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“Bienaventurados sean quienes después de dedicar sus vidas, derivando de
ello bendición, tienen el valor y la fe para sobreponerse a las dificultades
del camino por recorrer, porque ellos recibirán una segunda bendición”.
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Peregrina de Paz

Viviendo en la Totalidad: Suscitando la Luz Interior
Misión en la Vida

“Michel Montaigne expresó que la gran y gloriosa obra maestra del
hombre es conocer cómo vivir con un propósito. Un peldaño dorado
hacia la conciencia de la totalidad se alcanza al dedicarnos al
cumplimiento de nuestro propósito esencial. Somos los artistas de
nuestra vida y le damos forma a nuestras experiencias con nuestro
propio pincel.
Cuando encontramos nuestra misión única, lo
sabemos con certeza desde nuestro interior. Realizamos lo que
venimos a hacer al expresar la riqueza de nuestra personalidad,
utilizando nuestros talentos especiales y compartiéndolo todo con
los demás en la vida cotidiana”.

www.ViviendoEnLaTotalidad.net

Nuevo Instituto por la Paz en los Estados Unidos
El Instituto por la Paz Castleberry ha sido recientemente aprobado bajo los
auspicios de la Universidad del Norte de Texas (UNT), a través del Colegio de Artes y
Ciencias. Esta facultad alberga el Programa de Estudios por la
Paz de la UNT, el único programa de estudios por la paz de cuatro
años en una universidad en las regiones sur y suroeste de los
Estados Unidos.
Se establecerá un Concejo Consultivo de la Comunidad
para asesorar a la UNT en la operación del Instituto. Este será un
paso significativo para el grupo ‘Peacemakers, Inc’ (anteriormente la Conferencia
para la Paz Internacional de las Mujeres) y un avance monumental para la región
completa del sur/suroeste de los Estados Unidos.
El instituto facilitará la
investigación sobre la paz y asuntos relacionados con la paz, desarrollará un
curriculum de estudios por la paz, y habilitará estudiantes, facultad y personal para
proporcionar herramientas que den poder a los pacifistas local e internacionalmente.
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Mensajes de nuestros Amigos alrededor del Mundo
“Inhala el regalo maravilloso de la Vida
Exhala el regalo poderoso del Amor
Inhala la esencia de la Gracia
Exhala tu Luz perpetua”.
Janine Fafard, Costa Rica

“Amar a todo y a todos a la vez, es el arte de vivir en la totalidad”.
Néstor Hugo Almagro, Argentina

“Cuando mejor te sientes, más facilitas la conexión con la fuente universal de
energía; eres un ser vibratorio en un entorno vibratorio”.
de “Pide y se te Dará” por Esther y Jerry Hicks
Compartido por Siliva Ruth Crespo, Argentina

Noticias de los Amigos de Peregrina de Paz
‘Pasos’ Internacionales

Pasos hacia la Paz Interior por Peregrina de Paz se ha traducido a
través de los años a muchos idiomas por gente que ha sido inspirada
por un deseo intenso de compartir su mensaje con quienes hablan el
idioma nativo del traductor.
Tenemos 25 de ellos en formato
electrónico y se pueden bajar desde nuestro sitio en internet. Eres
bienvenido a imprimirlos en cualquier forma que lo consideres
significativo.

Amigos en la Ciudad de Oklahoma, EUA

Nuestra operación en la Ciudad de Oklahoma envía
“Peregrina de Paz: Su Vida y Obra en sus Propias Palabras” y
“Pasos hacia la Paz Interior” en inglés, español, y chino.
Nuestros amigos también envían Pasos en árabe y hebreo.
Ofrecemos nuestras publicaciones gratuitamente a
quienes las solicitan.
Muchos de nuestros amigos nos
preguntan acerca de enviar un donativo. Estos siempre se
aceptan pero no son necesarios para recibir lo que ofrecemos.
Amigos de Peregrina de Paz es un grupo de voluntarios 501(c)(3) y una organización sin
lucro.
Sigue en página 3
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Noticias de los Amigos de Peregrina de Paz

(viene de la pág. 2)

Para solicitar estos materiales o para mayor información sobre la lista completa
de materiales disponibles sobre Peregrina de Paz, incluyendo la revista, audiocassettes y DVDs por favor contacta: Amigos de Peregrina de Paz, PO Box 2207,
Shelton, CT 06484 USA, llama al (203) 926-1581 o envía un correo electrónico:
friends@peacepilgrim.org

Libro de Peregrina de Paz en Kiswahili
Personas de la Sociedad Religiosa de Amigos (Cuáqueros) son los traductores
originales del libro de Peregrina de Paz al Kiswahili, que es el idioma general de Tanzania
y de Africa Central y del Este.
Emmanuel Haraka, facilitador del proyecto, nos dice: “¡El primer
día que leí el mensaje de Peregrina de Paz me convertí en un nuevo
hombre! Cambió mi estilo de vida y estuve listo a hacer su trabajo
comprometiéndome voluntariamente a traducir su libro al Kiswahili.
Formamos un comité llamado: Comité de Amigos del trabajo de Paz” para
enfocarnos en la traducción.
John Rush nos respaldó mucho en el
proceso.
El libro de Peregrina de Paz es un libro maravilloso e
insuperable para transformar la conducta hacia medios pacíficos."

Reflexiones de Mayte
Ama a cada Momento

En los Estados Unidos Charito Calvachi me preguntó en una
entrevista para la radio: ¿Qué debo hacer cada momento para amar?
Permite que tu “yo interior” florezca… permite que el “destello
divino” dentro de ti vea la bondad en los demás. Abre los ojos y el
corazón a toda la belleza que existe en el universo… la llama que
inspira tu apreciación del mundo.
Permite que tu mente, con el
corazón, amplíe tu entendimiento de los demás, dejando que tu
sensibilidad toque su fibra interior en reconocimiento profundo de sus
puntos de vista. Permite que Dios guíe cada uno de tus pasos para
que seas, a cada momento, una luz que ilumina el firmamento.
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Expresiones Artísticas
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Las Flores se Abren

"Las flores se abren cada noche
a través del cielo, una paz que vive,
y una llama súbita que se prende”.
Rumi - Temprano en el décimo tercer siglo-1273
de "Un Año con Rumi",
Compartido por Patti Hudson, Estados Unidos

Mi Sueño
Llevada en las alas del Amor
Veo mis huellas en la Tierra;
Y cada paso es otro nacimiento:
Volviéndome lo que necesito ser
Mientras veo lo que necesito ver,
Traigo Un Sonido
Desde arriba.
(letra y música: © Maria Talis)
Escucha
correo electrónico: maria.talis(a)angelaprodeo.org

Academia de Paz Mundial
Un nuevo programa que lleva a una Maestría en Estudios Avanzados en la
Transformación en la Paz y el Conflicto empezó en marzo en la Universidad de Basel,
Suiza. Todos los cursos se enseñan en inglés por líderes especialistas
y profesionales en una amplia variedad de disciplinas de alrededor del
mundo.
El programa es para estudiantes de cualquier disciplina
interesados en la paz y la solución de conflictos.
Algunos de los
participantes incluyen jóvenes diplomáticos, oficiales
gubernamentales, organizaciones privadas, maestros, periodistas, abogados,
trabajadores sociales, psicólogos, y cualquier persona interesada en resolver conflictos
en formas pacíficas. Se requiere tener licenciatura.

Rincón Sabiano
“El fluir del ser hacia el exterior al compartir con otros enfatiza la unidad
del todo”.
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Por favor envía tus comentarios sobre la paz interior, contribuciones y
expresiones artísticas a Mayte Picco-Kline. "Travesía en Paz" se publica cuatro veces
al año. Si ésta es la primera vez que recibes el boletín y deseas formar parte de
nuestro círculo de amigos por favor envía una nota de confirmación.
También te invito a experimentar nuestros Palabras de Inspiración.

