20 de septiembre de 2013
Vísperas del DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ

Mil banderas para mil escuelas,
Organizaciones y personalidades

Ceremonia-Compromiso: Nuevos Embajadores de Paz
Primer concierto por la paz
Profesora Patricia Isabel Puricelli –Museo del Arpa Argentino"Jóvenes enCantan Buenos Aires" Director - Profesor Claudio Messina

Salón San Martín ▲Palacio de la legislatura porteña

En vísperas del DIA INTERNACIONAL DE LA PAZ, Mil Milenios de Paz y Fundación Paz Ecología y Arte invitaron
a celebrar el Día, con un Concierto y Ceremonia Compromiso y Entrega de la Bandera de la Paz a las nuevas
Embajadas y Embajadores de Paz, en el Salón San Martín del Palacio de la Legislatura Porteña, también
conocido como Palacio Ayerza. El edificio es una de las sedes legislativas más bellas de América Latina . En

1977, fue incluido en el Área de Protección Histórica, y en 2000, el Código de Planeamiento Urbano
lo catalogó como Área de Protección Histórica con nivel de protección integral. La espectacular torre
de 97 metros de altura posee un reloj y un carrillón de cinco campanas en perfecto estado. Cada 21 de
septiembre , invitados por MMP, y a través de la Dirección de Ceremonial y Protocolo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo de la Directora Sra. Valeria Olivero, y gracias a la
participación del Sr. Jose luis Figueira Solla , se escucha el tañir de las campanas durante un minuto a
las 12 pm, para sumarse al proyecto “Que suenen las campanas por la Paz “.

Gracias al Marco Legal de la Ley Nacional N°
26.819,

propuesta

e

impulsada

por

la

Presidente de Mil Milenios de Paz, Inés
Palomeque, y la Directora de Relaciones
Institucionales de MMP, Griselda Schneider –
Coral-, promulgada en diciembre del 2012.
Ley a la que adhirió la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, capital de Argentina, por Ley
N° 4557, este año cobra mayor fuerza y
sentido la celebración del Día internacional de la Paz , formalmente instituido en todo el territorio
nacional.

La mañana del 20 de setiembre del 2013, a las 9 hs., bajo la luz de la majestuosa
araña de bronce dorado con caireles y esferas de cristal de Baccarat tallado, ya
estaba todo listo para comenzar dicha celebración en el Salón San Martín. Un
órgano electrónico, el arpa, guitarra … y hasta un delicado arreglo floral –
korinka-, gentileza de M.O.A Internacional, ofrecía su blanca belleza iluminada,
dando así serena, cálida y luminosa bienvenida a los asistentes.

La reconocida y querida Presidente de Mil
Milenios de Paz, comenzó la apertura del evento
dando la bienvenida a todos en general, y en
particular solicitando un fuerte aplauso por contar
con el alto honor de la presencia del Director del
Centro Internacional de los Roerich (CIR) y
Museo N.R. Sr. Alexander Stetzenko, quien viajo
expresamente

desde

Moscú

Rusia,

parara

participar en los festejos de los días 20 y 21 de septiembre.

Acto seguido el Alma Mater de MMP comentó cómo ella llegó a Rusia, su inicio en este tipo de
celebraciones y después la unión con la Lic. Nancy Ducuing, Directora de la Fundación Paz, Ecología y
Arte.
Anunció las dos etapas del Programa de esa mañana: el Acto de Entrega de la Bandera de Roerich y el
Primer Concierto por la Paz. Y como es habitual generó el clima adecuado para la apertura formal,
propiciando la conexión de los presentes con la Paz.

El acto comenzó oficialmente cuando la locutora,
agradeció la presencia del Director General de la
carrera docente Lic. Sergio Hernan Siciliano GCBA,
Integrantes de la Junta de disciplina del GCBA,
Subcoordinadora pedagógica del Ministerio de
Educación Ana Izavaglia, el Señor Director de
Educación Media , el Dr. Eduardo García del Río ,
la lic. Ethel Arias de la Secretaría del Ministerio de
Salud

y

Asesora

de

Jardines

Maternales

Hospitalarios del Ministerio de Salud, el Sr. Gerente de Música para la Equidad Lic. Eduardo Iltidoype
, Embajadores de Paz , amigos y colegas que acompañaban y prestigiaban el evento.

Entonces la Prof. Inés Palomeque solicitó a la Lic. Nancy Ducuing que relate el mensaje del gran pintor
y filósofo ruso, Nikolái K. Roerich.

La Sra. Directora de P.E.A., manifestando su alegría por poder compartir ese
momento, refiriéndose al gran pacificador, contó, entre otros aspectos, cómo fue
impactada por el bello mensaje de los seres de Luz en sus pinturas; como así
también por la generación del maratónico movimiento por la Paz que desarrolló
alrededor del mundo. Movimiento que llevó al Pacto Roerich, firmado por los
representantes de los Estados Americanos en el Despacho Oval de la Casa Blanca
(Washington, DC), el 15 de abril del año 1935. Convirtiéndose así, América, en el
único Continente que firmó un Tratado de Paz como ese; un tratado sobre la Protección de Instituciones
Artísticas, culturales , Científicas y Monumentos Históricos en tiempos de guerra como de Paz .

La Sra. Presidente de M.M.P., dijo, luego de recordar palabras del gran defensor de los tesoros
culturales, que “Hemos de tomar su mensaje. Es a nosotros que nos dio la misión de hacer flamear la
Bandera de la Paz (…) Sembremos esa semilla que va a fructificar, porque hay mentes brillantes y
corazones bondadosos”. Semillas que son los Embajadores de Paz.

La Ceremonia de Compromiso y Entrega de la Bandera de la Paz. A
cada anuncio de la locutora, se fueron acercando: Jorge Bergero Musica para el Alma, Claudio Messina , Albano Spenza y Ada Rosa
Flavia Rissetto - Jóvenes enCantan Buenos Aires Coro de alumnos de
las Escuelas Medias del Ministerio de Educación GCBA, Patricia Isabel
Puricelli - Museo del Arpa de Argentina, Gerardo Flores y Franco
Gandullo -Argentina Gospel Choir, Héctor Raúl Smoje y Juan Pablo
Spata - Bomberos Voluntarios de San Fernando , Claudia Lorena del
Valle - Jardín Maternal “Hospital Héroes de Malvinas”, Griselda del Valle Torres y Giselle Lorena
Folino - Escuela N° 1-Dr “Carlos Saavedra Lamas” - I.F.F. Bernasconi – Ana María Catania Conservatorio de Santa Cecilia de Roma/ UBA- Maria Cristina Giarrizzi de Conti – Centro de Mano,
Adela Garona - Cruzada del Sol, Beatriz y Roberto Kuselman- Centro C.R.E.O .

El solemne ámbito se colmó de alegre emoción al compartir la multiplicación del despliegue de la
Bandera de la Paz, en manos de nuevas Embajadas y Embajadores de Paz. Es que conmueve imaginar,
como dicen los orientales, cuántos bosques hay cuando una semilla germina ¡¿?!

Con resplandecientes palabras alusivas, la brillante líder de MMP, concluyó la significativa ceremonia
e invitó a asistir, a las 12.30 hs., a la misa y Entronización de la Bandera de la Paz en la Catedral
Primada de la Arquidiócesis de Buenos Aires –CABA-. Primera Entronización en el mundo, después
de la realizada en 1931 en Brujas –Bélgica-, en vida de su ilustre creador –N. Roerich. Y recordó que al
día siguiente, 21 de setiembre, Día Internacional de la Paz, habría un nuevo encuentro para izar la
Bandera de la Paz, por primera vez en la Plaza Manuel Belgrano -creador de la Bandera Nacional-.

Al concluir esas palabras, se acercó Claudia
Lorena del Valle, Embajadora de Paz del Jardín
Maternal Héroes de Malvinas –una de las nuevas
Embajadas- e hizo entrega de un bellísimo mural
realizado por alumnos. Ante lo cual, la querida
Prof. Inés Palomeque dijo “amor con amor se
paga” e invitó a la Embajadora de Paz María
Irene Giurlani, integrante de su Staff, a hacer
entrega del libro Pacto Roerich –Historia y Actualidad-.

Al llegar el momento del Concierto, la etérea presencia de la flamante
Embajadora de Paz, la Profesora Patricia Isabel Puricelli -Primer
Arpa Solista de la Banda Sinfónica del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires-, se desplazó sutilmente acomodándose
delicadamente con su arpa.

Ante el expectante público, tuvo la gentil amabilidad de ofrecer una
ilustrativa información sobre su valioso instrumento: un arpa francesa
clásica, de pedal de doble acción, del s. XIX. Luego comenzó a
interpretar los temas previstos de su repertorio, contagiando su pasión,
despertando sentimientos celestiales…

Ella interpretó Hachas, Canción Popular Espeñola de Francisco Palero , Tema y variaciones de Geoge
Friedrich Haendel y Solfegglietto de Karl Phillip Emannuel Bach
Cada nota fue cubriendo con armónica paz el espacio que vibrante, acarició cada corazón.
Una angelical interpretación que despertó gran emotividad en el público que agradeció con un fuerte y
precipitante aplauso.

El espectacular cierre estuvo a cargo

del

Coro "Jóvenes enCantan Buenos Aires",
integrado por estudiantes de Escuelas Medias
GCBA . Jóvenes que pronto deleitaron a
todos con sus voces evidenciando un intenso
trabajo de técnica vocal y formación musical,
bajo la impecable dirección del Director
Profesor

Claudio

Messina,

flamante

Embajador de Paz. Quienes mediante un
significativo

y

cuidado

repertorio

interpretaron: Un nuevo Sol de Eduardo Meana

, Melodia de Arrabal

de Gardel / Le Pera

Version Coral Vivian Tabbush , Pronto Venceremos Maria E Walsh Version Coral Vivian Tabbush

Antes de finalizar, junto con la Arpista Patricia Puricelli interpretaran Jesu , Joy of Man´s Desiring
(Jesus es la Alegria de los deseos del Hombre) de Johann Sebastian Bach Y el Himno a la Paz, letra
y música de Sergio Esquivel.

Cabe destacar la gran experiencia de este Director de amplio C.V., quien además lleva a su cargo un
interesante Proyecto de Investigación sobre la Espiritualidad de la Voz Humana. Espiritualidad que
llegó a los participantes, en palabras y melodiosos mensajes de Paz, de corazón a corazón.

Himno a la PAZ
L y M Sergio Esquivel
Traemos la paz
Venimos en paz
Desde Argentina
Cruzando los mares
En busca de paz
Por todos los pueblos
Por todos los hombres
Hagamos la paz
Vivamos en paz
Hablemos de paz
Finalmente el Director Sr. Alexander Stetzenko,
dirigiéndose a todos, con amables palabras
expresó, por un lado, su honor por presenciar la
Celebración representando a la Sra. Liudmila
Shaposhnikova Primer Vicepresidente del Centro
Internacional de los Roerich y Directora General
del

Museo de Nicolás Roerich

, y

su

reconocimiento por la difusión, aceptación y
aprecio, en Buenos Aires, por el Pacto Roerich y la
Bandera de la Paz, como así también por lo bien que se han elegido a los Embajadores de Paz que
honran el espíritu de N. K. Roerich. Por otro lado, manifestó su agradecimiento a la cooperación de
Inés Palomeque y su equipo de MMP, en la organización de la gira Latinoamericana de la Exposición
“Pacto Roerich, Historia y Actualidad” presentada por el centro Roerich de Moscú Rusia en Buenos
Aires en el mes de mayo , preludio de la conmemoración del 80º aniversario de la firma del pacto
Roerich que acontecerá en 2015 -.

Distinguiendo el lugar de Argentina en la expansión del sueño de Roerich, declaró que el Centro
Internacional Roerich de Moscú, tiene muchos planes –a futuro- con MMP.
Al concluir recordó un excelente lema: “Donde hay Paz hay cultura, donde hay cultura hay Paz. N. K.
Roerich

Nuestro agradecimiento a Griselda Sagasti, Guadalupe locutora de voz inconfundible, Gloria Marcilla
de Marini, Inés Scucatto, Manuela Becerra, Cesar Clemente, Cristina Posada y María Irene Giurlani

Síntesis Maria Irene Giurlani
Fotos Cristina Posada
www.milmilenios.org.ar

