿En qué consiste el retiro? Meditación, conexión, charlas inspiradoras  
y talleres vivenciales. 
Los ponentes son: Irene Albrecht, Angelika vonder Assen,  
Laurence Freeman y Christian Kobler. 
                     Más información: https://wccmretreat.ch/ 

                                                                                   
 
 
 
 
 
 

Alcances 

 
El 11 de marzo celebramos la primera reunión del 
Consejo de Jóvenes del WCCM. El Consejo nace con el 
objetivo de acercar la comunidad al público joven 
adulto y ayudar a la WCCM a construir acciones e 
iniciativas dirigidas a este público. 
El Consejo está representado por jóvenes de diferentes 
países del mundo: Taynã Malaspina (Brasil), Heidi Ector 
(Bélgica), Kit Lee (Singapur), Naomi Downie (Australia), 
Nick Scrimenti (EEUU), Jonathan Maresca (EEUU) y 
Sergio Peixoto Jr (Brasil). Un representante de 
Argentina se incorporará a este consejo en el futuro. 
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Divulgación   

Trinidad: Nuevo Ministerio WCCM en Prisiones 

Por Sandee Bencochea, Coordinadora Nacional de Trinidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante el tiempo que estuvimos juntos, los participantes se presentaron y 
hablaron del texto que seleccionarían y del programa creativo que  

El miércoles 2 de febrero del 2022, tuvimos nuestra primera meditación online con 6 prisiones de Trinidad. El grupo incluía tanto 
reclusos de la Prisión de Máxima Seguridad y la Prisión Preventiva como de la Prisión de Mujeres, Cárcel de Menores, la Royal 
Gaol, y la Prisión de Isla Carrera. Tuvimos alrededor de 70 presos y sus oficiales presentes y para muchos esta era su primera 
introducción a la meditación. 
Una vez más, la experiencia fue arrolladora. A veces nos damos cuenta que Dios solo quiere que digamos que sí y luego Él toma 
el control. Muchos de los participantes comentaron que experimentaron momentos de paz durante la meditación. Incluso nos 
pidieron que nos quedáramos y repitiéramos la sesión para algunos reclusos que llegaron tarde porque el agente penitenciario 
pensó que los beneficiaría. Tenemos un programa que ponemos en práctica una vez cada quince días y estamos agradecidos de 
poder compartir el regalo de la meditación con nuestros hermanos y hermanas para que puedan experimentar una parte del 
cielo a pesar de sus desafortunadas circunstancias. 
 

En la Quietud del Tiempo – Charlas para prisioneros                             
por Allison y Geoff Waterhouse y Michael Bow 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

Mi primera experiencia en el apostolado carcelario fue en San Vicente y las 
Granadinas cuatro años atrás. Nuestro equipo de la WCCM del Caribe estaba 
allí para introducir la meditación y el Obispo Municipal y el capellán de la 
prisión me invitaron a enseñar en las cárceles. Fue una de las experiencias 
más movilizadoras de mi vida. Había por lo menos 40 prisioneros presentes 
en la sala. No tenían sillas, entonces todos los presentes decidimos que 
también meditaríamos parados. Al final, muchos de los hombres lloraban. Sin 
embargo, lo más increíble fue que cuando los guardias vinieron a llevarlos 
porque nuestro tiempo asignado había terminado, el oficial a cargo, que se 
había quedado en la sala, los detuvo y nos permitió terminar la sesión e 
incluso contestar unas preguntas al terminar. Muchos de los reclusos nos 
pidieron que siguiéramos rezando por ellos. Fue un momento sagrado. 
Cuatro años más tarde, luego de dos años de negociaciones llevadas a cabo 
por nuestra Coordinadora del Caribe, Ruth, durante las olas de la pandemia 
y los retrocesos por los retos de las sesiones “en línea”, la mala conexión a 
internet, etc., finalmente logramos conseguir luz verde para empezar. 

 

 

Estas claras y desafiantes charlas están diseñadas especialmente para inspirar a 

los prisioneros a desarrollar la práctica regular de la meditación. Pueden usarse 

para ocasiones personales de meditación en la celda o en meditaciones 

grupales.  

También son adecuadas para cualquier meditación grupal. 

Los autores lideraron, por muchos años, grupos de meditación en prisiones y 

Geoff Waterhouse es actualmente el Coordinador de la WCCM del Reino Unido 

en prisiones. 

   Disponible en la tienda online de la WCCM: https://mediomedia.com/ 

 

https://mediomedia.com/


                                                                         EDICIÓN INTERNACIONAL 
11      Boletín WCCM                                      Vol. 45 N° 4; Mayo 2022                                                                WWW.WCCM.ORG 

 

                        
Sérgio Peixoto Junior, Brasil   
Nuevo Coordinador Nacional de Brasil  

 
podríamos encontrar su amor en nuestro corazón. Para eso debemos estar muy quietos”. Ella concluyó con emoción: “¡Por 
eso meditas! ¡Para escuchar a tu corazón!” “Así es, ¿quieres meditar un poco?”, arriesgué. “No, ahora quiero mirar los dibujos 
animados.”  
La práctica diaria fue para mí una fuente de apoyo, madurez, paz y alegría. Tal vez mi respuesta habría sido distinta si no 
hubiese aprendido de la experiencia de la meditación. Escuché sobre la meditación cristiana por primera vez a través de mi 
amigo Carlos Siqueira cuando tenía 20 años, a pesar de que en ese momento no tenía nada que ver conmigo. El “yo” que era 
en ese entonces pensaba que no estaba hecho para meditar. 
En 2008, cuando tenía 30, una ruptura amorosa sorpresiva y el nacimiento de mi primera sobrina me hizo cuestionarme mi 
percepción de la identidad y la dirección. Hechos como estos pueden abrir un gran espacio en nuestro horizonte interno y 
sacudir nuestras certezas y planes. Surgió en mí un sentimiento de pérdida del significado y la división interna que había 
estado sintiendo por un tiempo se volvió mucho más nítida y menos soportable. 
No recuerdo exactamente cómo llegué a la decisión de probar las clases de yoga de mi amigo Carlos, que ya era un profesor 
experimentado. Lo que sí recuerdo bien es el claro sentimiento de que mi cuerpo me “hablaba” durante los asanas iniciales, 
como cuando te encuentras con un viejo amigo con el que perdiste contacto. “Hola, cuánto tiempo pasó, ¿no?”, escuchaba 
que me decía la planta de mi pie frente a mí. Y recojo la paz que surgió de esta reconexión. 
Después de algunas semanas, acepté la invitación de unirme a la meditación grupal semanal, también liderada por Carlos en 
el mismo espacio. Unos años después, empecé a practicar meditación regularmente y seguí participando en el grupo semanal, 
siempre encontrando inspiración en las enseñanzas de John Main y Laurence Freeman a quienes mi esposa - en ese momento 
embarazada - y yo por fin conocimos en 2015 en un retiro cerca de San Pablo. 
Mientras tanto, mi amigo y profesor me ofreció liderar el grupo en un par de ocasiones y me alentó con su ejemplo a 
profundizar en la práctica. En los últimos años, previos a la pandemia, llevamos a cabo 5 retiros en silencio y varias charlas, y 
creamos un segundo grupo en nuestra zona. Estoy muy agradecido con él por compartir conmigo el regalo de la meditación 
y por seguir enseñándome con su ejemplo, dedicación, sabiduría y paciencia (y algunos justificados codazos). 

 

 

  El Boletín Meditatio se publica 4 veces por año por la Oficina Internacional de la Comunidad Mundial 
para la Meditación Cristiana, St Marks, Myddelton Square London EC1R 1XX, London, UK.  
  Tel: +44 (0) 20 7278 2070 
   Editor: Leonardo Correa (leonardo@wccm.org) 
   Diseño gráfico original: Gerson Laureano 
   Te gustaría colaborar en el Boletín Meditatio? Nuestra próxima fecha límite es el 10 de julio 
  Coordinadora edición en español: Marina Müller (meditacioncristiana.net@gmail.com).        

  Traductores de este número: Eduardo De la Fuente, Elba Rodríguez y Giovanna Biglia 

En Foco 

Hace poco, estaba mirando las noticias de la tarde para 
mantenerme informado sobre las últimas novedades de la 
pandemia en Brasil. Mi hija de 5 años, que estaba sentada a 
mi lado, dijo de repente, “Sé por qué Jesús envió el 
coronavirus a los niños”. No era la primera vez que me 
sorprendía con sus palabras. “¿A qué te refieres, querida?”, le 
pregunté mientras apagaba la televisión. “Cuando los niños 
hacen cosas feas, Jesús se enoja y pierde el control, entonces 
envía el coronavirus para que los niños no lo hagan más”. 
“Cariño, Jesús ama a todas las personas, en especial a los 
niños”. Entonces, le conté la historia de cómo Jesús les dijo a 
sus amigos que les permitieran a los niños quedarse cerca de 
él y que, para ser feliz de verdad, tenemos que aprender a ser 
como ellos. Al ganarme su atención y curiosidad agregué: 
“También nos dijo que nos amemos y nos cuidemos entre 
nosotros y, antes de dejar a sus amigos, dijo que siempre 
podríamos encontrar su amor en nuestro corazón. Para eso 
debemos estar muy quietos”. 

 

mailto:meditacioncristiana.net@gmail.com
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 Retiros & Seminarios      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sitio web en español: https://wccm-latam.org/ 
Para pedidos: contacta el centro de recursos más cercano. Nuestros centros: 
 
          REINO UNIDO Y EUROPA  
   www.goodnewsbooks.co.uk 
orders@goodnewsbooks.co.uk 
      Tel: +44 (0) 1582 571011  
 

   
 
                                                                                                                                                                                                                                     

              CANADÁ 
www.wccm-canada.ca 

christianmeditation@wccm-
canada.ca 

Tel: +1-514-485-7928 

 

            NUEVA  ZELANDA 
www.christiansupplies.co.nz 

order@pleroma.org.nz 
Tel: 0508 988 988  

(Sólo en NZ) 

              ASIA 
mmi@wccm.org 

Tel: +65 6469 7671 
                 AUSTRALIA 
jopanetta@gmail.com 
Tel: +61 2 9482 3468 

 
                                        
                                   VISITA LA TIENDA ON LINE DE LA WCCM: http://mediomedia.com 
 
 
 

           Eventos 

 

 

USA  

Contemplative Life Bookstore 

14020 N. Desert Butte Dr 

Tucson AZ 85755 

www.contemplative-life.org 

Doerfer@mac.com 
Tel: +1-520-975-2211 

Una Mente Un Corazón – Un retiro de Meditación 

y Estilo de Vida para Jóvenes Adultos 
Del 27 de junio al 3 de agosto, online y presencial 
Este retiro juntará a jóvenes de todo el mundo para reflexionar sobre 
el significado de la unidad por ellos mismos y por el planeta. Está 
diseñado para ayudarnos a emerger del aislamiento y el miedo al Covid, 
hacia un nuevo compromiso con la realidad y el potencial.  
 

 

 
Será liderado por Laurence 
Freeman y Giovanni Felicioni. 
Se puede participar presencial- 
mente en Bonnevaux u online. 
Para más información visitar 
https://bonnevauxwccm.org/ 

Morar en mi Amor – 

Retiro Monte Oliveto 
          Del 25 de junio al 2 de julio, Italia 

Liderado por Laurence Freeman y Giovanni 

Felicioni 

 

Este retiro ofrece una oportunidad para 

refrescarnos y renovarnos con nuestros 

amigos quienes también están intrigados 

por saber qué significa morar en el amor de 

la Trinidad. El silencio y la belleza de este 

lugar de contemplación, la buena comida 

simple, el yoga, la enseñanza y la cercanía a 

los monjes del Monte Oliveto ofrece una 

combinación maravillosa para reiniciar y 

revivir nuestro amor por las maravillas de la 

vida. Para más información e inscripción, 

visitar http://tiny.cc/moret22 

El Seminario John Main 2022 se realizará en 

Bonnevaux liderado por Herman Van Rompuy 
Reservar las fechas: del 14 al 17 de noviembre (Retiro preseminario) 
y del 17 al 20 (SJM) 
El seminario John Main 2022 se celebrará por primera vez en 
Bonnevaux. Este evento tradicional anual en el calendario de la WCCM 
se llevará a cabo del 17 al 20 de noviembre y será dirigido por Herman 
Van Rompuy quien es meditador y presidente emérito del Consejo 

europeo.                                                                    
 

Como siempre, Laurence  Freeman 

dirigirá un retiro preseminario. En 

breve publicaremos los temas y más 

detalles sobre el evento en el sitio web 

de la WCCM. 

- Foto por Michiel Hendryckx (CC BY-

SA 3.0) 
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