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Círculo Sagrado de Abuelas y Abuelos
sabios del Planeta tiene como objetivo
unificar el conocimiento y la sabiduría

ancestral de las culturas originarias a través del
mensaje de los abuelos a los guardianes here-
deros del planeta.

Del 21 al 25 de septiembre del 2016, se
celebró el 10+1  encuentro del Círculo Sagrado
de Abuelas y Abuelas Sabios del Planeta, en
esta ocasión fue  sede es "la Gran Manzana"
(Manhattan, Nueva York, USA) coronando la
intención de su trabajo espiritual de los últimos
10 años, con una asamblea en la ONU (United
Nations), para promover los derechos de las
comunidades étnicas de todo el Continente.
Este encuentro estaba a cargo del Abuelos Orga-
nizadores Guadalupe Casas Acosta
(Mazatzin-nombre espiritua} quien se encargó
de la organización para que los Abuelos y Abue-
las de todas partes lleguen.

Buscando  que las nuevas generaciones
tengan la oportunidad de atesorar en su con-
ciencia los valores fundamentales que procuren
el ser digno, íntegro y feliz.. Luchan por la
ecología de la  Pacha Mama, (madre tierra).
Cumpliendo ya una profecía como es  el encuen-
tro del Águila y el  cóndor Unidos,  son los
pueblos que aman la naturaleza para defender-
lo.

Los Círculos Sagrados de Abuelas y Abue-
los Sabios del Planeta iniciaron hace 10 años
en Perú Ollantaytambo, y han caminado con
mucho éxito y unión por los países de Perú,
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Brasil, Guatemala, México, además de un Cír-

culo en España. A cargo de los Abuelos Orga-
nizadores Guadalupe Casas Acosta
(Mazatzin-nombre espiritual

El Abuelo Mazatzin- trajo el Bastón que
representa el que porta la palabra el mismo que
llegó desde el Perú. Ahora el nuevo encuentro
se llevará a cabo en Canadá cumpliéndose la
profecía de unificar el continente completo,
pero no solo queda  aquí en Nueva York (dice
el Abuelo Mazatzin), porque más que una pro-

fecía  es la reintegración de los pueblos origi-
narios. Y cada encargado de la sede tiene que
trabajar para que se cumpla la oficialización
de la espiritualidad, que significa (los pueblos
originarios tienen una manera de ver el mundo
y hacerse responsables de sus tareas, cuidar la
tierra,

Un gran representante de Ecuador es el
Abuelo PUMAQUERO MINTA, es oriundo
de Puruhá Ecuador vive en la comunidad Shuyo.

Con la finalidad de ofrecer información útil a
los/as ecuatorianos/as interesados/as en el
programa de lotería de visas del Gobierno

de los Estados Unidos, el Consulado General del
Ecuador en Nueva York da a conocer lo siguiente:

1. Las visas de diversidad son otorgadas por el
Gobierno de los Estados Unidos, en el marco de un
programa anual y conforme la Ley de Inmigración
y Nacionalidad.

2. Para el 2018, el Gobierno de los Estados
Unidos otorgará 50.000 visas de diversidad.

3. Las inscripciones inician el 4 de octubre y
terminan el 7 de noviembre de 2016. 

4. El trámite es gratuito.
5. No se requiere la ayuda de terceras personas

o de asesores.
6. Las instrucciones para inscribirse en este

programa se encuentran en:
https://travel.state.gov/content/visas/en/immi-

grate/diversity-visa/instructions.html, en la sección
DV-2018 Program Instructions.

7. Los interesados deben cumplir obligatoria-
mente los siguientes requisitos:

1. Haber completado el colegio, es decir los 12
años de educación básica y media (primaria y secun-
daria).

2. Tener dos años de experiencia laboral en
ocupaciones que requieren al menos dos años de
entrenamiento.

8. Se deberá postular en el sitio web: www.dvlot-
tery.state.gov

9. Quienes postulen más de una vez serán des-
calificados.

10. Una vez ingresada la aplicación, el intere-
sado deberá imprimir la página de confirmación y
guardar el número de confirmación.

11. En el siguiente link se puede encontrar un
tutorial oficial del Gobierno de los Estados Unidos
para la aplicación a las visas de diversidad (en
Inglés):

https://www.youtube.com/watch?v=tOQlh2d2Eb
Q

12. Los resultados de la lotería de visas se publi-
carán el 02 de mayo de 2017.

13. Para revisar los resultados, cada persona
que aplicó deberá ingresar a la página www.dvlot-
tery.state.gov y   poner su número de confirmación
en la sección Entrant Status Check.

14. Pueden aplicar personas cuyo país ha sido
considerado como elegible independientemente de
su lugar de residencia actual. El Ecuador ha sido
elegido. Se puede postular desde los Estados Uni-
dos.

15. Se puede aplicar a la lotería de visas de
diversidad aunque se haya aplicado a otro tipo de
visa de inmigrante.

16. Este programa no está relacionado con las
peticiones de Estatus de Protección Temporal o el
programa de refugiados. 

Los interesados en este programa de lotería de
visas pueden conseguir información directamente
en:

https://travel.state.gov/content/dam/visas/Diver-
sity-Visa/DV-Instructions-Translations/DV-2018-Instr
u c t i o n s - T r a n s l a t i o n s / D V -
2018%20Instructions%20English.pdf

CONSULADO GENERAL
DEL ECUADOR INFORMA

El Consulado General del Ecuador en
Nueva York informa que el Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social ha realizado cambios
en su página web principal, www.iess.gob.ec,
los mismos que consisten en:

Menú “Contratantes del Seguro (Indepen-
dientes/Voluntarios)”

Aquí encontrará opciones para la afilia-
ción para los trabajadores sin relación de
dependencia o independientes (trabajador autó-
nomo, el profesional en libre ejercicio, el
administrador o patrono de un negocio, el dueño
de una empresa unipersonal y el menor traba-
jador independiente); y, de los voluntarios.

En la sección Voluntarios se incorpora a
los ecuatorianos y extranjeros en el Ecuador
y ecuatoriano domiciliados o residentes en el
exterior. Los extranjeros que posean cédula de
identidad podrán afiliarse.

En estos nuevos menús usted encontrará
información de quienes pueden afiliarse y los
beneficios que reciben, así como la solicitud
de afiliación.

De igual manera dentro del mismo sitio
web usted puede acceder a los servicios en
línea para generar clave por primera vez y recu-

perar la clave.
Le invitamos a que visite el sitio y se infor-

me de los beneficios que puede obtener.

FIESTA LATINA  
EN CONNECTICUT 

El Consulado General del Ecuador en Con-
necticut informa a la ciudadanía ecuatoriana
que el SABADO 8 DE OCTUBRE DE 2016,
Yale Peabody Museum y Junta for Progressive
Action, Inc. realizarán el evento FIESTA LATI-
NA.

Un evento gratuito para celebrar las culturas
latinoamericanas, con actuaciones tradicionales
y contemporáneas de música y danza.

Lugar: Yale Peabody Museum of Natural
History, 170 Whitney Avenue, New Haven, CT
06510

Horario:  10 AM a 4 PM

CONSULADO MÓVIL 
EN STAMFORD EL SABADO

15 DE OCTUBRE

El Consulado General del Ecuador en Con-
necticut informa a la ciudadanía ecuatoriana
que el SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2016
se realizará el CONSULADO MOVIL EN LA

CIUDAD DE STAMFORD de 9 AM a 1 PM.

Lugar: SAINT ANDREWS CHURCH
1231 Washington Blvd.
Stamford, CT 06902

Trámites a disposición:
· Pasaportes: Para renovación deberá pre-

sentar el último pasaporte.   Costo $ 70.00
· Identificaciones Consulares: Pasaporte

vigente y prueba de domicilio actual a nombre
del solicitante. Costo  $ 10.00.

· Poderes: Costo $ 30.00
· Declaraciones Juramentadas: Costo $

15.00
· Empadronamiento (cambio de domicilio

electoral): Sin Costo

IMPORTANTE: Para cualquier trámite
es indispensable llevar el Pasaporte Ecuatoriano
original y vigente (por lo menos seis meses de
vigencia). El pasaporte vencido y la Copia Cer-
tificada Índice o Dactilar serán aceptadas única
y exclusivamente para trámites de Pasaportes,
en caso de no tener pasaporte anterior o cédula
de ciudadanía actual. Además, se recomienda
llevar un sobre Priority Mail con estampilla
para el mismo y se enviarán los pasaportes por
correo. Todo pago deberá realizarse en EFEC-
TIVO.

COMUNIDAD
Al Día

INFORMACIÓN SOBRE 
LOTERÍA DE VISAS ENCUENTRO DEL CIRCULO SAGRADO DE

ABUELAS Y ABUELOS SABIOS DEL PLANETA
Representante de

Ecuador Pumaquero,
con la Sra. Mónica

Avilés, miembro inte-
grante de los

coordinadores en
Nueva York para que
se realice el Circulo

Sagrado de Abuelas y
Abuelos Sabios del

Planeta.


