Boletín trimestral de las actividades de La
Comunidad para el Desarrollo Humano en el Mundo
28/07/2022
Hola Amigxs, nuevo informe de los distintos grupos de La
Comunidad en el Mundo, ahora a mitad de año... trabajar por la
transformación de la sociedad y del paisaje cultural del propio
pueblo, barrio, ciudad, nación, planeta, pasa por un trabajo de
transformación de la propia persona que aspira a cambiar.
Estamos aquí para cambiar juntos... ¡Feliz lectura!

Argentina – Buenos Aires
voluntarios.rh.@gmail.com
https://www.facebook.com/rh.com.ar

www.revolucionhumana.com.ar

https://www.instagram.com/voluntarios.rh.

054+11 6224 7649
Diego

Reuniones semanales virtuales, con Meet
Nodo UTT, compras comunitarias semanales de
agricultores, cooperativas y fábricas recuperadas. Por un
comercio justo y una alimentación más sana
4 de mayo: proyección del discurso público de Silo "La
Curación del Sufrimiento”
Marcha del 5 de mayo por la democratización de la
justicia
Diseño e impresión de 5.000 folletos a doble cara y 500
pegatinas en color
Publicaciones en Instagram. Temas de actualidad,
opiniones políticas, sociales y económicas, soberanía
alimentaria, diccionario del nuevo humanismo, etc.
Difusión con presentaciones públicas y reparto de
folletos en el metro o en el Parque del Centenario.
Movilización en Colegiales el 27 de mayo junto con los
colectivos del barrio. Reparto de folletos en los
semáforos
Asamblea de vecinos por un parque público en el
barrio de Colegiales, atendida por autoridades del
gobierno de la ciudad en el CGP13.
Seminario en el Parque de Estudio y Reflexión de La
Reja: trabajo sobre las prácticas de atención del Manual
de Formación para miembros del Movimiento
Humanista.

Argentina – Salta
Conjuntamente con la Escuela de Formación
Profesional del Centro de Estudios Agropecuarios de
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, se
realizó el 1º encuentro de promotores ambientales
del centro-norte de Argentina (18 y 19 de junio).

EQUIPO DE BASE

Acción no
violenta

Contacto - Galaxia
Jorge Rocha
forestadoresecolares
@gmailcom
Desde abril de este
año,
se
celebra
semanalmente una
serie de conferencias
y
talleres
sobre
autoconocimiento y
desarrollo personal.
para los vecinos del
B° San Benito en la
SEDRONAR DTC con
el apoyo de la
Municipalidad
de
Salta

La actividad fue realizada para La
Comunidad conjuntamente por los
equipos de Acción Noviolenta y
Galaxia, de los cuales 7 miembros
vinieron desde Buenos Aires para
ayudar. A la reunión, celebrada en
el Sindicato de Empleados de
Comercio., asistiere on aprendices
y graduados del curso de
Promotores Ambientales, así como
nuevos activistas de La Comunità.
Entre los ponentes se encontraban
la agrónoma de la Universidad de
Roma (ULNM) Clara Socolowsky, la
psicóloga social Graciela Brites y el
profesor Luis Sánchez de 'Salvador
Mazza'. Fue un gran éxito y varias
cadenas de televisión, como Canale
7, intervinieron para realizar
entrevistas.

Contacto
sandravittar@gmail.com
Reuniones semanales
de trabajo personal
con vecinos y amigos
del Barrio Welindo
Toledo desde el 30
de mayo de este año.

Bangladesh – dos distritos
Dhaka District
Juntos de nuevo
Estuvimos entre los
promodores de esta
reunión entre
miembros de La
Comunidad en
Bangladesh para
evaluar juntos la
situación postCovid. Emocionados
por volver a verse
después de varios
años todos juntos

Nazrul Islam
<nazrulhm@gmail.com>

Salim Reza
<rezasalim76@gmail.com>

GRUPO DE BASE
DE
AZIMPUR
Nazirertek,
Cocs Bazar District

Las actividades de la escuela, que reúne a más de 30
alumnos de familias de pescadores de la zona,
continúan. La Escuela Humanista de Nazirertek
ofrece servicios de estudio, comedor y otras
actividades..
Reaz Uddin

GRUPO DE BASE
DE
COCS BAZAR

Photos/Video/Web: (Cocs Bazar)
https://www.facebook.com/pages/Humanist-School-Cocx-Bazaar/544083596031724
Photos/Video/Web: (Azimpur)
https://www.facebook.com/photo/?fbid=6828068870597130&set=pcb.6828078003929550

<reazhm@yahoo.com>

España – Madrid
Barrio de Alcobendas
Portada de la
revista digital
promovida por la
Asociación, que
ya va por su
número 22

Asociación
Humanista
Gente di Alcobendas

Comunidad
VENTANAS
ABIERTAS

Enlace

Olga Pardo olgapah@gmail.com

Social Media

www.linktr.ee/VentanasAbiertas
www.facebook.com/humanistas.barriodelpilar

Link Web

www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com

"Abriendo Futuros"
Segundo aniversario de la revista
"Ventana Abiertas".

reuniones
semanales y un
taller mensualen en
el que trabajamos la
relajación, el
autoconocimiento y
otras herramientas
internas,
acercándonos a la
práctica de la No
Violencia,
desarrollando
acciones en el mundo
www.bit.ly/FotosVentanasAbiertas
que promuevan esta
cultura.

https://lamiradahumanizadora.blogspot.com/?m=1

Barrio del Pilar

Creada durante el periodo de
"cuarentena" por la pandemia,
la revista cuenta con la
participación activa de 30
voluntarios para su edición. El
encuentro se celebró en la
biblioteca pública del barrio y
consistió en una presentación
de la Asociación Humanista del
Barrio del Pilar, una lectura de
poesía, un recorrido por la
revista, magia y música. Se
reunieron alrededor de 50
personas, entre ellas el equipo
de redacción, colaboradores,
vecinos y familiares.

España – Madrid & Madrid + Bilbao
Barrios Fuencarral, Begoña,
del Pilar y Basauri (Bilbao)

Frente de acción
AYUDAS ENTRE
CULTURAS
www.ayudaentreculturas.org
Viaje de Inspiración + Taller sobre 'Fuego' – un
recorrido por los yacimientos prehistóricos de
Atapuerca, su Centro de Expresión y los más de
40 murales de Villangómez. Tras el viaje
realizamos el taller en el Parque de Estudio y
Reflexión de Toledo, generando un buen
ambiente entre los participantes, capaz de
generar cambios en la forma de ver las cosas y
aplicarlas en el mundo

Tetuán

Persona de
contacto
virginialopezlopez
@yahoo.es

aso.entrevecinos
Podcast
REPORTEANDO
MIRADAS
DESDE EL
VECINDARIO

Fuencarral – reuniones semanales
en un centro social del barrio
sobre temas de meditación activa
y desarrollo personal y social,
apoyando también las ceremonias
de "El Mensaje de Silo”

del Pilar – reuniones
semanales en un local
compartido con otras
asociaciones
humanistas que
funcionan en este
barrio desde hace más
de 20 años.
Contacto Angel Pascual, Pili
Actualmente está
ocupado casi todos
Moreno y Alexandra Perez
los días de la semana apascual2001@gmail.com

Participamos
en
otra
manifestación de apoyo a la
sanidad pública, ante el
grave
deterioro
y
sufrimiento que provoca en
la población

Grupo de Base
Entrevecinos
Tetuán

https://entrevecinosdetetuan.o
rg/proyectos/podcast-entreve
cins-de-tetuan/reporteando/
En este nuevo capítulo hablamos de la
COMUNICACIÓN PERSONAL, para lo cual
salimos a la calle a realizar entrevistas y
tomar contacto con la gente. La experiencia
fue muy interesante porque conocer a gente
diferente siempre aporta nuevos enfoques y
puntos de vista que nos permiten crecer y
profundizar en nuestra comprensión de la
comunicación como una herramienta
verdaderamente revolucionaria.

Italia – Milan, Roma, Turín
ahimsa@lacomunita.net
Info:320/3218646

Dialogamos
Jugando
"Hacia un
barrio no
violento”

info@casaumanista.org

MILANO
AHIMSA

#centrononviolenzattiva
@cenva

https://www.casaumanista.org/
https://www.facebook.com/ca
saumanistatorino/

El Día Internacional del Juego se celebró en el
marco de la Semana de los Derechos de la
Infancia y la Adolescencia de la ciudad de Milán

28 de mayo en el
Parque Ezio Lucarelli:
baloncesto y fútbol en
"modo cooperativo",
juego de "Cartas de
diálogo" para niños y
padres. Panel
permanente en el
Parque con
instrucciones de juego

info@centrononviolenzattiva.org
lacomunitaperlosviluppoumanoroma@post.com

ROMA
Nuevo Projecto
Además
de
las
actividades
del
"Cuentacuentos" y del grupo sobre "La
Regla de Oro", se inicia un nuevo proyecto
con la realización de un mediometraje
sobre las experiencias de la gente corriente
con respecto a las restricciones de la
emergencia pandémica

https://www.facebook.com/LaComuni
taperloSviluppoUmanoRoma
https://www.instagram.com/la_comu
nita_roma
https://twitter.com/Comunita_Roma?
s=20

TURÍN
GRUPO NOVA

Participación en el campamento semanal
por la paz en Ucrania “Abolimos la guerra”

El compromiso del
grupo de base
dentro de la
coordinación de
asociaciones de
AGITE, que
organiza las
guarniciones
semanales ahora
de forma
ininterrumpida,
continúa

ROMA
La Regla de Oro
En el marco del primer Festival
del Libro por la Paz y la No
Violencia (2-5 de junio), el
grupo organizó una
representación infantil sobre la
Regla de Oro basada en sus
experiencias

REcORDAtORio!

2 de OCTUBRE
Escriba a fulviofaro@gmail.com
(Responsable de Información de
Coordinación Mundial de la
Comunidad), para informar
sobre las actividades previstas en
cada lugar para esta fecha

Día Mundial de la
No Violencia.

Para recordar y seguir los
pasos de las grandes almas

Enlaces internacional y nacionales
Argentina Sandra Vittar - sandravittar@gmail.com
https://www.facebook.com/lacomunidad.org.ar
Bangladesh Nazrul Islam - nazrulhm@gmail.com

Bolivia
Chile

Ramiro Mitre - ramiro.mitre@gmail.com
Gloria Mujica - gloria@humanismo.cl

Ecuador

Jacqueline Verdesoto - jacquelineverdesoto@yahoo.com

España

Virginia Lopez - virginialopezlopez@yahoo.es
Web : www.la-comunidad.net

India – Mumbay Rajesh Sheeth – rajehshethnsbi@gmail.com
India – Madhubani Ramesh Jha – rameshjha1968@gmail.com
India – Kannur Chandrababu K. - humanistbabu@rediffmail.com
Italia

Giorgio Mancuso – g.mancuso@itacad.it
https://www.lacomunita.net

https://lacomunidadmundial.org

https://www.facebook.com/ComunitaSviluppoUmanoItali
a
Perù

Miguel Losada - loxadamiguel@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/comunidadperu

