
    
               
    
 
             
     
 
         
 
        
  

Este ejemplar de la Página de Diversión para los Niños del Mundo es muy ESPECIAL por dos razones – ¡no 
solamente es el número TREINTA, pero también es nuestro ÚLTIMO ejemplar! Fue en junio del 2003 que 
presentamos nuestro primer ejemplar, y desde entonces hemos escrito mucha información fascinante e historias 
acerca de cómo es la vida para los niños en diferentes partes del mundo. En cierto sentido es triste que ya no 
presentamos más, pero queremos recordarles que todos los ejemplares pasados se encuentran en nuestra página de 
Web www.imofinc.org donde las enseñanzas de más de 40 países y MUCHOS diferentes temas son disponibles a 
bajarse gratis. Seguiremos agregando nuevos juegos, enseñanzas y artículos informativos allá entonces esperamos 
que la chequen de vez en cuando. 

Creo que podemos celebrar verdaderamente porque nos hemos conectado con CIENTOS de niños de muchos 
países alrededor del mundo, ¡y esperamos seguir en contacto con ustedes en el futuro también! Entonces este mes 
queremos hablar de las diferentes celebraciones que se disfrutan durante nuestra vida. Hace poco en las noticias se 
anunció que la persona viva más anciana de todas es una mujer que vive en Jacksonville, Texas – ¡a unos 50 KM de 
nosotros! Tiene unos 114 años – ¡claro, ESTO es causa de celebrar! Un cumpleaños es buena razón para una 

celebración – ¡es nuestro propio día especial cada año! Pero no todos 
saben exactamente CUANDO nacieron – en algunos países no se nota 
el día exacto, y los niños recien nacidos que son abandonados muchas 
veces no saben su edad exacta. Nuestro amigo, Saroj, en India tiene 
un hogar para 35 niñas huérfanas, y la semana pasada todas 
disfrutaron una fiesta de cumpleaños especial – para celebrar el 
cumpleaños de cada una de ellas, no importa que sepan el día exacta 
de su nacimiento o no. ¡Puedes ver en esta foto cuanto lo 
disfrut

n una comida sabrosa. ¡Pero en los últimos años algunas jovencitas 
prefier

quiere decir “hijo 

uando los 
participantes en todos los pueblos alrededor de la nación llevan ropa formal y celebran. 

aban!   
Cuando vivíamos en México, muchas familias pobres no podían pagar para celebrar el 

cumpleaños de cada hijo/a cada año, y tristemente esto sea el caso para muchos niños alrededor 
del mundo, entonces a veces solamente se celebran el cumpleaños de ciertos años de edad, como  
3 y 15. Usualmente cuando las niñas de México cumplen 15 años celebran con una fiesta muy 
especial llamada la “quinceneara” que marca llegar a ser adulta (o lista para casarse 
originalmente). Por tradición es una fiesta gigante (¡que cuesta tanta como una boda!) cuando la 
jovencita lleva un vestido hermoso (como en la foto), tiene varias acompañantes, recibe muchos 
regalos, y todos disfruta

en recibir dinero para algo más práctico como un carro!   
  Celebraciones de la llegada a la mayoría de edad se celebran en casi cada cultura del mundo. Quizá hayas 

escuchado del “Bar Mitvah” que es tal ceremonia judía  para los niños varones de la edad de 13. “Bar Mitzvah” 
del mandamiento” y marca cuando el niño empieza a estar obligado a obedecer la ley judía por si 
mismo. Desde entonces puede asistir a ceremonias religiosas, y firmar contratos hasta casarse. 
Para la niña, se llama el “Bat Mitzvah”. La mayoría de las familias celebran este evento y algunas 
lo hacen con una cena elaborada. Algo similar se encuentra en la Iglesia Católica Romana (y 
ciertas otras denominaciones cristianas) donde se llama Confirmación, y las niñas llevan vestidos 
blancos como una novia mostrando su pureza. En Japón todos los jóvenes que llegan a la edad de 
20 en el mismo año celebran en un festival nacional llamado “Seijin no hi” en enero, c
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En India, entre la gente Tamil quienes son mayormente hindús, una jovencita 
llegando a la mayoría de edad pasa por la ceremonia “Baño Turmeric”, que involucra 
muchos ritos mientras ella se aleja de otras personas por unos 10 días. Hay muchas 
supersticiones como ella no debe mirar a los pájaros cuando no ha comido; no debe 
tocar plantas con flores (porque pueden morir), o tocar comida como el arroz o la 
sal. Por fin después de un rito de purificación, puede celebrar por una grande 
ceremonia pública donde lleva su primer sari y recibe regalos. ¡Para los ricos, muchas 
veces se anuncia esto por una cartelera con su foto para ser vista por todos!  

Pero en otros países, ¡las celebraciones de llegar a la mayoría de edad NO son tan divertidas! En Australia, 
muchachos varones aborígenes son enviados a “andar” y vivir solos en el desierto por hasta seis meses – ¡buscando 
comida y tratando con víboras venenosas y otros animales! También es considerado un viaje espiritual para aprender 

sabiduría de sus antepasados, que incluye instrucciones de navegación y otras cosas ancianas 
cifradas en cantos. Para llegar a ser “hombre” en el tribu de Satere Mawé de Amazonas muchachos 
tan joven como de 12 años tienen que llevar guantes ceremoniales que son llenados de hormigas 
llamadas “hormigas balas” – ¡porque ser picado por ellas siente como ser tirado! ¡Cada hormiga tiene 
veneno que causa 30 veces más dolor que ser picado por una avispa! Además, ¡hay que llevar los 
guantes por 10 minutos, 20 diferentes veces para ser considerado hombre! 

Claro hay otras celebraciones durante la vida – una de las más importantes es una boda. Luego cada año 
después, la pareja celebra su aniversario, y en el Oeste hay unos aniversarios especiales. Después de ser casados 
por 25 años se celebra la boda de plata (cuando según la tradición regalos de plata son recibidos por la pareja); 
después de 50 años se llama la boda de oro (cuando se reciben regalos de oro - ¡quizá!); luego para aquellas parejas 
que siguen para disfrutar 60 años de matrimonio hay la boda de diamante; y después de entonces CADA aniversario 
debe ser una celebración especial. Igualmente en una nación o imperio donde el rey, la reina o el emperador gobierna 

por muchos años, hay celebraciones especiales llamadas “jubileos”. En Inglaterra, la Reina Victoria 
gobernó el Imperio Británico de 1837 hasta 1901 y en el 1897 hubo una celebración gigante en el 
país para celebrar su Jubileo Diamante (después de gobernar 60 años). El Emperador Hirohito de 
Japón también celebró su Jubileo Diamante en el 1986.   

  
 
 
 

 Quizá puedas pensar de otros eventos durante tu vida que también son causa de mucha celebración – como 
recibirse o graduarse de la escuela o del universitario; prometerse; cambiarse de hogar; celebrar el nacimiento de 
niños o nietos…. cada cultura tiene sus propias maneras de celebrar. En los EE.UU. tal vez recibas una invitación a 
un “shower” – ¡viniendo de Inglaterra, yo pensaba que esto tiene que ver con la lluvia o el baño, pero significa una 
fiesta para celebrar una boda que viene o un nacimiento! Quizá en tu familia no puedan celebrar mucho (como las 
niñas huérfanas en India) pero no debes sentir solo/a – al leer por la Biblia encontramos que aunque se celebraban 
las bodas (a veces por muchos días), y Dios les dio a los israelitas ciertos días de celebración religiosa como La 
Pascua y Pentecostés, no hay mención de cumpleaños ni aniversario celebrado en las vidas de la gente. Hay personas 
que gastan su vida siempre esperando algún día en el futuro; y otros que miran atrás con tristeza, extrañando los 
viejos tiempos. Aquí está un pasaje bíblico final para arreglar: 

En el 2012 La Reina Elizabeth II de Gran Bretaña habría reinado por 60 
años, y todavía hay planes para su Jubileo Diamante 

 
“….CUAN DOL LEGO ELMO MENTOD EMOS TRAR LESMIBON DADFU IBON DADO SOCO NUSTED ES; CUAN 
DONE CESI TARONSAL VACI ONYOLES DILIBER TAD. ESCU CHEN. ES EMOMEN TOOPOR TUNOHAL LE 
GADO. HOYE SELDI A ENQUEDI OSPUE DESAL VAR LOS.”  
 
El día más importante de todos es HOY, entonces haz lo mejor para amar y servirle a Dios hoy y cada día – ¡y luego 
serás bendecido/a y podrías disfrutar TODOS los días de tu vida!     
       Con cariño y bendiciones, tu amiga, Shirley 
Datos de: www.religioustolerance.org/wicpuber.htm http://www.neatorama.com/2009/09/15/6-strangest-coming-of-age-rituals-in-the-world/  
http://richardarunachala.wordpress.com/2009/03/17/tamil-coming-of-age-manjal-neerattu-vizha/  
Texto Bíblico: 2 Corintios 6:2 (Biblia para todos)                 La Página de Diversión para los Niños del Mundo es un ministerio de:  
IMOF Inc, 8069 FM 1251E, Henderson, TX, EE.UU.   Tel: (903) 889-2233     Correo electrónico: shirley@imofinc.org  www.imofinc.org  
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