
GRILA
Grupo de Residentes Ibero Latino Americano
grila2006boletin@yahoo.com.mx

Beijing, Abril, 2006                                                                  Grupo de Residentes Ibero Latino Americano

Boletín del GRILAGRILA101

continúa en la p. 2  

Rosa M
aria M

ansur

Entrevista con la señora 
Cecilia Pérez de Cabrera,
Esposa del embajador de Chile, en China

Una semblanza personal

Nací en Santiago de Chile, la capital, soy la menor de 
9 hermanos y me ha tocado una vida bastante errante 
porque desde mi juventud viví fuera de Chile ya que 
mi padre fue embajador en el Vaticano y luego con 
mi marido hemos vivido en nueve países. Nos ha to-
cado estar en Latinoamérica varias veces, además de 
Toronto, Rumania, Londres, Madrid, Moscú, y es la 
primera vez que vivimos en Asia, una experiencia que 
encuentro muy enriquecedora y demasiado distinta 
en términos de la mentalidad, aparte de la difi cultad 
en la comunicación. Al menos en Rusia era más fácil 
reconocer el vocabulario del idioma ruso que del chi-
no. Si desde Rusia creía que era una cultura diferen-
te a la nuestra, al venir a China lo fue claramente y es 
la antípoda de Chile en cuanto a ubicación. El 15 de 
abril cumplimos dos años viviendo en esta ciudad. La 
llegada, desde Rusia, en plena primavera fue tan agra-
dable ya que los árboles comenzaban a fl orecer y no 
hacía el frío que teníamos en Moscú, donde pasamos 
cuatro años muy contentos pues es un país fascinante 
y cuenta con una enorme vida cultural. 

El hecho de haber vivido desde pequeña fuera de mi 
país me ayudó a ser más adaptable a los distintos lu-
gares en que me ha tocado vivir; creo que cada país 
ofrece algo interesante, siempre me he sentido muy 
acogida en el lugar que me recibe y eso me motiva 
a querer conocer su cultura, su idioma y su historia. 
Por lo que considero que ha sido una vida muy in-
teresante y privilegiada además del hecho de no solo 
poder viajar a un país sino vivir en él.

De China me atrajo inmediatamente la actitud de su 
gente, tan risueña. Empecé a estudiar el idioma pero 
cuando me di cuenta que necesitaba cuatro años de es-
tudio intenso para aprenderlo supe que no tenía ni el 
tiempo ni la capacidad de hacerlo. La incomunicación 
es fuerte sin embargo la actitud frente al extranjero es 
amable. Es una pena que una nunca pueda llegar a in-
timar con las personas y por lo tanto no se llega a con-
versaciones más profundas. Mi experiencia en China ha 
sido muy positiva, no veo difi cultades para vivir aquí, al 
contrario, la estancia ha sido grata, me gusta la casa y se 
cuenta con una gran ayuda. Si hay algo maravilloso que 
uno tiene que aprender de los chinos es la paciencia, he-
mos oído siempre hablar de “la paciencia china” basta 
verlos esperando en una fi la, preparando el té o haciendo 
caligrafía. No se desesperan y esa paciencia la deberíamos 
de adquirir un poco, no nos haría nada mal ya que los la-
tinos somos tan acelerados.
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Personalmente me ha impre-
sionado de China su cultu-
ra culinaria y su relación con 
la medicina tradicional ya 
que me atrae el tema natural. 
Encuentro que ellos saben mu-
cho acerca de las combinacio-
nes de alimentos que favorecen 
el organismo y es asombrosa 
la diversidad de comida que uno encuentra en cada pro-
vincia. Las verduras las preparan con poca cocción para 
aprovechar los nutrientes. Y creo que la mayoría tiene 
conocimiento en esta materia. También me atraen mu-
cho las variadas tradiciones que existen aquí y me temo 
que algunas se vayan perdiendo por la modernidad ava-
salladora que está llegando a este país. 

Creo muy importante no quedarnos en la actitud de echar 
de menos la casa o el país de cada una, más bien buscar lo 
positivo, lo cual es un trabajo personal. Especialmente es-
tando en China, todo lo que nos rodea es tan distinto a 
lo nuestro, que lo extrañaremos cuando nos toque vol-
ver. Hoy en la mañana, cuando compraba flores en el 
mercado pensaba: dónde podré ver esta variedad de flo-
res preciosas que se puede comprar en una gran ciudad 
como Beijing, que además es segura y tranquila.

Sobre la familia

Tengo tres hijos, dos hombres y la menor mujer que vi-
ven en diferentes países. Solo el mayor, periodista, vive 
en Chile. El segundo es actor y vive en Los Ángeles, y la 
hija vive en Australia que va a tener mellizos hombres en 
mayo, así que iré a acompañarla. Me ha pasado una cosa 
curiosa, cuando mis amigas me hablaban de la maravilla 
de ser abuela me sentía algo distante pero ahora que me 
llega el momento realmente me emociona. La naturale-
za es muy sabia. Los hijos nos dejaron hace tiempo, y es 
un momento difícil pero ahora con la venida de los nie-
tos comienza una nueva etapa maravillosa.

Estudios, ocupaciones y preferencias

Comencé mis estudios en la Escuela de Música de la 
Universidad Católica de Chile y al casarnos e irnos al ex-
tranjero no pude terminar aunque siempre me ha fas-
cinado la música, particularmente el canto. En Moscú 
participaba en un coro y además tenia un profesor muy 

bueno, por lo que volví al can-
to lírico. Cuando llegué a 
Beijing supe de un coro inter-
nacional con un director britá-
nico donde participan personas 
de 23 nacionalidades distin-
tas incluyendo chinos. Tres ve-
ces al año  
damos un concierto en la Sala 

de Conciertos de la Ciudad Prohibida, donde justamen-
te acabamos de presentar, el pasado 15 de abril, arias de 
la Traviatta de Verdi y una misa de Gloria de Puccini. La 
participación en este coro me representa un mundo pro-
pio que me permite conocer personas con actividades 
muy variadas y diferentes a lo que vivo como esposa de 
embajador. Cuando era más joven a veces me sentía frus-
trada por no poder ejercer una profesión o trabajo propio 
como lo hacía en Chile. Después fui reconociendo que 
con la carrera de mi marido es mucho lo que uno cre-
ce como persona y puede contribuir ya que es un traba-
jo en que representas a tu país. Es muy importante bus-
car una actividad personal, por ejemplo me atrae el gru-
po mensual de literatura del GRILA, las Tertulias, que se 
realizan en esta embajada. En Rusia tenia un grupo simi-
lar donde leíamos en inglés literatura rusa y es otra ma-
nera de conocer el país. En la Tertulia anterior del 3 de 
abril comentaba que ya que no me puedo comunicar con 
los chinos me fascina ver películas chinas; y como he tra-
bajado en decoración de interiores me llama la atención 
ver la ambientación, los muebles, los adornos, cómo se 
dicen las cosas, ser observadora de una escena familiar 
china. Entre las películas que he visto podría recomen-
dar, por ejemplo, The Shower, Beijing en bicicleta y Raise 
The Red Lantern, esta última dramática y terrible pero 
muy buena.

Sobre Chile

Es un país desarrollado de manera estable con una econo-
mía muy sana y va para adelante. Ahora acabamos de ele-
gir a una presidenta mujer que es médico de profesión, y 
nos enorgullece muchísimo. La gente la siente muy cerca-
na, es una persona autentica y representa a la madre sola 
que sale adelante y de grandes valores humanos. Me ale-
gra hablar de nuestra presidenta y es de un mérito enor-
me que haya sido elegida en un país como el nuestro.

  ...estando en China, todo lo 
que nos rodea es tan distinto 
a lo nuestro, que lo extranare-
mos cuando nos toque volver. 

continúa en la p. 10
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China y la otra mirada
Shangri-La

por Tanya J. Gutiérrez tanyagu@gmail.com

Finalmente habíamos llegado a Shangri-La.  La desilusión 
del destino final es inmensa, pero el viaje, es sin lugar a 
dudas, el paraíso que pensábamos encontrar.

Todo comenzó 2,800 Km. atrás. Es esta la distancia que 
separa Pekín, la capital de China de el mágico lugar que 
buscábamos llamado Shangri-La.  Lugar que jamás exis-
tió,  solamente en la mente de su creador el novelista 
James Hilton que utilizó la palabra en su libro Horizontes 
perdidos publicado en 1939 para describir un lugar escon-
dido entre hermosas montañas de belleza sin igual y donde 
además la  máxima de los monjes budistas que habitan la 
zona es “Todo en moderación hasta la moderación”.

Nuestro vuelo directo de tres horas nos llevó desde Pekín 
hasta Kunming, la maravillosa  capital de la provincia de 
Yunnan situada al sureste de este enorme país, China, y 
frontera con Tibet, Birmania, Laos y Vietnam. Yunnan es 
la parte del estado donde se concentra la mayor cantidad 
de grupos minoritarios, 26 grupos de un total de 55. La 
ciudad de Kunming es inmensa, casi igual a todas las ciu-
dades de China donde sin falta se encuentran edificios y 
avenidas muy grandes, señal inequívoca del poderío eco-
nómico de este país. 

Visitamos el Templo Budista de Yuatong, situado al nor-
te de la ciudad, donde escuchamos el canto de los monjes 
con sus cabezas rapadas que llenaba el lugar y disfrutamos 
comiendo en muchos de los pequeños restaurantes que 
colman esta ciudad.   

Partimos al día siguiente al legendario pueblecito de 
Lijian. Luego de una hora en avión aterrizamos en esta 
pequeña aldea incluida en la lista de la UNESCO como 
patrimonio de la humanidad.  Lijian, se encuentra en un 
impresionante valle a los pies de la majestuosa montaña 
“Dragón de Jade” de 5,596 metros de altura. Los templos 
en el pueblo y sus alrededores son de origen tibetano. 

El lugar con sus calles empedradas y rodeado de pequeños 
canales nos conquistó de inmediato. Las noches con sus 

linternas rojas rodeando la ciudad son un espectáculo ex-
traordinario. 

La mayor actividad económica del pueblo es el turismo y 
los artesanos se encuentran por doquier. No pude resistir 
la tentación y compré unas hermosas ventanas de madera 
labradas con intrincados diseños de pájaros que adorna-
rán mi casa. Nos maravilló observar la manera fácil que 
conviven los dos grandes grupos minoritarios de esta ciu-
dad, Bai y Naxi. 

Las mujeres Bai llevan puestos hermosos vestidos hechos 
con telas bordadas de complicados trazos y los bebés lle-
van en sus pequeñas cabezas gorros hechos por las mu-
jeres de la familia en forma de cabeza de león o de fénix 
y decorados con imágenes de Buda y pedazos de plata y 
jade o simplemente  plástico verde. Ellas venden sus teji-
dos en  muchos lugares de la ciudad.

Pasamos la noche en un pequeño hostal de 5 habitacio-
nes donde los dueños pertenecen a la minoría Naxi. Los 
Naxi son gente muy amistosa poseedores de una cultu-
ra milenaria. Las mujeres cantan todo el tiempo y son los 
hombres los que se ocupan de la crianza de los hijos. Nos 
despedimos de Lijian luego de dos días y partimos final-
mente a la búsqueda de Shangri-La. 

Salimos a las 8:45 de la mañana en un taxi que rentamos 
y el cual conducía un sonriente y muy simpático hombre 
de la minoría Naxi que conversaba y cantaba la mayor 
parte del trayecto. La carretera de dos carriles está situada 
en un terreno accidentado con muchas montañas y vistas 
inmensamente hermosas. Atravesamos muchos caseríos 
y nos detuvimos en un improvisado mercado al lado de 

Tanya Gutierrez
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Tanya Gutierrez
la carretera donde compramos artesanías de la zona. Nos 
llamó la atención la cantidad de chiles puestos a secar a 
la orilla de la vía que luego inevitablemente encontrába-
mos en cada uno de los platos que ordenábamos para co-
mer. La gastronomía de esta zona es muy variada e inclu-
ye muchos vegetales frescos y al igual que en El Caribe, 
queso frito, solamente que es queso de cabra.

Luego de tres horas de camino, la carretera desapare-
ció ante nuestros ojos y dio paso a una trocha que pe-
ligrosamente bordeaba a ratos ríos de aguas cristalinas. 
Fue precisamente en esta parte del trayecto que las ex-

traordinarias mezclas de grupos minoritarios se nos re-
veló. Encontramos mujeres de los grupos Yizu, fáciles de 
distinguir por sus grandes sombreros que más bien pa-
recen paraguas amarrados a sus cabezas y que les prote-
ge de los inclementes rayos del sol. La minoría Chanzu, 
con sus ropas de múltiples colores y las cabras que le si-
guen por donde van. Más mujeres Naxi, con sus vestidos 
azules y los hombres con los niños amarrados a las espal-
das mientras sonríen y se detienen para dejarse fotogra-
fiar si se les pide. 

Y finalmente, después de 8 horas de camino, llegamos 
a Shangri-La. Situado en un valle, el pueblo es un lugar 
polvoriento sin más entretenimiento que los pocos res-
taurantes dentro de los hoteles y el colorido de las ropas 
anaranjadas y rojas de los monjes budistas que se pasean 
por el pueblo. 

Nos quedamos en el hotel que nos pareció menos su-
cio y asequible a nuestro presupuesto, el cual no prestaba 
más diversión que un karaoke con una pobre selección 

de música china y 
una sala de masa-
je donde aliviamos 
nuestros pies can-
sados. Recorrimos 
la calle princi-
pal del pueblo y la 
sensación de ha-
ber sido burlada se 
apodero de mí.  Al 
día siguiente por la 
mañana partimos, 
con la esperanza de 
encontrar la belle-
za del paraje, hacia 
el monasterio lama 
“Zhongdian”. El 
aire del monaste-
rio estaba impreg-
nado de incienso y sonido de los cantos y las monedas de 
los que seducidos por la idea de la belleza del lugar, arri-
ban a esta zona. 

Fue en este monasterio donde observé lo más curioso de 
nuestro viaje. Un hombre joven de 25 años que en señal 
de penitencia y promesa se ha arrastrado por cuatro me-
ses desde la provincia de Sichuan con destino a Lhasa, ca-
pital del Tibet. Viaje que le tomará, según sus palabras, 
tres años en concluir. 

Y así, con esa imagen dando vueltas por mi cabeza, regre-
samos a Lijian para emprender nuestro camino que nos 
traería de regreso a nuestra casa por los dos últimos años, 
Pekín.  

Cómo llegar

  Pekín-Kunming: Tres horas en avión.  1,200 
RMB un solo trayecto. 

  Kunming-Lijian: 1 hora en avión. 500 RMB 
un solo trayecto

  Lijian-Shangri-La: 8 horas en auto cada trayec-
to. 600 RMB ida y vuelta. 

  Cambio de la moneda 8 RMB (remenbi) por  
1 dólar.

■

■

■

■

Tanya Gutierrez
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El mejor y el peor consejo que me 
dieron al venir a Beijing a vivir 

Marie Chanoux

Creo que un buen consejo sería ser consciente que la cul-
tura china es completamente distinta a la cultura lati-
na y poner todo de nuestra parte para lograr una adapta-
ción rápida, leer relatos sobre las costumbres de este país 
en cualquier época de su historia, asistir a toda conferen-
cia o evento que nos ayude a descubrir la China que no 
conocemos (se puede descubrir temas muy interesantes e 
increíbles), visitar museos, templos, barrios, etcétera. Yo 
creo que el peor consejo que es muy tentador (para mí en 
todo caso) pero muy negativo seria el de “hibernar”, ya 
que por mas difícil que pueda ser la adaptación, no pode-
mos pasar al lado de una experiencia excepcional  que tu-
vimos la suerte de vivir un tiempo en China. 

Juanita Castro

El mejor: Leer mucho sobre todo obras que me permitie-
ran profundizar, conocer mejor la época de la Revolución 
Cultural y post-Mao y entender el porqué de muchas de 
las situaciones “incomprensibles” a las que me veo con-
frontada a diario.

 El peor:”Desconfía de sus sonrisas, son hipócritas...”, 
consejo que nunca seguí-claro está- y hasta ahora son las 
sonrisas de la gente en la calle las que me han permiti-
do mantener el ánimo encontrar mi camino cuando me 
pierdo, o entablar conversaciones a pesar de mi “limita-
do” manejo del idioma.

@Buzón del Boletín: 
grila2006boletin@yahoo.com.mx. 

Anímate, opina, participa y comparte con nosotras tus  experien-
cias, sugerencias, hallazgos, metidas de pata, sorpresas, cómo te 
las arreglaste para salir adelante en situaciones difíciles... informa-
ción útil o estimulante a las integrantes del GRILA.  

Preguntas para el Buzón del Boletín a quienes deseen enviar su 
respuesta agradecemos su participación:

 ¿Qué restaurante de cocina china  acabas de descubrir que te 
pareció delicioso?

 Si estudias o has estudiado el chino, ¿qué consejos para  fa-
cilitar el aprendizaje podrías ofrecer, basado en tu experien-
cia o de quien te aconsejó a su vez?

 ¿Qué libro -o libros- podrías recomendar que te abrieron un 
mundo para aproximarte a la cultura china y que llamó más 
tu atención del mismo?

 ¿Qué película  china  viste que recomiendes, cual era el 
tema central y por qué te interesó?

 ¿Hay alguna situación humorística  has vivido que desees 
contarnos?

Albania de Bonelli (Perú) responde:

Sobreviviendo con el idioma: Bueno, nunca lo he estudiado debi-
do a que tengo un niño pequeño y no dispongo de mucho tiempo, 
pero no ha impedido que me maneje con el idioma, pues después 
de un año de llegar a china, me comenzó a gustar bastante su pro-
nunciación, no les niego que en principio no me gustaba en lo ab-
soluto y llegué a pensar que el idioma era difícil,  pero no!,  me en-
canta y soy súper curiosa, no hay un lugar donde vaya que me in-
terese por saber como se dice cada cosa, en los taxis, en los merca-
dos, con las ayis. Mi consejo es que traten de aprovechar cada mo-
mento para preguntar nuevas palabras, que sean como niños cu-
riosos de saber cada cosa y les garantizo que sus días serán más in-
teresantes.

Recomendación de libro: “Survival Chinese”

Desinfectante de verduras: Se consigue en cualquier supermerca-
do, como Carrefur, Jinkelon, Jenny Lou,  y está en las líneas de lava-
dores de vajillas, su presentación viene como cualquier lavador de 
vajillas y es de color verde.

•

•

•

•

•

Francisca Cartw
right
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Nora Suárez

El mejor consejo antes de venir a China me lo dio un 
amigo chino: “la palabra más importante que debes 
aprender en chino es: “tai gue la”. 

El peor debió ser alguien que no me quería bien: “cóm-
prate una bicicleta para ir por Beijing”. 

Tips 
Catecismo

Los sábados a las 6 pm hay misa en la embajada de 
Argentina por 6 semanas aproximadamente hasta fines 
de abril (verificar fechas); y en la de España otras 6 se-
manas para turnarse de nuevo con la de Argentina. Y se 
ofrece catecismo ese mismo sábado a las 5pm en el lugar 
que toque la misa. Mirna Santos

Seguro médico y de accidentes para ayis, RMB300/año

La gran mayoría de empleadas de servicio doméstico care-
ce de protección médica. Si enferman, el hospital no cues-
ta mucho, pero las medicinas son carísimas. Encontré que 
la agencia de empleos Beijing Ex-pats Housemaid Service, 
ofrece también seguro de salud y de accidentes, aunque 
la ayi no haya sido contratada por intermedio de su agen-
cia, o no tenga residencia oficial en Beijing. Hablé con 
Maggie, y me mando vía e-mail la póliza con una traduc-
ción al inglés. Su teléfono es 6438-1634. Si necesitas ayu-
da con el inglés, avísame, 6597-0048. Mariel Escudero 

Festival de artes escénicas Meet in Beijing

El Ballet folklórico de Amalia Hernández inagurará el 
Festival de artes escénicas Meet In Beijing del 30 de abril 
al 27 de mayo, y participan la Compañía de danza folkló-
rica de Yucatán, junto con la Orquesta jaranera del esta-
do. Se espera la actuación de otros ochos grupos y artistas 
mexicanos de los más diversos géneros, desde el jazz y la 
música pop, hasta la ópera, la música clásica y los géneros 
electrónicos de nueva generación.

Entre los participantes mexicanos destaca el prestigiado 
chellista internacional Carlos Prieto, quién también ac-
tuó en China hace más de una década, y que en esta oca-
sión se presenta en concierto acompañado al piano por 
el maestro Edson Quintana; la cantante de rock Cecilia 
Toussaint, con un espectáculo de nueva canción mexi-
cana y jazz; la compañía de danza contemporánea de 

Alicia Sánchez; la soprano Eugenia Garza, que canta-
rá con la Orquesta Sinfónica de Beijing; el grupo Onix 
Ensamble que ejecutará música contemporánea mexica-
na para orquesta de cámara; el trío de jazz Ethos; el gru-
po de marimba Na´rimbo; y el colectivo de música elec-
trónica mexicana MEWF, con la participación de dj´s 
de grupos como Nortec, Murcof, Nopal Beat y Kumbia 
Corrupterrs. Estos artistas se presentarán en distintos tea-
tros y parques de Beijing. También asistirán grupos de ar-
tistas franceses, italianos, rusos, peruanos, además de par-
ticipaciones individuales de otros 21 países, y más de una 
veintena de compañías chinas. 

La clausura del festival ha sido reservada para una de las 
grandes compañías de danzas tradicionales rusas, sien-
do éste a su vez el “Año de Rusia en China”, recién inau-
gurado oficialmente tras la visita del presidente Vladimir 
Putin. Pilar Jiménez

Festival gastronómico mexicano 

Con chefs que vinieron de México para realizarlo. 
Auténtica comida  mexicana, que no es “texmex’ pre-
sentado en estilo buffet durante lunch (11.30-14.30) y 
cena (18.00-21.30, sólo 10 días, del 20 al 30 de abril. 
Recomiendo ceviche acapulqueño, pozole, tinga de puer-
co, arroz con leche. Hotel St. Regis, 21, Jian Guo Men 
Wai Da Jie .Tel: 86-10 6460 6688. Norma Garibay

Festival gastronómico peruano 

La semana del 17 al 23 de abril, dos famosos chefs perua-
nos llegarán a Beijing y entre los platos que ofrecen es-
tan los tipicos ceviche, lomito saltado, conchitas a la par-
mesana y anticuchos. Esto acompanado con chicha mo-
rada y deliciosos pisco sours! Estarán en el Swissotel de 
Chaoyangmen Baidajie. Tel. 6553-2288. Mariel Escudero 

Décimo Tercer Festival de Cine en Beijing

22  al 28 de de abril. Presenta películas chinas del 2006 
(algunas son premier) y participan películas extranjeras 
de Francia, Australia, Grecia, Corea, Estados Unidos y 
México. 23  de abril cuatro funciones de películas mexi-
canas: 13 horas: Vera y El  mago 18 horas: Un embrujo 
y Temporada de patos. Sala de los archivos fílmicos (The 
13th Beijing Student Film).

Informes: Oficina Cultural de la embajada de México. 
www.filmfestival.com.cn
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Ibero/Latinoamérica
en portugués

Páscoa no mundo
Contribicion Carmen Persegona

Os festejos da Páscoa em todo o mundo possuem va-
riações em suas origens e significados. 

Na China

O “Ching-Ming” é uma festividade que ocorre na mes-
ma época da Páscoa, onde são visitados os túmulos dos 
ancestrais e feitas oferendas, em forma de refeições e do-
ces, para deixá-los satisfeitos com os seus descen-
dentes. 

Na Europa

As origens da Páscoa remontam a bem 
longe, aos antigos rituais pagãos do início 
da primavera (que no Hemisfério Norte 
inicia em março). Nestes lugares, as tra-
dições de Páscoa incluem a decoração 
de ovos cozidos e as brincadeiras com os 
ovos de Páscoa como, por exemplo, rolá-
los ladeira abaixo, onde será vencedor 
aquele ovo que rolar mais longe sem que-
brar. 

Nos países da Europa Oriental, como 
Ucrânia, Estônia, Lituânia e Rússia

A tradição mais forte é a decoração de ovos 
com os quais serão presenteados amigos e 
parentes. A tradição diz que, se as crianças fo-
rem bem comportadas na noite anterior ao do-
mingo de Páscoa e deixarem um boné de  
tecido num lugar escondido, o coelho deixará  
doces e ovos coloridos nesses “ninhos”. 

Nos Estados Unidos

A brincadeira mais tradicional ainda é a “caça ao ovo”, 
onde ovos de chocolate são escondidos pelo quintal ou 
pela casa para serem descobertos pelas crianças na man-
hã de Páscoa. Em algumas cidades a “caça ao ovo” é um 
evento da comunidade e é usada uma praça pública para 
esconder os ovinhos. 

Carmen 
Persegona

No Brasil e América Latina

O mais comum é as crianças montarem seus próprios 
ninhos de Páscoa, sejam de vime, madeira ou papelão, 
e enchê-los de palha ou papel picado. Os ninhos são 
deixados para o coelhinho colocar doces e ovinhos na 
madrugada de Páscoa. A “caça ao ovo” ou “caça ao ces-
tinho” também é utilizada. 

Símbolos da Páscoa 

Do hebreu Peseach, Páscoa significa a passagem da es-
cravidão para a liberdade. É a maior festa do cristianis-
mo e, naturalmente, de todos os cristãos, pois nela se 
comemora a Passagem de Cristo - “deste mundo para o 

Pai”, da “morte para a vida”, das “trevas para a luz”. 

Considerada, essencialmente, a Festa da 
Libertação, a Páscoa é uma das festas mó-
veis do nosso calendário, vinda logo após a 
Quaresma e culminando na Vigília Pascal. 
Entre os seus símbolos encontram-se 
os Ovos de Páscoa, o Círio Pascal, o 
Cordeiro Pascal, a Coelhinha da Páscoa, o 
Pão e o Vinho e a Cruz da Ressurreição. 

Ovo de Páscoa. A existência da vida está 
intimamente ligada ao ovo, que simboli-
za o nascimento. 

Coelhinha da Páscoa. Por serem animais 
com capacidade de gerar grandes ninha-
das, sua imagem simboliza a capacida-
de da Igreja de produzir novos discípulos 
constantemente. 

A Cruz da Ressurreição. Traduz, ao mesmo 
tempo, sofrimento e ressurreição. 

O Cordeiro. Simboliza Cristo, que é o cordei-
ro de Deus, e se sacrificou em favor de todo o re-

banho. 

Pão e Vinho. Na ceia do senhor, Jesus escolheu o pão e 
o vinho para dar vazão ao seu amor. Representando o 
seu corpo e sangue, eles são dados aos seus discípulos, 
para celebrar a vida eterna. 

O Círio. É a grande vela que se acende na Aleluia. Quer 
dizer: “Cristo, a luz dos povos”. Alfa e Ômega nela grava-
das querem dizer: “Deus é o princípio e o fim de tudo”. 
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Pascua el en mundo 
Traducción de Daniel Aldana

Las festividades de la pascua en el mundo tienen mu-
chas diversidades en sus orígenes y significados. 

En China 

El “Ching-Ming” es una festividad que acontece en la 
misma época de la pascua católica, en la cual son vi-
sitados los túmulos de los ancestros y se hacen ofren-
das con dulces para dejarlos satisfechos con sus descen-
dientes.

En Europa

Los orígenes de la pascua se confunden con la histo-
ria de los antiguos rituales paganos del inicio de la pri-
mavera. Las tradiciones pascuales incluían los aderezos 
de huevos hervidos, y juegos como dejarlos caer ladera 
abajo hasta el que llegase más lejos sin quebrar.

En los países de Europa Oriental, como Ucrania,  
Estonia, Lituania y Rusia

Es la decoración de huevos los cuales serán regalados a 
amigos y parientes. La tradición dice que si los niños se 
comportan bien se les regalará la noche anterior al do-
mingo de pascua y dejan una gorra de algodón en un 
lugar escondido, el conejo les dejará dulces y huevos de 
colores en esos “nidos”.

En Los Estados Unidos

El juego más tradicional es la “caza al huevo”, donde los 
huevos de chocolate son escondidos en diferentes lu-
gares de casa para ir siendo descubiertos por los niños 
en la mañana de pascua. En algunos lugares, la “caza al 
huevo” es un evento de la comunidad y se usa una plaza 
pública para esconder los huevitos.

En América Latina

Lo más común es que los niños monten sus propios ni-
dos de pascua, pueden ser de paja, madera o cartón y 
llenarlos con paja o papel picado. Los nidos son hechos 
para los conejos coloquen dulces y huevitos durante la 
madrugada que antecede a la pascua. “La caza al huevo 
o a la cestita” es también utilizada.

Símbolos de pascua

Del hebreo pese ach, pascua significa el paso de la escla-
vitud para libertad. Es la mayor fiesta del cristianismo 
y, naturalmente, de todos los cristianos, ya que celebra 
la ida de Cristo de este mundo a la casa del Padre, de la 
muerte a la vida, de la oscuridad a la luz.

Considerada, esencialmente, la fiesta de la liberación, ella 
es una fiesta móvil regida por el calendario lunar. Sigue 
después de la cuaresma y culmina con la vigilia pascual.
Entre sus símbolos se encuentran los huevos de pascua, 
el cirio pascual, el cordero pascual, el conejito, el pan y el 
vino, y la cruz de la resurrección.   

Los huevos de pascua. La existencia de la vida está ligada 
directamenteal huevo que simboliza el nacimiento. 

Los conejitos. Por ser animales muy prolíficos, su ima-
gen simboliza la capacidad de la iglesia de producir nue-
vos discípulos constantemente.

El crucifijo. Traduce, al mismo tiempo, sufrimiento y re-
surreccion. 

El cordero. Simboliza a Cristo, que es el cordero de Dios 
que se sacrifica por todo su rebaño. 

Pan y vino. En la cena del Señor, Jesús escogió el pan y 
el vino para desbordar su amor. Representando su cuer-
po y su sangre, estos son dados a sus discipulos, para ce-
lebrar la vida eterna. 

El cirio. Es el velón que se enciende durante la ceremo-
nia de la vigilia pascual, donde se proclama a Cristo la 
luz de los pueblos, Alfa y Omega, letras del alfabeto grie-
go, Dios es principio y fin de todo.    

Archivo Chinam
ariel
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Saúde da mulher
Preço alto demais

A entrada no mercado de trabalho, as pressões e as co-
branças tornam a mulher mais vulnerável a doenças 
como depressão e stress. Na população brasileira são a 
maioria, estão cada vez mais comprometidas com as ca-
rreiras. As brasileiras vencem barreiras, mas sobem ao pó-
dio carregando os efeitos colaterais da mudança

A maior presença no mercado de trabalho coincide com 
o de alimentação. A mulher passou a ser mais  sedentária 
e a se alimentar fora de casa, aumentando o consumo de 
gorduras e frituras. Esses fatores contribuem para a proli-
feração de diversos males e as doenças cardíacas, proble-
mas que passaram a atingir a população feminina com 
mais presença.

A vantagem de se conhecer bem os mecanismos do orga-
nismo feminino é possibilidade de diagnosticar os males, 
tratá-los com maior eficácia e preveni-los. Conheça algu-
mas das doenças que mais atormentam as mulheres, se-
gundo New England Journal of Medicine, respeitada pu-
blicação científica.

Stres

O que é: Uma reação do organismo a situações, positivas 
ou negativas que requerem adaptação e esforço emocio-
nal. O estado de tensão provoca uma ruptura no equilí-
brio interno do organismo

Sintomas: O stress possui três fases: 1.No início, pode 
causar azia, tensão muscular, boca seca, sudorese, dificul-
dades para dormir e alteração do apetite; 2. Na fase dois, 
a de resistência, há dificuldade de concentração, perda de 
memória, cansaço ao acordar, gripes e resfriados constan-
tes, queda de cabelos, problemas de pele, herpes, irritabi-
lidade, ansiedade, depressão e apatia; 3. Na terceira fase, 
a mais grave, pode elevar a pressão arterial, provocar úl-
cera e problemas cardíacos.

Tratamento: Limitação de gorduras, chocolate, café, re-
frigerantes e sal; exercícios físicos; técnicas de relaxamen-
to e de respiração e terapia.

Como evitar: Gerencie o seu stress. Identifique o pro-
blema que está provocando tensão e verifique se há con-
dições de mudar a situação. Mantenha uma vida equili-

brada, com alimentação saudável, atividades físicas, de la-
zer e relaxamento.

Doença Arterial Coronária

O que é: Depósitos de gordura se acumulam nas artérias 
do coração formando placas que causam estreitamento 
ou entupimento da passagem sangüínea. Podem provocar 
angina (dor no peito) ou infarto, arritmia(alteração do 
batimento cardíaco) ou insuficiência cardíaca (o coração 
perde força para bombear o sangue?

Sintomas:  Dor no peito; falta de ar e palpitações ou can-
saço. 50% dos infartados não sentem nada.

Tratamentos: Medicamentos que estabilizam os sinto-
mas; Operações: angioplastia e cirurgia de ponte de safe-
na; modificações dos hábitos da vida.

Como evitar: Dose o colesterol pelo menos uma vez na 
idade adulta. Se tiver casos na família, inicie o controle 
na adolescencia e repita a cada três anos; pare de fumar. 
Em 90 dias a dependência química é quebrada e, em 
dois, o risco de ataque cardíaco diminui 50%; os indica-
dores normais de pressão são 12X8 em qualquer idade, 
inclusive para idosos. Faça controle periódico; pratique 
exercícios físicos. Caminhadas leves a  moderadas, feitas 
diariamente, ajudam a reduzir o risco de infarto.  

Texto extraído de la Revista Isto é, Saúde da Mulher: 
edição especial - setembro/outubro 2001 Ediitora chefe: 
Lena Castellón

De Chile echo de menos a mi familia por supuesto, a mi 
madre que va a cumplir 90 años, mi casa en la playa que 
es el sitio para olvidarse de las tareas. También el clima, 
la fruta, los mariscos y pescados. Cuando voy allá puedo 
comer mañana tarde y noche palta, o aguacate como le 
llaman en otros lados de Latinoamérica, en contraste acá 
compro un aguacate carísimo y no siempre madura bien. 
También destacan los vinos en Chile que compiten inter-
nacionalmente y se encuentran en todos lados, incluyen-
do China. Es reciente, en Chile, la promoción de los vi-
nos a través de un recorrido por las viñas para visitarlas y 
hacer degustaciones.  

Cecilia Pérez de Cabrera, viene de la página 2
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Ibero/Latinoamérica
en español

El Evangelio prohibido de Judas
por Carmen Rosa

En abril se celebra la semana santa una fiesta con una 
larga y rica tradición religiosa en el mundo cristiano. 
Justamente tocando este tema hace unos días escuché 
una noticia que seguro muchas de ustedes  también han 
escuchado, se trata de la publicación del Evangelio “pro-
hibido” de Judas en Europa que está causando polémica 
entre religiosos internacionales y ha desatado más con-
troversias sobre la historia del hombre que traicionó a 
Jesús.

Una fundación suiza en conjunto con la revista Geo-
grafía Universal tienen previsto publicar en los próxi-
mos días las traducciones del antiguo texto descubier-
to en Egipto en la década de 1970, y que se cree sería el 
Evangelio prohibido de Judas. 

Aunque los detalles completos de dicha publicación aún 
no se han hecho públicos, los expertos indican que el 
Evangelio trata de demostrar que Judas actuó bajo ór-
denes de Dios al momento de vender a Jesús por mone-
das de plata, lo cual ha desatado una  polémica inmedia-
ta en los círculos religiosos más tradicionalistas de Roma 
y Londres, ante el temor de que esto “rehabilite” históri-
camente al hombre cuyo sinónimo fue durante siglos la 
traición a Jesús. 

Según los informes, investigadores de la Universidad de 
Ginebra, en Suiza, encontraron y comenzaron a tradu-
cir el llamado “Evangelio de Judas” (el Iscariote, el que 
traicionó a Jesús). El profesor Kasser quien es el direc-
tor del proyecto de traducción del “evangelio” dijo que 
el texto es un manuscrito de 62 páginas que fue descu-
bierto en la década de 1950 o quizá un poco después, en 
Egipto, aparentemente como parte de una  excavación 
clandestina. Sea como fuere, el llamado “Evangelio de 
Judas” es una obra real que circuló por lo menos durante 
algunos años entre ciertos sectores del mundo antiguo. 
Este”evangelio”, sin embargo, nunca fue incluido entre 
los evangelios canónicos.

Confiemos y oremos que la difusión de esta obra no ten-
ga resultados negativos en la iglesia de nuestra época. 

Según mi idea, la enseñanza de Jesús 
fue sabia y divina y en ese aspecto me 
pregunto, por qué establecer que Judas 
no fue un conocedor de secretos que 
solo el maestro y él lo sabían? Si sabe-
mos que en la última cena le dijo: ve 
y anda haz lo que tienes que hacer. La 
iglesia no puede establecer la fe por 
medio de la ignorancia y politiquería, 
debe de hacerlo con amor lo cual lle-
va  a la verdad. Este evangelio debe-
rá ser estudiado por los expertos y es-
pecialmente verificar que este sea el de 
Iscariote por medio de una profunda 
investigación y comparaciones.

Y si todo lo que hasta ahora era un 
cristianismo moldeado durante si-
glos por la iglesia no fuese en verdad 
lo que nos quería legar nuestro señor 
Jesucristo, tal vez todo ha sido una manipulación duran-
te siglos, ¿por qué la iglesia no nos dice toda la verdad?, 
creo que el mundo seria mejor y Dios estaría contento 
con nosotros. Nuestro Señor nos enseñó algo tan fácil: 
amaos los unos a los otros como yo los he amado. El he-
cho de ser católico, ortodoxo, luterano, anglicano o cual-
quier denominación evangélica, nos ciega del verdade-
ro espíritu de esta enseñanza. El hecho de que encuen-
tren mil papiros más no nos afectará en nada, ya que po-
drán cambiar la historia pero lo que no podrán cambiar 
es que Dios mandó a su hijo Jesús a morir por nosotros y 
por nuestros pecados, así que sugiero recemos por noso-
tros mismos y por la humanidad.   

Las amigas como medicina
por Gloria Careaga Pérez

Un estudio publicado por la Universidad de Los Ángeles, 
California, indica que la amistad entre mujeres es verda-
deramente especial. Se descubrió que las amigas contri-
buyen al fortalecimiento de la identidad y protección de-
nuestro futuro. Constituyen un remanso en medio del 
mundo real, lleno de tempestades y obstáculos.

Las amigas nos ayudan a llenar los vacíos emocionales de 
nuestras relaciones con los hombres y nos ayudan a re-
cordar quiénes somos realmente.

Carm
en Persegona
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Amor 
Del poeta Salvador Novo, colabo- 

ración de Francisca M. Cartwright

Amar es este tímido silencio  
cerca de ti, sin que lo sepas,  
y recordar tu voz cuando te marchas  
y sentir el calor de tu saludo. 

Amar es aguardarte  
como si fueras parte del ocaso,  
ni antes ni después,  
para que estemos solos  
entre los juegos y los cuentos  
sobre la tierra seca. 

Amar es percibir, cuando te ausentas,  
tu perfume en el aire que respiro,  
y contemplar la estrella en que te alejas  
cuando cierro la puerta de la noche.     

Albania Bonelli

Instrucciones para llorar
“Historias de Cronopios y de Famas”  

  Julio Cortázar, escritor argentino 

Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera 
correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no 
ingrese en el escándalo, ni que insulte a la sonrisa con su 
paralela y torpe semejanza. El llanto medio u ordinario 
consiste en una contracción general del rostro y un soni-
do espasmódico acompañado de lágrimas y mocos, estos 
últimos al final, pues el llanto se acaba en el momento en 
que uno se suena enérgicamente.

Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si 
esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de 
creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de 
hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en 
los que no entra nadie, nunca.

Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando 
ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños llo-
rarán con la manga del saco contra la cara, y de preferen-
cia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 
tres minutos.  

Tomado del sitio La página de los cuentos  
 www.loscuentos.net - Julio Cortázar

Después de 50 años de investigaciones, se identificó que 
existen sustancias químicas producidas por el cerebro que 
ayudan a crear y mantener lazos de amistad entre las mu-
jeres.

Los investigadores, hombres en su mayoría, se sorprendie-
ron con losresultados de los estudios. Cuando la hormona 
oxitocina es liberada como parte de la reacción de las mu-
jeres frente al estrés, ellas sienten la necesidad de proteger 
a sus hijos y de agruparse con otras mujeres; cuando pasa 
eso, se produce una cantidad aún mayor de oxitocina, que 
reduce el estrés más agudo y provoca un efecto calmante.

Estas reacciones no aparecen entre los miembros del sexo 
masculino porque la testosterona, que los hombres pro-
ducen en altas cantidades, tiende a neutralizar los efec-
tos de la oxitocina, mientras que los estrógenos femeninos 
aumentan la producción de esta hormona.

Después de repetidos estudios, se demostró que los lazos 
emocionales existentes entre las mujeres que son amigas 
verdaderas y leales, contribuyen para una reducción de 
riegos de enfermedades ligadas a la presión arterial y co-
lesterol. Se cree que esta puede ser una de las razones de 
que las mujeres vivan generalmente más que los hombres.

Las mujeres que no establecen relaciones de amistad con 
otras mujeres no muestran los mismos resultados en su 
salud. Así, que tener amigas nos ayuda no solamente a vi-
vir más, sino también a vivir mejor. El estudio sobre la sa-
lud indica que entre más amigas tenga una mujer, mayor 
es la probabilidad de que llegue a vieja sin problemas físi-
cos, llevando una vida plena y saludable.

En este mismo estudio se observó también cómo las mu-
jeres superan un momento crítico como la muerte del 
cónyuge y se percibió que las mujeres que podían con-

fiar en sus amigas re-
accionan sin enferme-
dades graves y se re-
cuperan en un lapso 
de tiempo menor que 
aquellas que no tie-
ne n en quien confiar. 
El estudio concluyó 
que la amistad entre 
las mujeres constituye 
¡¡¡una fuente de fuer-
za, bienestar, 
alegría y salud!!!  
¡Que Vivan las 
Amigas!!!! 

* Facultad de 
Psicología, UNAM, 
México
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Avisos varios  
de ocasión 

GRILA ofrece a sus miem-
bros la oportunidad de publi-
car en el boletin mensual, sin 
costo para el asociado, avisos 
de interés. 

Los avisos deberán ser bre-
ves, alrededor de 30 palabras, 
presentando el anuncio y ofre-
ciendo mayores detalles por 
vía teléfonica o por e-mail.  

Clases de inglés

Lunes y miércoles de 9:30 – 
10:30. Grupos de 3 a 5 per-
sonas, que se organizarán de 
acuerdo al nivel. Contactar 
a Nora Suárez al tel: 134 
39575793

Clases de danza

Martes 9:15, y jueves a las 
9:15 y a las 19:30. A partir de 
técnicas corporales como la 
barra al piso (en danza clási-
ca), técnica Alexander (danza 
contemporánea). 

Impartidas por Rocío 
Zamora, bailarina y maestra 
profesional de danza contem-
poránea. rzamora-69@msn.
com. 137-1769-3714 y 
8532-3393. 

Local: gimnasio privado en 
Xinzhong street #64, Julong 
Garden Building B1 piso 
1, junto al Estadio de los 
Trabajadores. Valor por  
clase: $70

10/5 La Vida conyugal (1992)

Director: Carlos Carrera 
Jacqueline Cascorro y Nicolás Lobato se casaron ena-
morados, con la idea de vivir juntos hasta que la 
muerte los separe. Al paso de los años, su vida conyu-
gal recorre un camino plagado de celos e infidelida-
des que los conduce al desamor. Dueña de una mente 
práctica, Jacqueline decide enfrentar estos contratiem-
pos de una manera definitiva: matando a su marido. 

17/5 Solo con tu pareja (1991)

Director: Alfonso Cuarón 
El joven publicista, yuppie y casanova Tomás Tomás 
recibe una “sopa de su propio chocolate” cuando la en-
fermera Silvia, una de sus conquistas, escribe “positi-
vo” en sus análisis de SIDA. Mientras busca una mane-
ra rápida de morir, Tomás se enamora de la sobrecar-
go Clarisa, quien también quiere suicidarse porque su 
amante está teniendo una aventura amorosa con una 
sobrecargo.

24/5 Cilantro y Perejil (1993)

Director: Rafael Montero 
La crisis económica contribuye al naufragio del matri-
monio de Carlos y Susana. Ella busca el amor román-
tico, él busca sobrevivir. Nora, hermana de Susana, 
trata de salvar su propia relación con Jorge, un jo-
ven rockero. Las simpáticas y atinadas observaciones 
de un psicoanalista sobre el amor, la pareja y la convi-
vencia humana salpican de buen humor a los conflic-
tos de los personajes.

31/5 Por si no te vuelvo a ver (1997)

Director: Juan Pablo Villaseñor 
Cinco ancianos que han formado un conjunto musi-
cal escapan del asilo donde viven con la misión de en-
tregar las cenizas de Rosita, una vieja amiga, a su so-
brina Margarita. En el camino, perseguidos por las 
autoridades del asilo y por la policía, los cinco músi-
cos tratarán de cumplir su ilusión de presentarse en 
un escenario.

Cine de mayo en la embajada de México
Miércoles 10, 17, 24 y 31 de mayo 19:30 hrs.  
Sanlitun 5 dongwujie. Entrada gratuita. Oficina cultural de la embajada de México, Tel. 6532-2244
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GRILA en Acción
Notas de la reunión de marzo, 
2006 en la embajada de Bolivia
La reunión de marzo tuvo lugar en la residencia de la 
embajada Bolivia el pasado día 21. La presidenta de 
GRILA, Carla Solla, abrió la reunión felicitando a toda la 
asamblea en el mes internacional de la mujer y ofrecien-
do en nombre de la Junta Directiva “besitos de coco”, re-
ceta que se encuentra en el Boletín num. 100 de marzo 
y que las asistentes recibieron a la entrada de la reunión, 
gentileza de nuestra presidenta. A continuación, Carla 
introdujo a nuestra anfitriona, Sra. Brigitte Arguedas, es-
posa del embajador de Bolivia y le presentó un pequeño 
obsequio en nombre de GRILA como gesto simbólico de 
agradecimiento por su hospitalidad. Cabe mencionar que 
según las “historiadoras” de GRILA esta reunión posible-
mente batió el record de asistencia en la historia recien-
te de GRILA.

Después de pasar al informe de asuntos administrativos, 
tesorería  e información sobre paseos, se anunció la crea-
ción de un comité de estatutos para la revisión y actua-
lización de los estatutos de GRILA. Tras un breve deba-
te y por sugerencia de la señora Maria Sol Yepes se acor-
dó que el comité de trabajo estará formado por: cua-
tro socias y dos representes de la Junta Directiva (mi-
tad con estatus diplomático y mitad sin) y dos embaja-
doras que encabezarán al grupo en los puestos de presi-
denta y vicepresidenta. Las asistentes votaron vía papele-
ta secreta a las cuatro candidatas que representaran a las 
socias. Las elegidas por mayoría de votos fueron: Silvia 
Favaro Assandri, Korina Ioannidou, Doris Peñaranda de 
Mundaca y Martha Satne. En su reunión mensual,  la 
Junta directiva eligió a sus dos representantes: Eugenia 
Lizano y Rocío Zamora, usando el mismo criterio, una 
con estatus diplomático y otra  sin estatus diplomático.  
Una vez que el grupo de esposas de los embajadores elija 
sus dos representantes en el puesto de presidenta y vice-
presidenta para comité de trabajo,  éste comenzará su la-
bor de redacción y deberá presentar un borrador en la re-
unión mensual del mes de junio para revisión y votación 
de las asociadas.

El artista Charles Chauderlot, dibujante a tinta china y 
especialista en paisajes de la Ciudad Prohibida y otros lu-

gares históricos en China, dio una colorida charla de su 
estancia en Macau y sus impresiones de esta cultura. El 
pintor tuvo a la venta algunas muestras de su trabajo en 
forma de litografías y reproducciones de sus obras en ta-
maño tarjeta que las socias de GRILA adquirieron en casi 
su totalidad.

Como cierre de la reunión, nuestras dos vicepresidentas, 
Rosa Maria Mansur y Stella Agredo, dieron lectura a un 
poema bilingüe. Seguidamente, el  grupo fue agasajado 
con un delicioso banquete en el que no faltaron los plati-
llos típicamente bolivianos, como las deliciosas salteñas,  
gentileza de nuestra anfitriona, a quien queremos agrade-
cer una vez mas desde estas páginas su generosa hospitali-
dad para tan numeroso grupo.  

Visita al hospital de ambliopía
El pasado día    de marzo, GRILA hizo una visita a los 
niños operados de ambliopía con la ayuda financiera de 
nuestra asociación precedente de la recaudación de la 
fiesta anual de Gala del pasado noviembre. El reducido 
grupo encabezado por las presidentas ejecutiva y honora-
ria así como la representante de la Asociación de Mujeres 
de China fue recibido calurosa y ceremoniosamente a la 
puerta del centro por su director, los once niños benefi-
ciados,  así como una amplia muestra del personal clínico 
y administrativo. Las asistentes fueron obsequiadas con 
trabajos de artesanía elaborados por los niños, cancio-
nes y numerosas muestras de cariño y agradecimiento. A 
continuación, el director del centro  ofreció a la comitiva 
un tour de las facilidades del hospital y dio detalles de los 
métodos y equipos utilizados para curar esta enfermedad. 
(Reporte de la Secretaría).
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Cuentas de marzo 2006
 Saldo anterior   $20,872.00 
 Entradas por cuotas de marzo  $5,100.00

 Total  entradas   $25,972.00

 Gastos

  Boletin (800.00) 
  Regalos(1,530.00) 
  Papeleria, etc. (187.00)

 Total Gastos   (2,517.00)

 Saldo a favor   23,455.00  

Cumpleaños... felicidades a:
en abril  
 Stella Agredo de Gaitan 
 Aleyda Caiza Idrovo 
 Ana Maria Sarachaga de Ferrer 
 Silvia Favarro Assandri, y  
 Junko Doerig 
 Sonia Monge
en mayo 
 Mariel Escudero 
 Doris Penaranda de Mundaca

Se les pide a las integrantes del GRILA que envíen al co-
rreo del Boletín grila2006boletin@yahoo.com.mx el día de 
su cumpleaños, junto con el nombre de su país, especialmen-
te urge de quienes cumplan en junio, para que se incluyan en 
nuestra lista, gracias.                           

Archivo Nora Suárez
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Grupos de intereses                    
Club gastronómico

La reunión 
de Culinaria 
Brasileira en mar-
zo fue un éxi-
to, y se preparó 
Doralice (pan de 
queso). Este mes 
se preparará la de-
liciosa paella espa-
ñola.

Tertulia Itinerante    

Grupo de libro para  compartir e intercambiar puntos de 
vista de las lecturas. Se propuso la lectura de una nove-
la histórica.

La próxima tertulia literaria será el lunes 15 de mayo a 
las 14:30 en la embajada de Chile. Coordinadora: Rocío 
Zamora rzamora_69@msn.com Teléfono: 13717693714.

Conversación en portugués

Temas actuales, 
música, películas, 
recetas para escu-
char y ejercitar el 
portugués. No es 
necesario un co-
nocimiento pre-
vio. Inscripciones 
abiertas con Stella 
Agredo y Rosa Maria Mansur.                 

Comité de paseos

Resumen de 
la visita al 
Museo Milenio: 
Retrospectiva 
arte italiano

El día 28 de mar-
zo 2006 en el 
marco de la “ac-
tividad paseos”, 

se llevó a cabo 
nuestra prime-
ra visita cul-
tural del 2006 
con la asistencia 
de 25 partici-
pantes. Tuvimos 
la oportuni-
dad excepcional 
de ser guiadas 
por Fabienne 
Vanden Brouck, 
curadora en el 
museo Louvre 
de Paris. 
(Fabienne fue 
contactada por 
Rocío Zamora). 
Y a la salida  la 
mayoría  nos fuimos a  almorzar. Francisca Mora

Paseo del mes, a realizar la última semana de abril

Aguas termales Sea Maid Hot Spring Palace, un día de  
retiro y relajamiento, masaje y baños maravillosos, varias 
piscinas de aguas termales, en diferentes esencias herbales 
y variedad de masajes. muy cerca de Beijing. 

Fecha: martes 25 de abril, aproximadamente de 9 a 4pm. 
Las inscripciones (costo $150 yuanes, incluye traspor-
te y entrada así como un masaje de espalda o pies Nota: 
llevar traje de baño y lunch ligero. Deben pagarse el 
día de la  Reunión mensual del GRILA con Francisca 
Cartwright,  franc192@hotmail.com, Marie Chanoix. 
mchanoux6@yahoo.fr. En caso de  cupo lleno se dará 
prioridad a las socias. El GRILA no se  hace responsable 
en caso de algún incidente o accidente durante  el paseo.

¿Nuevas propuestas o ideas? 

En el caso de que cuentas con alguna  habilidad  para 
compartirla, o que tengas  una sugerencia para formar 
otros grupos o clases no dudes en participarlo a Carla 
Solla, csjsolla@hotmail.com, Stella Agredo o Rosa María 
Mansur, pues se ha hablado de  formar grupos de idiomas, 
computadora, algún deporte y manualidades entre otros.

• Próxima Reunión General:  martes 23 de mayo en la  
embajada de Ecuador.
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