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Revista informal por correo electrónico para mis amigos en nuestro camino de desarrollo personal.

EDITORIAL
Hola a todos,
la pequeña red informal de amigos que aglutina esta revista sigue adelante, cada uno aportando algo 
creativo a la vida. Entre todos aportamos hijos, aventura, convivencia, amor, paz, arte, estudio, 
escucha, sueños, utopia, amistad, conciencia, libertad, etc, etc, etc. Son cosas importantes para todos, 
nada es despreciable, todo es util como nos muestra Alicia en su Poema-Reflexión. Cuando sabemos que 
la gente afin esta haciendo algo creativo, es como si recibieramos un soplo de aire fresco en un dia de 
muchisimo calor, como si nos facilitara alas para volar nosotros también en busca de esa vida artistica. 
Me encanta esta idea de que todos formamos una red, y queria haber escrito un articulito sobre la Gran 
Red Social que formamos todos los seres humanos, ese gran Tejido Social que nos une a todos, y de la 
que la revista espera ser un fragmento de él. Pero no he podido poner las ideas en palabras, 
simplemente no estaba inspirado, aunque el otro dia en un correo a Raúl le escribi algunas ideas sobre 
esto. Otro dia.
Esta revista nº7 es algo más corta que las anteriores, estoy esperando varias aportaciones vuestras, 
entre ellas la segunda parte que nos habias prometido Jorge Ivan de “40 niños de escasos recursos 
conocen el mar”. Ya sabeis, mandadmelas a nachusgalaicus@yahoo.es
Que tengais unos dias muy creativos y felices:
NaChete

MILAGRO DIVINO

A eso de caer y volver a levantarse
De fracasar y volver a comenzar
De seguir un camino y tener que torcerlo
De encontrar el dolor y tener que afrontarlo
A eso, no se llama adversidad
Llámale SABIDURÍA

A eso de sentir la mano de Dios y sentirte impotente
De fijarte una meta y tener que seguir otra
De huir de una prueba y tener que encararla
De planear un vuelo y tener que recortarlo
De aspirar y no poder,
de avanzar y no llegar
A eso, no lo llames castigo,
llámalo ENSEÑANZA

A eso de pasar días juntos radiantes,
Días felices y días tristes
Días de soledad y días de compañía
A eso, no le llames rutina,
Llámale EXPERIENCIA

A eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan.
Y tu cerebro funcione
y tus manos trabajen
Y tu alma irradie y tu sensibilidad sienta
Y tu corazón ame
A eso, no le llames poder humano,
Llámale MILAGRO DIVINO.

Enviado por Alicia



LAS AVENTURAS DE FON EL VIAJERO (III)
1/2/2004 desde Pakistán.
que gracia me hace ver un coche pequeño con dos barbudos enormes dentro, con sus turbantes, anillos, 
pinta de talibanes o baluchis u otra tribu de la zona. daria un brazo por sacarles una foto para 
enseñarosla después.
estamos a punto de salir hacia MULTAN estamos en QUETTA. me encanta caminar por esta ciudad. todo 
lo que veo me sorprende. es el primer lugar que vemos en pakistan. los barbudos que te hablan o te 
miran o simplemente los tienes cerca cuando te cruzas con ellos impresionan. son grandes, con esa 
camisa larga y esa manta que se enrollan que parece que esconde algo debajo, y un pañuelo enrollado en 
la cabeza. pero sobretodo una mirada que tienen que dice cosas. pakistan, al menos donde estamos es 
notablemente mas pobre que Irán. Irán esta bastante desarrollado. aqui ya puedes ver un carro tirado 
por un burro de cada ocho coches y otros tantos autoricksaws (motos-taxi como un huevo). 
otra cosa que ayuda es que aqui mas gente habla ingles. asi cuando te invitan a te cada rato no tenemos 
que estar ahi gesticulando y entendiendo lo que queremos entender porque solo sabemos cuatro 
palabras, ahora nos entendemos. aunque hay gente que no hace falta entender sus palabras para 
comprenderlos, esta es una facultad que viene a los viajeros, la de conocer mas o menos a la gente al 
mirarles. ayer tuve oportunidad de probarme una burka que es una prenda que en el sur de afganistan 
tienen que llevar todas las pocas mujeres que se atrevan a salir a la calle. es una tela que te tapa 
entero con una rejilla de tela de 10 cm x 7cm para ver!! tienen que comer ahi debajo.... el calor de la 
respiracion propia agobia, y en verano.... me gustaria hacer que los hombres alli la llevaran un dia para 
que se dieran cuenta. nos hemos topado con varios viajeros que han estado alli. parece ser que el norte 
es bastante seguro pero el sur es muy peligroso.
estos paises primarios tienen un encanto especial para mi. me encanta ver como hacen el pan por 
ejemplo en un agujero donde meten la masa aplanada que acaban transformar desde un saco de harina. 
o beber un jugo de cana machada. tambien me gusta aqui que no toman como modelo a los paises mas 
desarrollados, parecen orgullosos y contentos de su cultura y su forma de vida. en general son super 
religiosos.

Fon

ALGUNOS LIBROS:
- Amarse con los ojos abiertos, de Jorge Bucay (y otra mujer que no recuerdo su nombre). Novela 
intrigante en la que a traves de un cruce de correos electronicos nos vamos adentrando en el mundo de 
las relaciones de pareja y el amor.
- Oceano mar, de Alessandro Baricco. Una novela poetica maravillosa, uno de mis libros preferidos, en el 
que cada pagina es un sumergirse en la fabula y en el mar. Con personajes estrambóticos, con 
absurdos, con misterio, con magia, ... A la espera de que Jorge Ivan mande la segunda parte de su 
relato, esta novela puede mitigaros el mono de experimentar el MAR.
- Ebano, de Ryszard Kapuscinski. Relato viajero y periodistico sobre Africa. Un libro que nos lleva de 
aventura por todos los rincones de este complejo continente, y que a mi me ha abierto los ojos a 
comprender muchas cosas sobre como viven y sienten los africanos.
- La sabiduria de la inseguridad, de Alan Watts. Ensayo interesante para aceptar internamente que nos 
movemos en un mundo donde todo cambia, y en el que la busqueda obsesiva de la seguridad nos lleva al 
sufrimiento. Interesante, al igual que todos los libros de este autor.
- La Conspiración de Acuario, de Marilyn Ferguson. Ensayo clasico (de 1980) muy enciclopedico y serio 
sobre la transformación personal y social que esta teniendo lugar en estas ultimas decadas, y en la que 
todos de una u otra manera somos artifices. Muy bueno.

ALGUNOS ENLACES WEB:
- Este enlace lo manda Alicia desde Méjico. Sobre él comenta <<Está super interesante todo lo que 
habrá en el Xubileo 2004 y sobre todo la preparación que necesitamos para hacer el camino....  por 
cierto, es un hecho que haré el Camino en bicicleta, en cuanto tenga las fechas les aviso a ver si tengo 
la suerte de conocer a alguno de ustedes>>
http://www.lavozdegalicia.es/especiales/2004/xacobeo04/index.jsp
- Portal de Noticias Positivas. En un mundo donde todos los medios informativos son negativos, solo se 
preocupan de los sucesos macabros y demás, es agradable conectarse a una web de noticias positivas 
como este. Es todavia muy basico, pero esta creciendo.
http://www.portalnoticiaspositivas.org/


