Boletín trimestral de las actividades de La
Comunidad para el Desarrollo Humano en el Mundo
28/06/2021
Hola Amigxs, tres meses después, un nuevo informe de algunas
actividades y proyectos puestos en marcha por varios grupos de
nuestro organismo en el mundo. Un rápido "vistazo" a lo que
mueve a diferentes personas en diferentes partes del globo hacia
una acción coherente con sus pensamientos y emociones, hacia la
construcción de una Nación Humana Universal. Noticias, fotos y
enlaces para estar conectados entre todos.

2 de Octubre - una cita para La Comunidad en el Mundo
Un
recordato
rio para
todos los
represent
antes del
Nuevo
Humanis
mo
Universali
sta

Día Mundial de la
No Violencia.

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

Para recordar y
seguir los pasos de
las grandes almas

Argentina – Buenos Aires
www.revolucionhumana.com.ar

voluntarios.rh.@gmail.com
https://www.facebook.com/rh.com.ar

Revolución Humana – Nuevo local y trabajos para las reformas del nuevo espacio. Nodo de frutas y
verduras agroecológicas, acercando a los vecinos alimento sano y productos de cooperativas y de
fábricas recuperadas. Redes: armado de página de Instagram https://www.instagram.com/voluntarios.rh
https://www.instagram.com/voluntarios.rh. En distintas oportunidad realización de Afichada Barrial,
informando sobre las actividades, denunciando la corrupción del poder judicial y celebrando la
promulgación de la ley de interrupción del aborto. Plantamos memoria: el 24 de marzo se suman a la
convocatoria para plantar, con algunes vecines, un arbusto de palta en la plaza de los colegiales.
Colaboración en comedor comunitario de Chacarita. Playón de Colegiales y Costa Salguero con
propuesta de que no se vendan las tierras a privados para la construcciónes de lujo y en cambio se destine
a parques de uso público. Reuniones virtuales por zoom todos los miércoles a las 20hs.

Argentina – Salta
Proyecto: Construyendo
Comunidades Vecinales y
Educativas Intencionales y No
violentas, para brindar herramientas
prácticas para la superación de
conflictos y para acercar una nueva
mirada superadora de la situación
actual, que permitan dar una
dirección coherente y no violenta,
tanto en lo individual como en lo
comunitario
Actividades prácticas compartidas:
a) Aplicación de la Regla de Oro en distintos
ámbitos. b) Relajación. Psicofísica.
Autoconocimiento. c) Prácticas de Meditación.
Ámbitos de Paz y Silencio Mental. d) Proyecto
Integral de Vida. e) La Violencia y la Metodología
de la No Violencia. f) Los Principios de Acción
Válida y la Coherencia como Unidad Interna.

Fotos del primer
Encuentro realizado el
06 /05/21 en el Barrio
Juan Manuel de Rosas
mientras a los vecinos
(madres y niños en su
mayoría) se les daba
un refrigerio.
Mail responsable: sandravittar@gmail.com

Metodología de
Trabajo: Encuentros
quincenales virtuales
y/o presenciales

España – Madrid
Con el inicio del confinamiento tuvimos que
interrumpir las actividades en el local
(reuniones de trabajo persona, talleres de
arcilla, encuentros de poesía), así que
organizamos un “Recital por la esperanza”
en abril de 2020, vía zoom. Ahí surgió la idea
de crear una revista de poesía y reflexiones
digital, con un tono positivo y social. Se
sumó gente del barrio y amigos en otros
países, algunos fueron sumando a otros,
resultando una revista de raíz barrial, pero
de participación internacional. En los chats
semanales se intercambiaba sobre la
situación de la pandemia en cada lugar,
además de reflexionar sobre un tema que
centraría la revista cada mes: pandemia, no
violencia, medioambiente, justicia social,
igualdad, espiritualidad… Acabamos de
celebrar el primer año con un encuentro al
aire libre.

Comunidad “Ventanas Abiertas”

Barrio del Pilar
www.bit.ly/FotosVentanasAbiertas

Referencias

Olga Pardo olgapah@gmail.com

Redes Sociales

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

Link Web

www.humanistasbarriodelpilar.blogspot.com

España – Madrid
Retomando los talleres
presenciales del fuego.
Comenzando con la
produccion del fuego y
la arcilla. Se quiere dar
participacion antes de
los talleres;
frecuentando a los
participantes, ayudando
a su difusion y en la
preparacion de los
mismos, para que se
vaya cuidando la
condicion de pulcritud,
tono y permanencia.

Centro de
Comunicación
Humanista
Barrio del Pilar
y Begoña
Enlaces para Barrio del Pilar:
yolandairi@gmail.com
Enlaces para Begoña:
apascual2001@gmail.com

www.ayudaentreculturas.org

España – Madrid

Link https://go.ivoox.com/rf/71231811

Mail:
alfonsobueno77@gmail.com
Barrio
Tetuán /
Universidad
Complutense

Puesta en marcha y grabado del primer
programa del podcast “El Planetario” que
queremos que sea una mirada humanista y con
buen humor a los mundos que nos rodean, nos
inspiran y nos ayudan a seguir inventando
nuevos mundos. Un espacio donde hablar de
mitología, arte, espiritualidad y ciencia, con
un enfoque social y humanista. El equipo del
podcast nos juntamos una vez por semana y,
cada uno desde su enfoque, hace un aporte a un
tema común. Estamos preparando el segundo
programa y un taller de comunicación que nos
ayude a seguir avanzando en el proyecto.

Realizando reuniones semanales
en las que se trabaja con los
principios de acción válida, las
Mail:
experiencias guiadas y algunas
thamaraes@yahoo.es
de las intervenciones públicas de
Silo. En cada sesión se
intercambia sobre el trabajo que
ha sido previamente subido al Promotores de la No Violencia
blog y reflexionado por parte de
los participantes. Después del
intercambio, se dedica un breve
tiempo a ver las actividades del
calendario conjunto, y para
finalizar,
se
realiza
una
experiencia de fuerza, a la que
se
suma
una
pequeña
meditación sobre los principios u
otras temáticas. El objetivo es
que los participantes vayan
aumentando su coherencia
personal y que se pueda ayudar
a los que están en los ámbitos
más cercanos a avanzar en esa
misma dirección.
Blog:
https://elhumanismoesunactivismo.wordpress.com/about/

España – Madrid
https://entrevecinosdetetuan.org
Dentro del proyecto de cambio
personal y social que llevamos
desarrollando desde hace años
en el barrio de Tetuán basado en
la comunicación y en la no
violencia, desde hace varios
meses hemos habilitado un
nuevo canal de expresión y
encuentro: PODCAST.

https://go.ivoox.com/rf/68327186

https://go.ivoox.com/rf/65047245

Asociación Humanista
Entrevecinos de Tetuan

Hemos
creado
distintas
secciones, con diferentes
formas y tonalidades, para
abordar diversas temáticas e
incluir múltiples perspectivas y
sensibilidades. Una de las
secciones es “Cuentos para el
corazón y la mente” donde
reflexionamos
sobre
los
Principios de la Acción Válida.
Hemos publicado dos, uno
con
el
Principio
de
Adaptación, “ir contra la
evolución de las cosas es ir
contra uno mismo” y con el
Principio de Acción Inmediata
“si persigues un fin te
encadenas. Si todo lo que
haces lo realizas como si fuera
un fin en sí mismo, te liberas”.

España – Alcobendas
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Mail: garciagallego2009@gmail.com

Con esta noticia hemos concluido el panorama de las
actividades de los amigos de España: hemos incluido
noticias de Madrid y alrededores (Alcobendas), de las
comunidades de los barrios del Pilar, Begoña, Tetuán,
Universidad Complutense, etc.

Continuación de las reuniones
semanales,
que
hemos
retomado
a
que
sean
presenciales.
Tocamos
diferentes temas, como el
momento actual, el futuro, de
cómo nos vamos abriendo
paso hacia el futuro haciendo
cosas con otros, tomando
una nueva dirección.
También hemos retomado los
talleres de la materia, donde
al
trabajar con
distintos
materiales y temperaturas nos
ayudan a trabajar internamente
nuestras dificultades y esto lo
hacemos con otros amigos.

Italia – Roma
La Regla de Oro
y...

https://www.facebook.com/LaComunitaperloSviluppoUmanoRoma

y
s
a
ñ
i
¡n
s!
niño
Se ha iniciado el taller en el que participan 5 familias sobre la
elaboración de emociones y la práctica de la regla del momento para
resolver conflictos internos y externos. Las niñas y los niños
participaron con entusiasmo y continuará después del verano..

Facebook

Mail
lacomunitaperlosviluppoumanoroma@post.com
Instagram
https://www.instagram.com/la_comunita_roma
Twitter
https://twitter.com/Comunita_Roma?s=20
Mail - Persona de contacto de Roma
lu.elmi@gmail.com

Mail: wolffede@gmail.com
¿Recuerdas esta foto en el boletín anterior?
Ya está disponible la versión final del
videoclip humorístico de los "12 principios
de la acción válida".

YouTube: https://youtu.be/LqcrT6ZwjV0

Video para las celebraciones
del 4 de mayo
https://fb.watch/6mYXm8xWXC
Un pequeño regalo desde un niño...

Italia – apoyo a una Campaña
El 24 de abril, la Comunidad en Italia apoya la campaña
internacional #salutenoarmi (salud, no armas); siguiendo
las indicaciones de la campaña, se realizaron flashmobs y se
colgaron fotos en FB con la frase: "invirtamos en salud, no
en armas".

AVELLINO

gabriella.guidi@gmail.com

https://www.facebook.com/Comunità-per-lo-sviluppo-umano-Av
ellino-1434707206789204/

https://www.casaumanista.org/

ROMA
TORINO
info@casaumanista.org

https://www.facebook.com/SaluteDirittoUniversale

https://www.facebook.com/casaumanistatorino/

Enlaces internacionales y nacionales
Argentina Estanislao Castillo - stanisks@gmail.com
https://www.facebook.com/lacomunidad.org.ar
Bangladesh Nazrul Islam - nazrulhm@gmail.com

Bolivia

Ramiro Mitre - ramiro.mitre@gmail.com

Chile

Gloria Mujica - gloria@humanismo.cl

Ecuador

Jacqueline Verdesoto - jacquelineverdesoto@yahoo.com

España

Virginia Lopez - virginialopezlopez@yahoo.es

Web de España en construcción: 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

https://lacomunidadmundial.org

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

https://www.facebook.com/ComunitaSviluppoUmanoItalia
Perù

Miguel Losada - loxadamiguel@gmail.com

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

