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“La verdad no cambia porque sea o no sea creída por 

la mayoría de las personas”.

-Hipatia de Alejandría-
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El mes de diciembre es el mes de las grandes fiestas, es cierto, pero también lo 

es de las reuniones entrañables, de los encuentros poco habituales, o tal vez de 

la soledad constructiva. Más rica o más humilde, suele haber una mesa alrededor 

de la cual la familia y los amigos comparten un plato de comida, unos minutos de 

tranquilidad, un brindis, unos deseos de felicidad, una esperanza prometedora para 

el año que habrá de comenzar. Por unos días –pocos por desgracia– desaparecen 

las diferencias y se valoran los lazos de unión. 

Luego, pasa la exaltación festiva y todos regresamos a lo gris y casi insípido 

de lo cotidiano, con sus conflictos y dificultades. ¿Cuál es el misterio de estos 

encuentros? ¿Solo la enorme publicidad desplegada, la incitación al espíritu festivo 

y despreocupado, a la costumbre de hacer y recibir regalos? Creemos que no, que 

hay otros muchos factores, sin despreciar la fuerza de estos movimientos de opinión. 

Tal vez, más allá de las distancias y las incomprensiones que salpican la vida diaria, 

hay una necesidad intensa de poder compartir humanamente unos sentimientos, 

un calor de hogar, una sonrisa, un gesto de amistad. 

Hay una intensa necesidad de no estar solo, o de saber estar solo si se supo hallar un 

buen amigo dentro de uno mismo. Hay un resplandor de magia unida a lo religioso: 

se crea o no, a todos les complace la imagen del Niño que nace con el alborear 

del año, de la Madre que lo acoge, de los viajeros que llegan desde todo el mundo 

para ver el prodigio y pueden estar reunidos junto a un motivo fundamental. Hay 

un resplandor de esperanza… Es posible que el tiempo que comienza nos traiga 

lo que más falta nos hace… 

La magia de compartir
Autor: Delia Steinberg Guzmán.

Humanismo

Es posible que podamos hacer realidad nuestros sueños, si no todos, al menos 

algunos… Es posible, es posible… Porque la magia de la unión la hace todo 

posible. Es maravilloso ver cómo se compaginan las distintas generaciones, cómo 

se entienden los niños y los ancianos, los padres y los hijos, y cómo se hace sitio al 

animal doméstico que nos acompaña. Cómo se llama al viejo amigo o se le envían 

unas palabras de saludo. Es maravilloso ese escenario de convivencia que, sabemos, 

no tardará en desaparecer tras el telón del final de fiestas. 

Pero, ¿por qué resignarse a ello? Es verdad que fuera de esos días especiales 

no hay tanto tiempo para compartir con la gente; es verdad que las obligaciones 

de la vida nos atrapan y nos hacen olvidar cosas importantes. Pero lo que no 

puede desaparecer es el sentimiento de fraternidad, de amistad, de encuentro, de 

comprensión, de unión alrededor de una esperanza. No puede ser que vivamos a 

golpe de fechas señaladas para que la conciencia asome en nosotros. 

No puede ser que sin esos estímulos perdamos la capacidad de relación, de afecto y 

entendimiento humano. Creo sinceramente que nos falta Filosofía, ese sencillo amor 

a la sabiduría como para discernir el valor de los hechos esenciales sin necesidad 

de que el calendario se encargue de señalárnoslo. Nos falta una conciencia más 

amplia, más activa, más clara, capaz de sortear las diferencias y establecer lazos 

de entendimiento. Nos falta valor para erradicar el miedo, la desconfianza, el odio, 

el separatismo… 

Y si algún regalo tuviéramos que pedir a esos reyes que se acercan con sus alforjas 

cargadas, ese sería un rayo de Luz y de Vida para forjar una cadena de unidad allí 

donde todo amenaza ruptura. Es bueno meditar en ello, ahora que diciembre nos 

invita a hacerlo en medio del reposo de las fiestas; es bueno tener el corazón alegre 

y dispuesto a la concordia ahora y por el resto de los días.

Publicado el 10-12-2021

Biblioteca en Línea Nueva Acrópolis.
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PODCAST

La actitud filosófica nos lleva a reflexionar sobre nuestro entorno, de eso se trata nuestro 

podcast.  Los invitamos a escucharlo y ponerse al día. 

CURSO: FILOSOFÍA PARA VIVIR

¡Pregunta por los horarios! 

Solicita más información.

Escuchar Contáctanos 

Podcast

https://open.spotify.com/show/4eUUi2zNhKlhYpsbnuPqKf?si=kOTVWgpvQl-YOWyGRX7axg&dl_branch=1
https://www.facebook.com/NuevaAcropolisGuate/


CLUB DE LECTURA  

El Mundo de Sofía  

Miércoles 20 de abril, 20:00 horas 

Modalidad virtual 

ID ZOOM: 838 1682 7422 

Código de acceso: 817932

PRESENTACIÓN DE CURSO

Karma, ¿Amigo o enemigo?

Miércoles 20 de abril, 19:00 horas

Modalidad presencial o virtual

ID ZOOM: 831 5542 3514

PRESENTACIÓN DE CURSO

Filosofía para la Vida

Jueves 21 de abril, 18:30 horas

Sede Nueva Acrópolis Xela

Entrada Gratuita

PRESENTACIÓN DE CURSO 

Clase Gratis

Miércoles 6 de abril, 18:30 horas

Modalidad presencial 

Sede Nueva Acrópolis Cobán

Actividades

ACTIVIDADES DEL MES
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Si deseas recibir más información llámanos, 

escríbenos o síguenos en nuestras redes sociales.

Tel: 2368-2150 / info@nuevaacropolis.org.gt

PRESENTACIÓN DE CURSO 

Lunes 4 de abril, 18:30 horas

Modalidad virtual 

ID ZOOM: 858 5385 3350 

Código de acceso: filosofía 

CLUB DE LECTURA 

Shakespeare, 

Romeo y Julieta

Viernes 22 de abril, 19:00 horas

Modalidad presencial o virtual

ID ZOOM: 825 5630 6687

CHARLA

La filosofía como forma de vida

Viernes 22 de abril, 18:30 horas

Modalidad presencial o virtual

ID de reunión: 829 0277 4975

Código de acceso: charla

Sede Nueva Acrópolis Cobán

POR LA TIERRA

Limpieza carretera que comunica 

Cobán a Carchá

Sábado 23 de abril, 8:00 horas

Punto de reunión: La legua, salida 

de Cobán para Carchá

MAÑANA DEPORTIVA

Domingo 24 de abril, 9:00 horas

Parque Erick Barrondo

PRESENTACIÓN DE CURSO

Lunes 25 de abril, 18:30 horas

Modalidad presencial 

Sede Nueva Acrópolis zona 10

CHARLA

El ideal de los templarios

Jueves 28 de abril,19:00 horas

Modalidad presencial y virtual 

ID ZOOM: 896 2853 0968

Código de acceso: filo

Sugerencia del mes: 
Charla: ¿POR QUÉ ES TAN DIFÍCIL ALCANZAR LA FELICIDAD?

¿Es posible ser feliz? En este breve video, reflexionaremos sobre por qué nos es difícil alcanzar esta 
meta y de cómo la filosofía nos puede ayudar.

https://twitter.com/acropolisguate?lang=es
https://es-la.facebook.com/NuevaAcropolisGuate/
https://www.instagram.com/nuevaacropolisguatemala/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UC6H0TPqa3RXv8UdTSp4dNqQ/videos
https://www.youtube.com/watch?v=GkJqQ3_9V8I


“No importa lo lento que vayas, mientras no te detengas”. 
-Confucio-

-ABRIL 2022-
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