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obert Meade, que pasó décadas estudiando los ríos, lo ha llamado “el más grande
espectáculo hidrológico del planeta”, pero
su nombre real es río Amazonas. Cercano a
la ciudad de Manaos (Brasil) hay un punto llamado
Encontro das aguas (unión de las aguas) donde
convergen aguas color café con leche con un caudal
semejante a seis veces el Mississipi, y aguas color
té negro del doble del Mississipi. En otras palabras,
un caudal unas doce veces mayor que el total de
agua que cae en las cataratas del Niágara, Iguazú, y
Victoria en forma combinada.1
El río Negro, más cálido y lento está libre de sedimentos, mientras que el río Solimões, no solo es más
veloz sino también más denso, debido a los sedimentos
que acarrea a lo largo de su descenso desde las altas
cumbres de los Andes. Cuando se encuentran al este
de la ciudad de Manaos (Brasil), permanecen diferenciados, corriendo lado a lado en el mismo canal
durante muchas decenas de kilómetros. La diferencia
en temperatura, densidad y velocidad finalmente es
vencida y ambos terminan formando el río más grande
de la tierra: el Amazonas. Este gigantee arroja al
Océano Atlántico unos doscientos mil metros cúbicos
de agua por segundo. En una visita reciente a Brasil,
vi con mis propios ojos cómo ambos corren lado a
lado por kilómetros. También presencié una sorpresa
inesperada y fantástica: ¡un delfín rosado de río!
Después de casi cuarenta y tres años de trabajar
para la Revista de Educación Adventista, Beverly
Robinson-Rumble entregará el timón de la edición
en inglés a Faith-Ann McGarrell (ver fotos en página
2). A lo largo de estos años, Beverly ha trabajado con
los autores para infundir en la Revista una riqueza
pedagógica comparable a los altos picos y los enormes
ríos del mundo. Testimonio de ello es que ha obtenido
trece premios y designaciones de finalista de parte de
la conocida Asociación de Editores Estadounidenses.
Lo que es más importante, ha coordinado un flujo de
ideas que sigue alimentando la longitud y amplitud de
la educación adventista. Tanto los educadores, como
las instituciones educativas y los estudiantes en general se han visto beneficiados por su trabajo.
Durante estos años hemos podido percibir además
su interés por las mariposas y sus conocimientos de
fotografía, que son tan buenos como su capacidad para
editar (véase el artículo premiado “Cómo crear un
jardín de mariposas en su escuela”2). Junto con los ar-
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tículos sobre la enseñanza, el aprendizaje y la gestión
de la clase, que uno podría esperar de la Revista, un
artículo de ese tipo fue tan agradable a la vista como
un delfín rosado.
Es difícil imaginar la Revista sin Beverly, o la publicación de los artículos sin sus bien colocadas marcas
de edición. Afortunadamente, ella ha acordado trabajar
junto a Faith-Ann durante algunos meses y colaborar
en parte con las próximas ediciones. Saludamos a Beverly por sus generosos esfuerzos que hicieron que la
Revista de Educación Adventista haya llegado a ser la
gran publicación profesional que conocemos. A la par
que le hacemos presente nuestra más sincera gratitud,
le auguramos los mejores deseos de una buena y merecida jubilación. También agradecemos a su esposo
Lynn, quien ha apoyado incansablemente la obra de la
Revista a lo largo de todos estos años.
Aunque el lector irá conociendo a la nueva editora,
me permito una breve presentación. La doctora FaithAnn McGarrell ha enseñado en los niveles primario,
secundario y terciario. Ha completado un Doctorado
en Currículum y Enseñanza, y ha experimentado con
las modalidades de educación tradicional y por Internet. Como miembro docente de la Escuela de Educación de la Universidad Andrews, en Berrien Springs
(Míchigan, Estados Unidos), supervisó a los estudiantes y cumplió también funciones en las comisiones de
tesis doctorales. La doctora McGarrell posee títulos
de grado y de posgrado en inglés, y proviene de la
“tierra de las muchas aguas”: Guyana, en Sudamérica.
Ha publicado y realizado presentaciones en las áreas
de aprendizaje del servicio en el ámbito académico,
prácticas reflexivas para enseñar a escribir y enfoques
para enseñar a escribir.
Para nosotros, el grupo que conforma el Departamento de Educación, es un momento de sentimientos
encontrados. La Revista está perdiendo una amiga
querida y fidedigna, pero su legado continúa en lo que
ha llegado a ser la Revista gracias a su labor. Aguardamos buenas cosas para el futuro. Por favor, ¡únase a
nosotros para despedir a Beverly y dar la bienvenida a
Faith-Ann!
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