ALIANZA DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS
Sociedad Civil acreditada por la OEA
COMITÉ EDUCANDO PARA LA PAZ

CIRCULAR N° 4

A: Directora General, Directora General Adjunta, Secretaria de Correspondencia,
Directoras de Zona, Secretarias Nacionales, Representantes de Comité Educando
Para La Paz, Presidentas de Mesas y socias.
Queridas amigas panamericanas:
Reciban mis cordiales saludos y mis deseos de que todas se encuentren bien
y trabajando con éxito en su gestión panamericana.
Estamos próximas a terminar el bienio, el tiempo pasó velozmente y ya nos
volveremos a estrecharnos en un gran abrazo de amistad.
En mi calidad de Presidenta del Comité “Educando para la Paz”, estoy muy
preocupada por tanta violencia en América como en el mundo entero
Todos queremos sentirnos en paz, estar felices, vivir tranquilas junto a los
seres que amamos, pero estamos haciendo algo por conseguirlo?
La Paz interior, así como otras cualidades del bienestar emocional, implica
trabajo constante, por eso empieza por plantearte cuáles son las herramientas
de las cuales dispones para alcanzar tu deseo y juntas hacer el camino para lograrla.
Amigas, este bienio termina, pero no la labor que siempre debemos mantenerla
activa y permanente en cualquier medio en que nos desenvolvamos.
Les solicito especialmente a las Mesas que no me han enviado informes
sobra la labor realizada o que están realizando con fotos, para incluirlas en
el Informe que al término del bienio debe presentar el Comité y no me gustaría
que alguna Mesa quedara fuera, por falta de información.
Desde ya les agradezco a todas las integrantes del Comité por la labor
realizada, especialmente a la Vicepresidenta Marta Bruno de Cano, en
quien tuve gran apoyo.

Amigas:
“El mayor de los recursos con que puede contar una nación es La Paz”,
Paz que debemos trabajar diariamente y en cada momento de nuestras
Vidas.
Con el lema de nuestra Directora General:
“Unidas por la Capacitación, para formar nuevas lideres”
Llegaremos a ser:
“UNA PARA TODAS, TODAS PARA UNA “
“ONE FOR ALL & ALL FOR ONE “

Viña del Mar, Chile, 16 de junio 2018.

Nora Y. Hernández Vera
Presidenta

