Naciones Unidas de las Letras
UNILETRAS
Una organización internacional, sin ánimo de lucro, principalmente de poetas y escritores, de los países
del mundo que se quieran asociar libremente, para compartir y promover creación literaria en busca de la paz
universal. Concebida por iniciativa de Joseph Berolo, poeta y escritor bogotano, Se consolidó en octubre 24 del
2011, por ceremonia solemne realizada en la Casa de la Sociedad Bolivariana de Colombia con la asistencia de
delegados de Colombia y de varios países asociados. Sus 14 Principios elementales expresos en un reglamento,
son la manifestación del Objetivo de la entidad: Encontrarnos como mejores seres humanos y llegar juntos
fraternalmente a la comprensión y al cariño como familia universal.

Uniletras, en red internacional de miembros asociados, difunde sus actividades por diversos medios,
entre ellos, un sitio virtual, la Editorial Ave Viajera edición-publicación de libros en físico, la Biblioteca Virtual ebooks y a través de las publicaciones dedicadas a la entidad por diversos miembros internacionales entre ellos
Alora, La Bien Cercada, España y otras revistas institucionales (ver Miembros Institucionales de la entidad).
UNILETRAS, a través de sus CAPITULOS Nacionales formados por sus miembros y sus instituciones,
y de dentro del respeto por la identidad de las personas y de los grupos conformados o que se conformen, se
enriquece y enriquece con el pensamiento y obra recibida de los diferentes capítulos y que se publican a diario en
permanente tertulia literaria, Ciclos de Poesía, Foros, Conciertos Virtuales, Ventanas de ´presentación de eventos
literarios, Congresos, Lanzamientos de obras de sus miembros, difusión de sus Tertulias, Congresos,
Festivales.etc. Todos y cada uno de los miembros de Uniletras dispone de su propia página virtual y cuenta con el
apoyo personal de su Fundador para asesorar, apoyar y difundir sus actividades culturales. .
SEMILLAS DE JUVENTUD
Proyecto de vida. Definido con maestría por el Consejo Directivo al que pertenezco, (Portal de Semillas de
Juventud) y sin imposiciones de metodología impuesta, y dentro del espíritu de solidaridad y hermandad universal
que caracteriza a toda institución humanitaria, cada socio que lo desee, puede conformar un grupo de niños y
jóvenes para trabajar con ellos en la creación literaria y colaborar, como padrinos de su crecimiento espiritual
como poetas y escritores. En solidaridad y hermandad universal, ellos nos seguirán y reemplazarán como líderes
preparados para dirigir su destino hacia mejor.
UNILETRAS en aplicación de los medios utilizados en Colombia para el desarrollo de proyectos
relacionados, mantiene en su sitio virtual, espacios dedicados a los semilleros nacionales. La información solicitada
en el formulario de inscripción de proyectos, debe ser suministrada por sus creadores al Presidente o director
nacional y enviada por estos al editor del sitio de nuestra entidad. editoruniletras@aveviajera.org – para su
procesamiento.

Los miembros de Uniletras en cada país, apoyan a quienes conduzcan tertulias de SEMILLAS DE
JUVENTUD, talleres, seminarios, recitales y otras actividades relacionadas, aportando ideas y aplicación práctica
de medios de crecimiento, participación y difusión.
PRECONGRESOS Uniletras celebrara diversos actos nacionales de preparación para el Congreso
Internacional Semillas de Juventud Argentina 2014. Los Pre congresos del caso se realizaran a partir del mes
mayo del presente y hasta noviembre cuando se conocerán los delegados de cada país al congreso de Argentina y
todo lo concerniente a su asistencia.
Contenido del Portal Semillas de Juventud de acceso aprobado a todos los miembros de Uniletras: Vida y Obra de
todos y cada uno de los miembros del Consejo Ejecutivo, General, Delegados, Instituciones, Honorarios,

Convocatorias, Boletines oficiales, Publicación y difusión de proyectos y metodologías, Portafolio internacional,
Vida Y Obra, página dedicada a las actividades de los miembros juveniles, Antologías, Talleres, Preguntas y
Respuestas.
Nota, Como miembro del Consejo Ejecutivo de Uniletras, invito a los Centros Literarios y a quien desee hacerlo,
convocar en primera instancia, manejar y mantener proyectos de creación poética de niños y jóvenes alumnos de
colegios privados o distritales. Para Detalles de creación de talleres y sostenimiento de proyecto en toda otra
instancia, favor dirigirse al Comité encargado email semillasdejuventud@aveviajeras.org, o al editor
editoruniletras@aveviajera.orgCecilia Lamprea de Guzmán.

