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El Círculo Universal de los Embajadores de la Paz fue crea a el 3 de agosto de 2004 por Juan-Paul Nouchi + sobre Ambilly Francia DO
del 28 de agosto de 2004 n° 1019.Il cuenta con hasta ahora 1950 miembros aproximadamente a través el mundo.
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EDITORIAL

de la

Présidente Gabrielle Simond
El Círculo Universal de los Embajadores de
la Paz tiene por objetivos:
“Crear un VÍNCULO UNIVERSAL de PAZ”
¡Entre los Protagonistas, Artesanos y
Organizaciones de Paz y Familias
Internacionales de Paz simplemente!

Los Embajadores de la Paz:
Son Designados para sus actos, su
Espíritu, sus Palabras, y se convierten en
ejemplos vivos de Paz, de Fraternidad
humanismo, en su vida diaria.
Son ejemplos vivos de la PAZ donde que
estén, tanto en su Diario familiar,
profesional, asociativo donde se
encuentran, tanto a nivel regional,
Nacionales, como Mundial. Son las
antorchas vivas de Espíritu de Paz
Universal y Eterno.

Prof. Ada Aharoni Israel
President and Founder IFLAC WORLD

CARTA IFLAC
Creemos que la cultura y la literatura pueden
promover la paz, la libertad y el enriquecimiento
de la calidad de vida. En el umbral del siglo XXI,
nos esforzaremos por allanar el camino hacia la
realización de nuestro principal ideal “un mundo y
una humanidad, todos viviendo en paz”.
Nuestro objetivo es ayudar a construir un Medio
Oriente y un mundo más allá de la guerra en el
siglo XXI, a través de la literatura, la cultura y el
arte. Este esfuerzo está en armonía con la
Declaración Universal de Derechos Humanos
consagrada en la Carta de las Naciones Unidas.
Luchamos por la libertad de palabra y expresión,
y por la libertad de la violencia hostil y opresiva,
ya sea la guerra o la opresión de género, física,
mental o moral.
Creemos en el derecho de las personas en todo
el mundo a vivir en paz y en su derecho a
perseguir sus diversas culturas, así como los
esfuerzos humanos, y a obtener una justicia civil
equitativa.
El Foro Internacional de Literatura y Cultura de
Paz (IFLAC) es una asociación voluntaria fundada
y dirigida por la escritora israelí nacida en Egipto
Ada Aharoni (Ph.D), desde 1999. IFLAC WORLD
tiene un alcance global bajo nuestro principal
ideal:
“un mundo y una humanidad, todos viviendo en
paz”.

www.facebook.com/IFLACWORLD/

Dr Rafael Merida Cruz-Lascano
Guatemala
Me siento sumamente honrado por recibir un
nombramiento de alta distinción, y entusiasmado ofrezco
llevarlo con dignidad. con una verdadera emoción, me
enaltece y me compromete a continuar con mucho más
responsabilidad en la lucha por la PAZ, uno sólo no
puede ante situaciones tan difíciles de desigualdad,
inseguridad, terrorismo, discurso político polarizado y de
genocidio. ES NECESARIO QUE UNIDOS BUSQUEMOS
UN MEJOR MUNDO DE PAZ.
La movilidad
humana, no es amenaza si se gestiona adecuadamente,
puede ayudar a unir al mundo, creando más
oportunidades confiadamente apoyados, con la voz de
arriba.
A las honorables personas que han labrado este mi difícil
caminar, les agradezco sinceramente, y con humildad
explico, no coloco nombres por no ofender si alguno
olvido. Millones de escritores, viven bajo la sombra de
sus proyectos por no tener la oportunidad de que su
herramienta (su palabra escrita) sea escuchada. En su
lenguaje inflamatorio promotor por la PAZ. Los Gobiernos
y organizaciones locales sencillamente no están
interesados.
Todos, con nuestra pluma, tenemos el deber de luchar
contra el odio social y servir de modelo de tolerancia y
moderación.
Yo mismo soy un sencillo ejemplo, como muchos. Pero
nadie esperó nunca que llegara a un, Hombre de Maíz,
Un Poeta Iberoamericano, Un Premio SELAE... Y hoy un
miembro del Círculo Universal de Embajadores de la Paz.
Para mis 70 años de navegar en la literatura, este
homenaje es un símbolo que esgrimiré con honor. Ya que
el UNIVERSO ESTA ENFERMO, no desmerezco ningún
mérito recibido, cada uno tiene su singular y particular
gratificación para con mis letras, ante cada uno, expreso
mi espíritu de gratitud.
Agradezco a Madame Gabrielle Simond y su Consejo de
Embajadores. Puede tenerse la seguridad de que sabré
honrarla como persona, como guatemalteco, como
centroamericano y como humano, ya que la mayoría de
las personas pueden materializar sus aspiraciones desde
su lugar de origen. Gracias por entregarme un
nombramiento vigoroso, pujante, saneado y en
crecimiento y que hoy ostento con orgullo.
Gracias a todos ustedes por su atención.

Ziad Medoukh Palestina
Maestro

Dr. Yogi Chintamani Nepal
Ashram Shanti Sewa (SSA)
Centro de Servicios para la Paz (PSC-Nepal)

A pesar de una situación explosiva en la Franja de
Gaza, y con el fin de tranquilizar a los niños
profundamente traumatizados después de los 11
días de intensos bombardeos israelíes en la Franja
de Gaza en mayo pasado, los jóvenes motivados
continúan con sus acciones y sus actividades
recreativas, con el fin de brindar apoyo
psicológico. a los niños de esta región devastada.
El martes 15 de marzo de 2022, cuatro jóvenes,
incluido un psicólogo, organizaron una actividad de
animación y apoyo psicológico para niños en la
ciudad de Gaza.
Esta actividad formaba parte de la séptima parte
del programa de apoyo psicológico desarrollado e
implementado en septiembre de 2014, tras la gran
ofensiva israelí de verano. El principal objetivo de
este programa era conocer a los niños para
hacerles olvidar los horrores de varias agresiones
militares israelíes.
Los 50 participantes estuvieron muy atentos y muy
interesados. Ellos apreciaron mucho estas
divertidas actividades. Mostraron alegría y una
excelente acogida. El equipo formado en
septiembre de 2014, y que se ocupa de varios
centros de acogida en la Franja de Gaza, les
ofreció varias actividades.
Durante esta sesión, los niños, niñas y niños se lo
pasaron en grande, con momentos de alegría y
risas mezclados con cálidos aplausos a pesar de
la tragedia vivida.
Para seguir algunas de estas variadas actividades
para los niños de Gaza, haga clic en este enlace
producido por el canal "Gaza la vie":
https://www.youtube.com/watch?v=aTVmmNN
ZT0c

El Dr. Yogi soñaba con crear un lugar o un refugio
donde pudiera integrar todos los servicios, reunir a
todas las organizaciones sociales en una sola
plataforma, presentar un ejemplo fantástico de
ecología y espiritualidad, unir Oriente y Occidente,
conectar naturaleza y cultura, y unir espiritualidad y
humanidad. Shanti Sewa Ashram, traducido al
inglés – Peace Service Center, fomenta el servicio
desinteresado a la humanidad a través de
programas que fortalecen la intención de paz,
promueven la cooperación interreligiosa, la no
violencia y la conciencia espiritual y filosófica. La
esperanza de ASS es que los jóvenes, niños,
mujeres y ancianos desfavorecidos se beneficien de
servicios holísticos independientemente de su
religión, casta, género, secta o nacionalidad. SSA
es una gran casa abierta donde uno puede obtener
servicio, oración, iluminación y diversión
www.peaceserviceusa.org

Germain Dufour Canadá
Presidente de la comunidad global

La existencia de las Almas no implica necesariamente
un comienzo especial del Universo. Es posible que el
Universo nunca haya tenido un comienzo y
probablemente nunca lo haya tenido. Las almas
pueden guiar la materia del universo solo para servir a
la vida del alma. Las observaciones del Universo
muestran estrellas en nuestra galaxia, galaxias,
cúmulos de galaxias, súper cúmulos de galaxias y
muchos otros objetos especiales.
Una teoría del Universo observable que ha cobrado
impulso en las últimas décadas es la teoría del Big
Bang. Diferentes tipos de datos apuntan a la teoría del
Big Bang. Al comienzo de este universo en expansión,
cada partícula del universo tenía un alma, y cada una
era una pequeña parte de la conciencia primordial de
la vida del alma. La vida del alma existe en todas
partes del universo y en cada partícula de cada
galaxia. Las almas tienen una cualidad intrínseca
importante, pueden fusionarse, un grupo de almas
puede convertirse en una sola alma, más brillante,
diferente, como el alma de la humanidad.
Eso es lo que mejor hacen las almas, y es unirse para
servir mejor a la vida del alma. Las almas también
pueden evolucionar. El propósito principal de un alma
es servir a la vida del alma. Un alma puede afectar la
materia hasta cierto punto para lograr el propósito
principal de formar y proteger la vida en el universo. Un
alma no trata de controlarnos. Un alma nos acepta
como somos. Podemos tener una relación cercana con
nuestra alma y vivir una vida del alma. Cada forma de
vida en la Tierra también tiene un alma. Todos los
minerales y plantas, cada partícula del Universo tiene
un Alma.
Esto se debe a que la vida del alma existe en todas
partes del universo y en cada partícula de cada
galaxia. La vida del alma es consciente del universo a
través de las almas, y nosotros somos conscientes de
la vida del alma debido a las almas. Hay muchas
preguntas sin respuesta sobre las almas y la vida del
alma, y el corazón y la mente humanos todavía están
Ddd
explorando muchas posibilidades. Nunca
encontraremos todas las respuestas.

Vida del alma, seamos libres. Somos libres de elegir
entre un número infinito de posibilidades en cada
momento de nuestras vidas. Por eso nunca podríamos
repetir exactamente la misma vida, ni siquiera bajo las
mismas circunstancias originales.
Somos libres de decidir entre el bien y el mal. Somos
libres para crecer espiritualmente y vivir una vida mejor
con nuestras almas y la vida del alma. La vida del alma
no nos dice qué hacer o no hacer, ni tampoco nuestra
alma. Debido al peligro de extinción de la vida en la
Tierra, el Alma de la Humanidad nos ayudará por un
tiempo. ¡Eso tiene mucho sentido! Si fuéramos un alma,
¿preferiríamos servir a la vida del alma en una partícula
de polvo que se encuentra en el espacio vacío entre las
galaxias más antiguas? ¡Siempre estaríamos con Soul
Life! Pero la próxima partícula podría estar a un millón de
años luz de distancia. ¡Oscuridad total! Ni siquiera
podíamos ver o sentir la luz de la galaxia más cercana.
No podíamos ver nada porque teníamos que estar en
una forma de vida para hacerlo.
No es un muy buen lugar para ser consciente de la vida
del alma. Como alma, todavía estaríamos con otras
almas, pero no saborearíamos la vida en el universo
físico. ¡Solo una partícula! O preferiríamos estar en la
Tierra o en cualquier otro planeta donde haya vida.
Como Alma, probablemente preferiríamos servir a la Vida
del Alma dentro de un ser humano o dentro de alguna
otra forma de vida avanzada en el Universo. Hay muchas
cosas a tener en cuenta en toda la vida en la Tierra. Hay
mucho más de lo que ser consciente en un cuerpo
humano. ¿Podemos creer que cada forma de vida tiene
un alma como la nuestra? ¡Bueno, con algunas
diferencias! Todas las almas son diferentes porque las
almas han tenido diferentes experiencias.
La simbiosis ha funcionado a lo largo de la evolución de
la vida en la Tierra. Sabiendo que la Tierra es una
entidad espiritual tanto como una entidad física en el
espacio y el tiempo en el Universo, empezamos a tener
una mejor relación con la Tierra y con todos sus
habitantes vivos. De esta manera, la administración de la
Tierra se convertirá en un proceso espiritual y natural en
el que cada persona será responsable y rendirá cuentas
de su administración lo mejor que pueda. La paz mundial
y la administración de la Tierra es nuestra
responsabilidad y está en manos de todos nosotros
trabajando juntos para mantener nuestro planeta
saludable.

http://globalcommunitywebnet.com/

Joel Bouzou Mónaco

Harold W. Becker Estados Unidos

Presidente Fundador Paz y Deporte
Fundador y Presidente La fundación del amor
CUANDO EL DEPORTE APRENDE, ENSEÑA Y
TRANSMITE PAZ…

Fundada en 2007 por el medallista olímpico y
campeón mundial de pentatlón moderno Joël
Bouzou, Peace and Sport es una organización
global neutral e independiente, operativa en el uso
del deporte y sus valores como instrumento de paz.
En menos de 10 años, el dinamismo del deporte ya
nos ha permitido reintegrar a los niños soldados en
la sociedad, ayudar a los huérfanos de guerra a
recuperar la confianza en sí mismos, reintegrar a
los refugiados, facilitar el acceso a la educación...
El uso del deporte como herramienta educativa ha
motivado al movimiento deportivo internacional a
tomar acciones concretas.
Al mismo tiempo, nuestros éxitos sobre el terreno
han hecho que los líderes políticos y los gobiernos
sean conscientes de que el deporte puede ser un
mecanismo real y eficaz para la paz.
También estamos trabajando cada vez más con
empresas internacionales para alentarlas a integrar
el deporte en su responsabilidad social y sus
políticas locales.

www.peace-sport.org

Inc. Su Día Mundial del Amor, el 1 de mayo de
2022, es nuestra 19.ª celebración anual de nuestra
humanidad. Lanzado por primera vez en 2004
como una forma de reconocer el amor como la
base de nuestro viaje personal y colectivo,
estamos encantados con la frase que continúa
expandiéndose año tras año a medida que todos
encarnamos el hecho de saber que "el amor
comienza conmigo".
Reconocemos a cada uno de USTEDES como
parte de la familia de The Love Foundation y como
una parte vital de nuestra humanidad colectiva.
Como parte de nuestra familia, sabemos que el Día
Mundial del Amor es algo que vives todos los días
en tu corazón.
Entendemos que a través de nuestros deseos
colectivos, estamos construyendo una nueva tierra
basada en el amor, la colaboración y la
cooperación gozosa. Nuestro deseo común de un
mundo armonioso es el motor de la paz y la
prosperidad para todos. Existen innumerables
formas de celebrar el Día Mundial del Amor y la
mejor es la que más te conviene; echa un vistazo a
nuestro sitio web y plataformas sociales para ver
cómo puedes participar. Asegúrese de leer el
discurso del fundador de Harold (a continuación)
para obtener una energía maravillosamente
edificante y su conmemoración anual de este día
especial.
Sigue compartiendo tu amor y recuerda que lo más
importante en esta vida es tu sentido personal de
felicidad y bienestar (lo que tienes dentro lo
regalas). Eres un ser de luz magnífico, vasto y
multidimensional con una enorme cantidad de
amor y potencial para ofrecer a este mundo. Para
ser amado. Comparte el amor.
www.thelovefoundation.com

José Berolo Ramos Colombia
Presidente Fundador Unidas de las letras

A menudo sucede que uno se imagina que el
motivo de la poesía son los hechos heroicos de la
epopeya, la vida pastoril de la eglga, los grandes
amores románticos, las pasiones profundas de los
dramas y que la poesía nada tiene que ver con lo
cotidiano y lo cotidiano.
Ordinario, con las cosas que vemos todos los días,
como lo trivial y lo trivial. Esa sencillez y esa
humildad de acariciar a todos por igual, al mismo
tiempo, de sembrar y cultivar el amor y la ternura la
tiene, la transforma y multiplica el gran Maestro
José Berolo Ramos, presidente y fundador de la
Entidad Cultural UNIDAS DE LAS LETRA, que yo
tiene el honor de integrarse.
Mi amigo el extraordinario escritor y poeta
colombiano que recibió el “Premio Literario Naji
Naaman 2020” por su Obra Completa y Antología
en meritorio reconocimiento a su poema Plenitud,
muestra al mundo y enseña a sus discípulos en
esta difícil y apasionante tarea de sembrar, pues
aun lo diminuto, lo insignificante, puede ser el
centro de atención del poeta y ganar nueva vida al
ser visto a través de los ojos de alguien con ingenio
creativo y un sentido de asombro.
Nos enseña con maestría y enorme dedicación de
padre sabio, que todo lo que nos rodea es poesía
cuando lo mira y describe a un verdadero poeta
como él.
Que un hombre con problemas puede levantarse
como un Quijote y cumplir sus promesas, con solo
escuchar sus palabras de aliento que elevan y
enseñan.
Que la amistad y la solidaridad no tengan fronteras.
Que todos vivimos bajo un mismo techo y que es el
cielo el que nos cobija al conjunto.

Que en estos tiempos oscuros, la poesía del
gobernante es el verdadero alimento del mundo y
los libros publicados por él son los verdaderos
tesoros y remedios del alma.
Que hasta las pasiones locas y locas tendrían
remedio sumergiéndose en su poema fuente de
serena sabiduría... Vivo bajo el resplandor de una
estrella desprendida del corto camino terrenal
apegado al afecto de la verdadera vida en el lecho
místico de la eternidad. Las horas fueron de tiempo
consumido, de paso solitario a mundos de quimeras
vanas, camino ya trazado hacia un destino presente
donde termina la rumba de esta noche.
De vanos lazos prosaicos libres, el alma emprende
su inescrupuloso viaje infinito - más allá de tanto
dolor y tanta muerte, busca poder sólo en benévola
calma para ser de la Paz su mensajera paloma, que
en algún lugar del mundo Dios espera!

