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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.  

 

 

 

 

    

 CIRCULO UNIVERSAL DE LOS EMBAJADORES de PAZ 

 

 NOTIFICIA 

N° 70 - 2022 
 

 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 1000 miembros aproximadamente a través el mundo. 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         Ziad Medoukh Palestina 
 
                    Profesor escritor 
 
 
 El director palestino Soud Mehna realizó un 
documental de 6 minutos durante la temporada 
de cosecha de aceitunas en Gaza durante el mes 
de noviembre de 2021. Inspirado en el poema, 
(Los olivos todavía crecen en Gaza) compuesto 
por el escritor y poeta francófono Ziad Medoukh, y 
magistralmente expresado por la voz de Rwan 
Shawa, un licenciado francófono de la 
Universidad de Gaza, asistido por el escenario del 
equipo francófono "Gaza la vie". (Las aceitunas 
siguen creciendo en Gaza), es la primera película 
en lengua francesa sobre la recolección de 
aceitunas rodada en Palestina, presenta la gran 
dimensión que nos trae durante esta temporada 
dentro de la sociedad palestina, que participa 
masivamente en este evento. de generación en 
generación, a pesar del bloqueo israelí impuesto 
durante casi 14 años.  
Esta película es un mensaje poderoso que 
manifiesta un amor inmutable por los palestinos 
arraigado profundamente en su tierra ancestral al 
igual que sus olivos en la tierra de Palestina. Este 
testimonio es la expresión de una resistencia 
pacífica, por una vida futura llena de esperanza 
para ellos, sus hijos y las generaciones futuras, 
mientras la vida continúa en este enclave 
palestino aislado. Los directores y productores, 
todos asistidos por el equipo de (Gaza la vie) y 
todos los jóvenes francófonos de la Franja de 
Gaza, confirman a través del documental que 
Gaza conserva la esperanza de una vida mejor y 
que Palestina sigue aferrada a la vida.  
 
Ziad Medoukh expresa calurosamente su 
agradecimiento al fotógrafo, Mohamed Madhoun, 
a la productora IPM, a la familia Khozndar y a los 
jóvenes francófonos de Gaza por sus esfuerzos y 
participación en el estreno de esta notable 
película, espera que el documental se muestre en 
teatros en países francófonos. 
 
 Para ver esta película palestina en francés, haga 
clic en este enlace producido por el canal "Gaza 
la vie"  
 

https://www.youtube.com/watch?v=p4A
66WVvQxw 

 
       Edmario José Batista Brasil 

                                   Artista  

                     Arte por la paz 

 Os presento otras herramientas creadas para 

trabajar la Cultura de Paz a través del arte en este 

libro: “Arte por la Paz: dibujos para colorear”. Hay 22 

diseños creados mientras trabajaba en los 21 Faros 

de la Paz y cariñosamente nombrados como: 

tortugas: Tuga y Tutu; pescados: Eixe, Xaxá, Cora, 

Lili, Bolinha, Quequê, Ang y Raja; crustáceos: Karan 

y Agostinho; el hipocampo: Hippolyte; los rayos: 

Raia y Raiana; la ballena: Leer; la aeronave: Zep; la 

pelota: Balo; o UNIV: Ov; el submarino: Marino; y los 

ángeles: Angelito y Pacífico.  

Todas estas creaciones se utilizarán en las 

actividades de Mãos Promondo a Paz. En este 

enlace puedes acceder y descubrir cada una de 

estas creaciones desde mi imaginación. 

 Son simples, porque no sé dibujar en papel, sin 

embargo, utilizo programas de computadora y una 

mirada, a veces creativa, para crear, recrear y dar un 

nuevo sentido y nueva vida a las cosas. Espero que 

te guste.  

 

https://drive.google.com/file/d/1LWXJqRmVywKD

TUAZwD0QEudquRzlexus/view?usp=sharing 

 



 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Arnaldo Marques de Azevedo J Brasil  

                              Artista 

 Honrado de recibir este importante homenaje del 

Círculo de Embajadores de la Paz. Me tomó mucho 

tiempo responder porque estos días he estado 

pensando en cómo agradecer y también estar 

disponible en la búsqueda de mejores caminos hacia la 

tan esperada paz. En noviembre de 2017, mi hijo de 32 

años fue asesinado frente a mí aquí en São Paulo, y el 

motivo de esta muerte brutal e injusta fue que 

denunciamos un delito de abuso de incompetentes. El 

presunto autor prometió venganza y poco más de un 

año mi hijo fue asesinado por personas que tenían 

conexiones con el presunto autor intelectual. Nuestra 

vida ya no era fácil pero después de esta tragedia las 

luchas se intensificaron. Mi hijo tenía 32 años y dejó a 

una niña que ahora tiene 9 años.  

En 2018 tuve la idea de poner en marcha un proyecto 

social que abordara este tema de la violencia, pero 

desde el punto de vista de la víctima, luego puse en 

marcha el Proyecto PROAMA - Proyecto Adalton 

Marques de Azevedo (nombre de mi hijo), cuyo objetivo 

es apoyar a las víctimas de violencia y sus familias. En 

2019, tuvimos la oportunidad de ayudar a los niños de 

la escuela primaria en una escuela municipal aquí en 

Osasco, brindándoles asistencia psicológica y 

educativa. Esto fue posible porque logré obtener una 

sala con una asociación para brindar estos servicios. 

Hace dos meses, supe que esta sala ya no estaría 

disponible a partir de enero de 2022. 

 Es muy triste ver que existen tantos obstáculos para 

hacer el bien. Vivimos una crisis global sin precedentes 

y entendemos que todos atraviesan momentos difíciles 

de adaptación y adaptación, pero también sabemos 

que la demanda de ayuda en ocasiones se ha 

multiplicado y nos encontramos entre tantas familias y 

niños necesitados de ayuda o aunque sea un momento 

de orientación, pero sentimos que tenemos las manos 

atadas por falta de recursos y apoyos.  

En medio de todo esto, recibimos este homenaje de su 

parte. Muchas gracias, de verdad espero que logres 

traer la tan ansiada paz que anhelamos. Que Dios 

ilumine tu trabajo y atraiga a otros con tu valentía y 

determinación a esta importante misión. 

 

  

           René Wadlow Suiza  

Presidente de la Asociación de Ciudadanos del 

Mundo. 

Las organizaciones no gubernamentales (ONG) 

como AWC, a través de su estatus consultivo ante 

las Naciones Unidas, están ganando influencia y 

son voces respetadas dentro de las Naciones 

Unidas. Los ciudadanos del mundo han logrado 

mucho trabajando a través de las Naciones Unidas 

y sus organismos especializados. 

 Los ciudadanos del mundo contribuyen al 

desarrollo de políticas globales y acuerdos 

internacionales a través de la interacción con 

funcionarios gubernamentales, miembros de la 

Secretaría de las Naciones Unidas, representantes 

de otras ONG y académicos. De esta manera, los 

ciudadanos del mundo toman acciones firmes para 

formular respuestas efectivas a los desafíos que 

enfrenta la sociedad global. La ciudadanía global 

comienza con la aceptación de la unidad de la 

familia humana y la afirmación de los valores de 

alegría y crecimiento personal que promueven la 

vida. El AWC se estructura en cuatro líneas de 

acción:  

1) la resolución de conflictos armados;  

2) la promoción y protección de los derechos 

humanos;  

3) Desarrollo ambientalmente racional en el marco 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2015-

2030;  

4) la creación de una sociedad mundial cosmopolita 

y humanista.  

La Asociación de Ciudadanos del Mundo (AWC) se 

esfuerza por responder a situaciones en este mundo 

turbulento y a menudo violento haciendo propuestas 

para la resolución de conflictos armados a través de 

negociaciones de buena fe y haciendo propuestas 

para desarrollar formas de gobierno apropiadas, a 

menudo basadas en el federalismo y la 

descentralización. y cooperación transfronteriza. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ddd 

   

 Alexandra Magalhaes Zeiner Alemania  

                Activista por la paz  

 

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zu

mbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-

pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-

universal-circle-of-ambassador-of- paz /  

 

El enlace de abajo y las imágenes adjuntas son 

sobre personas que trabajan por la paz en dos 

proyectos importantes en Brasil: 

 1. ZumbiTECA fue creado con el objetivo de 

empoderar a los ciudadanos afro descendientes 

de Jundiaí - São Paulo, mediante la promoción de 

la lectura y la literatura. Además, la biblioteca 

pública Prof. Nelson Foot se ha convertido en un 

espacio de interacción social y cultural, brindando 

oportunidades para la educación continua y la 

convivencia pacífica. 

 2. El proyecto de poesía sobre tela comenzó 

durante la pandemia para ayudar a un grupo de 

mujeres a producir sus artesanías en casa. ¡Estoy 

muy orgullosa de conocer personalmente a todas 

estas mujeres por la paz!  

Espero que puedan compartir ejemplos positivos 

de paz y apoyo en el boletín con todos los 

Embajadores de la Paz. ¡Juntos podemos lograr 

mucho!  

 

 

  

                      Uri Europa 

 

 En 2021, la Semana Global # Act4SDGs se llevó a 

cabo del 17 al 28 de septiembre para inspirar la 

acción colectiva sobre los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, movilizando a las partes interesadas 

clave de todos los sectores para impulsar el cambio 

y recordando a los líderes mundiales que las 

personas de todo el mundo están desempeñando su 

papel.  

Celebrada durante la semana de alto nivel de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, la 

movilización de este año también destacó la 

Cumbre de Sistemas Alimentarios, la pre-COP en 

Milán y la COP 26 en Glasgow.  

En todo el mundo, la gente se ha unido en 

solidaridad para demostrar que hay esperanza más 

allá de la pandemia, y que podemos cambiar el 

rumbo hacia una recuperación sana, justa y 

ecológica, manteniendo la línea.  

La promesa de los ODS en esta década decisiva 

que cuenta hasta 2030.  

Este año, la semana contó con una campaña de 

acción individual creativa y de código abierto, con 

fuertes redes sociales y eventos al aire libre que 

capturaron la imaginación de una audiencia nueva y 

más joven, muchos de los cuales están creciendo, 

conscientes de la forma en que viven, trabajan, 

viajan y consumen.  

La campaña creativa de este año se centró en 

retratar al individuo y envió el mensaje de que hay 

esperanza más allá de la pandemia y que todos 

podemos ser parte de la solución, invitando a todos 

a hacer su parte para revertir la tendencia 

 

         www.urieurope.org - www.uri.org 

 

https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-%20paz%20/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-%20paz%20/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-%20paz%20/
https://jundiai.sp.gov.br/noticias/2021/03/22/zumbiteca-e-reconhecido-internacionalmente-pela-associacao-mulheres-pela-paz-e-universal-circle-of-ambassador-of-%20paz%20/
http://www.uri.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
     

       Germain Dufour Canadá 

 Servicios esenciales de la Agencia de  

Protección Global (GPA) 

 

 Global Peace Villaje, un proyecto de larga data de 

la Comunidad Mundial, siempre se ha tratado de 

enseñar la paz mundial. Este objetivo puede 

cambiar con el tiempo, pero por ahora lo estamos. 

Global Peace Villaje es algo diferente de nuestro 

proyecto Global Peace Earth en su método de 

enseñanza y público.  

Global Peace Earth llega a toda la humanidad, 

recopila datos sobre todos los aspectos de la vida, 

hace una evaluación de cuál es el mejor camino a 

seguir para toda la vida en el planeta y, de hecho, 

muestra el mejor camino a seguir a nivel mundial. 

Por un lado, Global Peace Villaje tiene un historial 

de tratar con comunidades individuales, conocer 

sus problemas e inquietudes y hacer una diferencia 

para mejor.  

Por supuesto, los dos proyectos trabajan de la 

mano por la paz mundial. Durante las últimas 

décadas, hemos demostrado que la paz mundial y 

la supervivencia y protección de toda la vida en 

nuestro planeta van de mirar.  

Pedir la paz mundial es hacer todo lo necesario 

para proteger la vida en nuestro planeta. Proteger 

la vida implica hacer las paces en el mundo.  

Que nuestro tiempo sea un momento para ser 

recordado por un nuevo respeto por la vida, 

nuestra determinación de lograr la sostenibilidad y 

nuestra necesidad de justicia y paz globales.  

Ahora, construir comunidades globales para la paz 

requiere comprender los problemas globales que 

enfrenta esta generación. 

  

Hay varios problemas importantes: conflictos y 

guerras, falta de tolerancia y compasión entre sí, 

superpoblación mundial, desempleo, protección y 

prevención insuficientes para la salud mundial, 

escasez de recursos y agua potable, pobreza, la 

rápida desaparición de especies de flora y fauna. , 

el calentamiento global y el cambio climático 

global, la contaminación global, la pérdida 

permanente del patrimonio genético de la Tierra y 

la destrucción de los sistemas globales de 

supervivencia y los ecosistemas del planeta.  

Debemos construir comunidades globales que se 

las arreglen por sí mismas al comprender estos 

problemas.  

Todos los aspectos están interrelacionados: paz 

mundial, sostenibilidad global, derechos globales y 

medio ambiente. 

Los desempleados están más preocupados por 

acabar con la hambruna, encontrar un refugio y un 

empleo adecuados y ayudar a sus hijos a 

sobrevivir.  

Los problemas medioambientales ya no significan 

nada para los desempleados. 

 En realidad, todas las preocupaciones están 

interrelacionadas porque la ecología del planeta no 

tiene fronteras.  

Obviamente, tan pronto como nuestro medio 

ambiente sea destruido o contaminado 

irreparablemente, el sufrimiento humano será el 

siguiente. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                         IPS Suiza  

                 Rudolf y Alice Schneider  

 

DECLARACIÓN DEL OBJETO 

 1. Despertar la conciencia de los valores 

espirituales en la vida diaria.  

2. Promover la conciencia planetaria, que conduce 

a la ciudadanía planetaria. Esto incluye una 

conciencia de la estructura energética subyacente 

de nuestra sociedad, los reinos de la naturaleza, el 

planeta y el sistema solar. 

 3. Analizar y ayudar a resolver los problemas del 

mundo sobre la base de los valores espirituales y la 

conciencia planetaria, respondiendo así a las 

necesidades reales de hoy. AREAS DE SERVICIO 

 1. Cooperación con otras instituciones educativas 

para crear una universidad de síntesis planetaria. 

Las principales áreas de trabajo de la Universidad 

de Síntesis Planetaria son: 

 a) La aplicación de valores espirituales como el 

amor a la verdad, la responsabilidad personal, el 

sentido de la justicia (que conduce al amor 

verdadero), la cooperación constructiva, el servicio 

desinteresado al gran todo;  

b) Los siete departamentos de ciencias humanas: 

política, religión, educación, ciencia, filosofía, 

psicología, cultura y artes; 

 c) Entrenamiento práctico de los servidores del 

mundo en diez áreas de servicio: educación, 

política, religión, ciencia, psicología, economía 

(incluidas las finanzas), comunicación telepática, 

observación entrenada, sanación magnética y 

creatividad. Estos son los llamados diez grupos de 

semillas. 

 2. Trabajo en red transnacional con personas 

activas en las áreas de servicio mencionadas 

anteriormente y formando triángulos de individuos y 

grupos con objetivos similares. El IPS es, por tanto, 

un organismo global del grupo vivo. IPS figura en la 

lista del Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas. 

       

 

  

 

               OCUPACIONES  
 

1. Organización de reuniones, seminarios, 
conferencias, talleres, meditaciones grupales. 
 
 2. Asesoramiento a personas en puestos clave en 
grupos y organizaciones en áreas como política 
internacional, salud, educación, religión mundial, 
economía, artes. 
 
 3. Recopilación y distribución de estudios de los 
libros del Maestro Djwhal Khul, Alice A. Bailey, HP 
Blavatsky, Agni Yoga Society, Dr. E. 
Krishnamacharya y otros sobre temas relacionados 
con los campos antes mencionados y sobre los diez 
grupos de semillas. Estos estudios están 
disponibles en inglés, francés, alemán, portugués, 
ruso y español.  
 
4. Publicación de un sitio web en inglés, francés, 
alemán, portugués, ruso y español con informes 
sobre las actividades de la IPS en cooperación con 
otros grupos de todo el mundo. 
 
 5. Creación de un centro de documentación en 
Ginebra, con información sobre las actividades del 
grupo en las diez áreas de servicio mencionadas 
anteriormente. El centro está abierto a todos.  
 
 

                    www.ipsgeneva.com  

 


