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¡entre los Protagonistas, Artesanos y
Organizaciones de Paz y Familias
Internacionales de Paz simplemente!

Los Embajadores de la Paz:
son Designados para sus actos, su
Espíritu, sus Palabras, y se convierten en
ejemplos vivos de Paz, de Fraternidad
humanismo, en su vida diaria.
Son ejemplos vivos de la PAZ donde que
estén, tanto en su Diario familiar,
profesional, asociativo donde se
encuentran, tanto a nivel regional,
Nacionales, como Mundial.
Son las antorchas vivas de Espíritu de Paz
Universal y Eterno.!

Sarah Diane Pomerleau Canada
Autor, formador, altavoz
samsarah49@hotmail.com
EL MÉTODO SAMSARAH, LA TERAPIA DE LOS
PASAJES
Sarah Diane Pomerleau, m.ed., naturotherapeute
de lealtad a Estados Unidos desde 1988, autor de
varios libros (26), conferenciante internacional,
practicante de reconexión desde 2007 (método
del Dr. Eric Pearl) anime durante más de 25 años
desarrollo personal talleres y conferencias en
diversas partes del mundo. Comprometida a nivel
mundial de la salud, es reconocido por la creación
del método Samsarah, la terapia de pasajes, que
imparte clases en varios países. Su trabajo se
basa en el conocimiento del inconsciente, clave
para la transformación de nuestras dolencias y
mal al bienestar.
Ella ha creado y desarrollado el método
Samsarah (md), pasajes, una forma de terapia de
liberación desde 1993. Este enfoque ofrece
técnicas y ritos de pasajes a las cuatro partes
principales: el nacimiento, vida, muerte y la vida
después. Estas enseñanzas se transmiten
durante el entrenamiento para terapeutas,
contrabandistas, proveedores de atención médica
y otros en Europa, América del Norte y sur, en
Egipto, México, en el norte de África y en
Australia, a veces junto con viajes de iniciación yo los viajes de nadar con delfines en libertad.
Fundó el centro Samsarah Inc., un centro de
enseñanza y formación: Naturopatía y
acompañamiento de los pasajes (método
Samsarah), crecimiento personal (la forma del
árbol - Totem), estudio de los sueños y la
psicología del inconsciente (la voz de los sueños)
y varios talleres (lectura de la voluntad y energía
curativa); Escritura inspirada y canalización de los
guías; El secreto de Isis y Osiris código de ADN;
De Karma para el Dharma. Reconocimiento de sí
mismo, Portal de iluminación. El caduceo
relacional, alquimia de Horus; El tiempo de
evaluación; Véase etc. (www.samsarah.com)

Extractos de una entrevista de Sarah Diane
Pomerleau, por paraíso de Janina.
¿Cómo podemos conocer la misión de nuestra vida?
¿Cuál es el significado de nuestra presencia en la
tierra?
En su libro, "Cómo encontrar su misión de vida?",
Sarah Diane Pomerleau, conduce a una mayor
conciencia de los pasos de la ilustración, la
revelación, la revelación, aprendizaje y la
manifestación de nuestra misión de vida en la tierra,
a irradiar más paz interior y bienestar.
"Si usted neis Avatar, conoces tu misión de vida y
hasta su destino." El Avatar vuelve con su
conciencia, todos sus logros. Él sabe de donde
proviene, dónde va y qué vino a hacer. Nosotros que
necesitamos descubrir nuestra misión de vida.
Algunos descubrieron cuando son jóvenes pero la
mayoría de las personas tardan en encontrar. El
problema es que somos "anestesiados y amnesia"
cuando llegamos en el planeta tierra. Hemos llegado
al mundo con un velo. Es necesario quitar el velo del
olvido de quienes somos realmente. Esto es lo que
me mueve, cuando empecé a escribir este libro, para
ver que 30 años antes de quitar el velo, para saber
quién soy, fuera de las sombras y en mi luz! Es
nada, pero 30 años, un pequeño guiño en el gran
ciclo. »

Guy Crequie Francia
Poeta y cantante.

Mi participación en el 32 º Congreso Mundial de
poetas en Israel desde el 4 al 8 de septiembre
incluido, participé en el taller ' IFLAC (Foro Mundial
de la) literatura y arte para la paz), el 7 de
septiembre, sobre la paz en el Medio Oriente y
escribí el siguiente poema.
He recibido los premios del Presidente de la
Academia Mundial de cultura y Artes, así como la
sociedad SALAR (cultural y científica Argentina
sociedad académica), esto a mis escritos y
canciones para la paz.
el 7 de septiembre, en la noche final del Congreso,
me pasó el CD grabado previamente con mi voz
para Ada Aharoni, es: el marzo triunfal de Aida,
acto 2 escena 2, con coros, trompetas de un
conjunto Filarmónica.
PALESTINOS E ISRAELÍES
(Poética esperanza para un futuro de paz y
respeto mutuo!)
Palestinos e israelíes
pertenecen al humano universal
(Homo Sapiens)
¿No tiene esto compartido pasado
¿gente del libro?
(la Biblia, la Tora, el Corán)
El pasado no está muerto
No es incluso anteriores (William FAULKNER) el
futuro: es que no al proyecto de un futuro histórico
común aceptado por poblaciones normales de
Israel y Palestina con el fin de hacer posible la
resolución de la fuente
¿incluso del conflicto?

Como se indica por Harry S.TRUMAN
Dos de los historiadores nunca coinciden
En lo que ha sucedido lo peor: es decir tanto
Creo que dicen la verdad!
Los poetas y poetas
Son los portadores de los tesoros del corazón
Respeto a la dignidad de la vida: vida!
Son capaces de arrastrar una emoción para
expresar en verso o prosa
Hablando a la conciencia universal que encanta,
reconocimiento del otro son superiores al odio, la
desesperación o el fatalismo de la cesación.
La esperanza:
Para una experiencia de al lado
Entre palestinos e israelíes
Es la aplicación del ideal humano
Co-fundador de un futuro común
De paz y armonía.
Inicialmente equipado con el único certificado de
estudios, fue a los 40 años, egresado de la
Universidad de 3er ciclo. Yo soy un mensajero de la
paz universal de UNESCO ganador 2000
Embajador, manifiesto de las academias: Artes y
cultura mundial y Europea.
En los últimos años Guy Crequie reanudó canto
donde ganó un éxito en todo el mundo bajo el
nombre de: Gill Conti.

Gemma Bulos Brasil
Iniciativa de agua de director mundial femenina
Socios fundadores de GWWI:
Una sola gota (TSA) trajo su experiencia en la
transferencia de tecnología y desarrollo
organizacional de sus programas de desarrollo de
negocios - una gota de agua limpia, un consultoría
lavado profesional firme en las Filipinas y mujeres
administradores de agua en África.
ASD ha coordinado la tecnología apropiada,
educación de lavado, monitoreo de campo y
componentes de la formación de proyectos de
agua global iniciativa de las mujeres.
Agua de las mujeres de la TSA mayordomos
programa fue absorbida por la Alianza de mujeres
de la combinación de tierra la iniciativa en el
mundo de agua de las mujeres y Gemma Bulos,
fundador y Director Ejecutivo de TSA ahora se
introduce en el papel de
Director de GWWI.
Dignatario es una organización de derechos
humanos que desde 1985 se ha centrado en el
agua y otras cuestiones.
Dignatario de la participación en el GWWI se basa
en sus tres esposas y conferencias
internacionales celebradas en el agua en Asia del
sur: uno en Varanasi, India, en el Nepal,
Katmandú y uno en Dehradun, India. Dignatario
coordina investigación, Estrategia, y financian los
componentes de la GWWI.
Alianza de la tierra (WEA de mujeres) proporciona
una red internacional para el intercambio de
información y apoyo de pro bono, así como
acceso a la tecnología de la Web y la red de
facilitación. WEA coordina aspectos de equipo de
red de apoyo y ayuda como resultado
oportunidades a través de micro finanzas u otros
medios. WEA también coordina los componentes
públicos de la GWWI.
www.huffingtonpost.com/Gemma-Bulos
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' Vivimos en una época donde voces de las
mujeres deben escuchar, consideradas y
respetadas en todos los niveles. Reconociendo el
papel vital de las mujeres en el medio ambiente...
"Es esencial para un futuro de paz y seguridad. ''Dr.
Wangari Maathai, Premio Nobel de la paz, en su
carta de Soporte GWWI. Director, iniciativa de la
mujer del Mundial del agua
Un emprendedor social Gemma y galardonado
músico cofundó la iniciativa en el mundo de agua de
las mujeres con Jan Hartsough y Melinda Kramer en
2007.
Antes para entrar como Director de GWWI, Gemma
ha sido Director Fundador / Director de una sola
gota (Estados Unidos) y el Director fundador de una
sola gota de agua potable en las Filipinas, el
desarrollo de servicio a la comunidad programas de
innovadores de desarrollo de la generación de
ingresos de las organizaciones de agua. Para esta
innovación, Gemma recibió al mejor nacional y
Premio internacionales empresarios emergentes
social, haciéndose eco de verde, Ernst & Young y la
Fundación Schwab y otros.
Sus programas han ganado también, incluyendo la
igualdad Tech Tech Museum Award y guerreros de
los objetivos del Milenio de las Naciones Unidas,
patrocinado Filipinas de Kodak.
Gemma es un viajero experimentado y músico, viaja
a 45 países aparte de agua del mundo la primera
crisis.
Es el arquitecto general del coro de voces se elevan
millones, una misión de paz para unir a la gente en
la celebración del agua como fuente de paz y la
igualdad.

Dr. Leo Semashko Rusia
Presidente y fundador GHA
Estimado pacificadores:

En este gran día, cada uno de nosotros debe hacer
por nosotros mismos, una aparentemente pequeña,
pero importante contribución a la paz mundial.
Asociación armonía mundial llama a todos los
hombres de buena voluntad que son contra
cualquier guerra y para apoyar las posibilidades de
paz en la tierra para nosotros, para nuestros hijos y
nuestros nietos, para nuestro país y para nuestro
medio ambiente, para firmar el petición de la
sociedad civil ante las Naciones Unidas del mundo
como sigue:
Todos sabemos que la situación con respecto a la
paz en el mundo es extremadamente desfavorable.
La II Guerra Mundial marcó el comienzo de la
carrera de las armas del mundo. Desde entonces,
el gasto militar ha aumentado cada año y hoy
alcanzado sus límites astronómicos. Las armas,
incluidas las armas nucleares no sólo son
inmorales, sino una amenaza a la seguridad global.
Recientemente hemos escuchado de un posible
ataque militar contra el Irán, que tiene el potencial
de degenerar en una tercera guerra mundial, una
perspectiva peligrosa para la humanidad y nuestra
común Inicio - tierra.
Aquí, somos una familia de etno sus diferentes
Unidos juntos en armonía divina como una nación
bajo Dios. Los miembros de la familia no debe
utilizar las armas contra el otro, incluso cuando no
están de acuerdo.
Las armas son necesarias para los enemigos que
quieren eliminar a los otros por la fuerza o matar
por dominio. En la aldea global de las Naciones
que son caros crear, no puede permitirse vivir
como enemigos. Por lo tanto, no queremos
acumular armas para intimidar a otros por el
principio militarista - si quieres paz, prepara la
guerra, la paz, sin la pistola no es posible. Sería la
carrera de armamentos todo nuevo

Historia pasado, lleno de guerras, sin embargo,
mostró que las armas son realmente ineficaces
lograr la paz. por el contrario, en cualquier guerra,
las armas han causado una enorme pérdida de
vidas y dan muerte, dolor, tristeza, etc. la paz
sobre las armas no es posible! El arma es un poder
no por la paz y de guerra. Es simplemente la
energía de violencia física, un medio de
destrucción, no de creación.
La paz es posible solamente por el desarme, es
decir, en ausencia de las armas. Sin armas - no a
la guerra. Desarme general y completo es la
condición sólo conveniente y material para la paz
mundial. Si los Pacificadores y todas las personas
que no están Unidas para el desarme, la paz
nunca ocurrirá. Todas las acciones de paz sin
desarme otros hacen sentido.
Instamos a todos los encargados de la paz a unirse
a nosotros en nuestra campaña común - de
desarme como el medio más eficaz de la paz. El
desarme es el primer y principal requisito para la
paz. Para gente racional y las Naciones Unidas,
que quieren vivir en paz en armonía no es la
guerra, el margen de armas es sólo en los museos.
Para lograr este objetivo, invitamos a todos
ustedes, así como los miembros de su
organización y sus amigos a firmar la petición del
cuerno de África a las Naciones Unidas exigiendo
el desarme total en 50 años mediante la reducción
de los gastos militares en cada país en la tasa de
2% por años. Es una base social para el desarme.
El apoyo espiritual del proceso de desarme es la
formación de la conciencia planetaria para una
educación global armoniosa a través de la ABC de
armonía y manuales globales similares. La
Fundación de la organización para el proceso de
desarme es el Tratado de las Naciones Unidas
sobre el desarme total en base a la armonía
mundial. La exigencia de un desarme total que el
principio general está formulado en el GHA caso
consulta ante las Naciones Unidas.
http://petitionen.peacefromharmony.org/

Semillas de futuro Francia
Saghier Ahmed Jafri India
escritor, activista por la paz

Durante más de 26 años, trabajo como activista de
paz internacional conocido por verdadera paz /
AMN en el mundo en particular, AMN-permanenteSHANTI paz sólo entre dos potencias en Pakistán y
la India.
Siempre me preguntan por los dirigentes, políticos,
poetas, escritores, periodistas, intelectuales,
escritores y profesionales de la India y Pakistán.
Por favor, escuche mis peticiones de paz sólo la
permanente relaciones mejor y maravillosa amistad
y visitas regulares en India, Pakistán y
BANGLADESH, etc..
Por favor poner mi nombre en Yahoo o Google
Search y encontrará Mis miles de mensajes, cartas,
blogs, etc..
Paz permanente sólo y no cualquier ASHA
temporal para AMN / paz entre India y Pakistán
para que millones de personas muy pobres de esta
región de Asia también pueden beneficiarse de los
frutos de paz permanente, resolver todos los
conflictos/problemas / ahora según la vieja fórmula
poética del poeta, escritor, periodista, Ingeniero,
activista por la paz Saghier Ahmed JB , editor del
sitio más grande de Adabi/literaria Manzil Urdu y
organizador de la adabi grand, literaria, jashns,
cultural, profesional, funciones, mushaire
internacional, e impostor afsana wa ghazal
funciones, etc..
WWW.urdumanzil.com

Presidente: Véronique Janot
Semillas de futuras ayudas desde el año 2006 la
escuela «Manasarovar Academia con sus 270
niños. El objetivo, hasta el día de hoy, es mejorar
las condiciones de la vida cotidiana y
proporcionarles los medios para educar a estos
niños en las mejores condiciones. Pero desde 2009,
nuevos eventos han debilitado todo el trabajo...
explicación...
La historia de la escuela
Escuela de Manasarovar se estableció con 3
mujeres jóvenes, entre ellos dos mujeres tibetanas
y un nepalí. En 1998 inició en este proyecto de
escuela para refugiados tibetanos en el Nepal: la
Academia Manasarovar. (El nombre es un
homenaje al lago Manasarovar, situado al oeste de
Tíbet, símbolo femenino para los tibetanos).
Comenzaron esta aventura con 8 hijos, reciben hoy
270.
Los niños de la escuela provienen de diferentes
partes del Nepal y vivir con amigos o familiares en
Katmandú. Esta escuela recibe niños desde
kindergarten hasta el grado 5, que coincide con el
currículo primario en Francia. Después de este
período los niños Manasarovar están permitidos por
el Gobierno tibetano en el exilio a tibetanas
escuelas secundarias en el Nepal o la India.
El compromiso de estas 3 jóvenes va más allá del
currículo primario: asegurar que estos jóvenes será
capaces de ir hasta el final de la escuela
secundaria.
www.grainesdavenir.com

Paz y deporte Mónaco

El Foro Internacional de la paz y deporte 2012 se
celebrará en Sochi, Federación de Rusia, bajo la
Presidencia de H.S.H. Príncipe Alberto II de
Mónaco.
"El deporte tiene esta capacidad única para unir a
la gente, más allá de las diferencias étnicas,
religiosas o sociales".
"Estoy convencido de que el deporte puede
obtener permanentemente al servicio de la paz".
HSH Príncipe Alberto II de Mónaco

Participación en operaciones de apoyo de la paz
-Contribución a los debates del Foro Internacional
de la paz y deporte, celebradas reuniones y debates
del más alto nivel,
-Discurso de Jack oficiales deportivos por la paz a
través del deporte.
Acciones de terrenos para la construcción de la paz
-Activa contribución al desarrollo de proyectos en el
área de paz y deporte,

¿Qué los campeones de la paz?

-Patrocinio de un programa educativo,

Los campeones de la paz son deportistas de alto
nivel internacionales, sigue funcionando o haber
completado su carrera deportiva, deseando apoyar
a las comunidades más desfavorecidas a través
del deporte.

-Áreas para cumplir con las comunidades
beneficiarias de los proyectos, los funcionarios y los
inversores potenciales, de viaje

Son modelos, héroes y las fuentes de inspiración
para los jóvenes del mundo. Los campeones del
Club de la paz fue creado para proporcionar una
estructura de acción y expresión común, a favor de
proyectos deportivos para el servicio de paz y de
desarrollo humano y social.
Ponen un poco de su tiempo, su reputación, su
experiencia del atleta, sus habilidades o sus
medios al servicio de proyectos de desarrollo y
construcción de la paz a través del deporte.
También participan en subir los tomadores de
decisiones políticas y económicas y a cambiar las
mentalidades.
Mediante la acción colectiva, la eficacia de su
compromiso y su determinación es multiplicada
por diez.
El club de los campeones de la paz es una
estructura flexible donde cada atleta participa
según su disponibilidad y sus deseos.
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www.Peace-Sport.org

-Intercambio de experiencias con los jóvenes en
busca de modelos positivos, fuentes de inspiración y
motivación para participar en los programas,
-Contribución a la formación de educadores de
deportes.

Tayeb Belmihoub Francia
Presidente ' una pelota para la paz.

Una bola de paz... todo será atraído a matar nunca.
Una iniciativa de Tayeb Belmihoub apoyado por la
Asociación de reacciones
El iniciador de este proyecto, Tayeb Belmihoub, fue
futbolista profesional y actualmente es un actor. El
balón de la paz es un balón de fútbol que se
suceden de Jefes de Estados, anónimo, los mejores
jugadores, artistas, líderes religiosos, personas en
peligro, de ricos, niños, personas mayores,
deportistas...
Quienes deseen unirse por el golpe, el "disparo" de
esta bola, participarán en esta acción por la paz y
se convertirá en "facilitadores de la paz.
El lanzamiento de la iniciativa se espera que el 21
de septiembre de 2005, día internacional para la
paz y no violencia, que se "vuelo" en octubre de
2005, tras el lanzamiento del libro "Una bala para la
paz" aparece en las ediciones tradicionales.
Según lo definido por las Naciones Unidas "la
cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes,
comportamientos y formas de vida que rechazan la
violencia y prevenir los conflictos abordando sus
raíces a través del diálogo y la negociación entre
individuos, grupos y Estados.
La tierra, como muchas etapas, se ha convertido en
un campo donde hay la mayor confusión. Nuestra
acción se pretende recordar la urgencia con que
necesitamos cuidar el uno del otro, este gran
estadio que es nuestro planeta, con el fin de permitir
que todos puedan participar en este encuentro con
la vida.
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El balón de la paz es un balón de fútbol que se
suceden de Jefes de Estados, anónimo, los
mejores jugadores, artistas, líderes religiosos,
personas en peligro, de ricos, niños, personas
mayores, deportistas...Quienes deseen unirse por
el golpe, el "disparo" de esta bola, participarán en
esta acción por la paz y se convertirá en
"facilitadores de la paz.
Porque no hay guerra es paz, 'la bola de la paz'
dejará de rodar el día donde la humanidad habrá
recuperado la serenidad corresponde a la
conciencia y la calidad de la dignidad humana.
Ni utópico, ni moralista, nuestro enfoque pretende
ser el punto de partida de una acción que las
generaciones futuras estarán seguros de continuar.
Esta bola de buena voluntad se expondrán
regularmente, como un símbolo del deseo
inalterable de armonía entre los pueblos.
www.uneballepourlapaix.og

