Guía para Organizar el Programa

DE SICA POEMAS PARA LA PAZ
Evento para el Día de la Paz
Septiembre 21

¿PORQUE LA GUERRA?
Varindra Vittachi

Durante el Congreso Mundial Subud de 1988

“Tan pronto que conocí a Bapak le pregunte, Bapak, ¿Por qué hay guerra? Bapak dijo, ‘Porque hay

guerra dentro de ti mismo.’ Y esto es lo que hemos estado descubriendo en las sesiones de este
congreso. Si somos lo suficientemente honestos de admitirlo, comenzaríamos con nosotros mismos. Esa es la razón
por la cual estamos en Subud — “porque ya hemos declarado a nosotros mismos que estamos consientes de la necesidad de cambiar y estamos dispuestos a esforzarnos para hacerlo.” — de Fruitful Droppings (www.subud-sica.org)

Bienvenidos
POEMAS PARA LA PAZ es una iniciativa global de SICA que comenzó en el 2012 en conjunto con
una coalición global de organizaciones no gubernamentales y trabajando con Un Día de Paz de la
Gran Bretaña y la UN para celebrar el Día Internacional de La Paz en septiembre 21 de cada año.
Esta guía te dara los pasos para organizar, promover, y presentar el evento de Poemas
Para La Paz, en el Día De La Paz, que celebrare mos este septiembre 21.
¿Por qué POEMAS para la paz?
Citando a Voltaire, “La poesía es la música del alma.” Crecimos con poemas. Ellos están en nuestras canciones infantiles,
música, libros sagrados, oraciones, historia y nuestros corazones. Cuando compartimos poemas con alguien más — Ya sea
un poema escrito, recitado, actuado, o cantado — Nos conectamos al sitio interior más profundo en cada uno de nosotros.
Tocamos el sitio que conoce la compasión y el perdón, el sitio que valora el amor y el respeto — escalones edificantes de
humanidad y paz.
El programa de SICA, “Poemas Para La Paz” es una invitación a conectarnos con ese sitio
dentro de nosotros— donde quiera que estemos — en el Día de La Paz.
El programa de SICA, “Poemas Para La Paz” alcanzo mas de 1,000,000 de personas. Esperamos alcanzar más en el 2014.
Nos encantaría tener todas las personas posibles ofreciendo en sus localidades el
programa de SICA, Poemas Para La Paz en el próximo Día de la Paz este septiembre
21 del 2013. Es increíblemente simple organizar y experimentar este evento y a la
vez impactante, gratificante y también divertido. Siga leyendo…

COMO OFRECER SU EVENTO POEMAS PARA LA PAZ
1. Organice el Programa. Usted tiene el tema —La Paz. ¿Ahora quién va ahora hacer qué?

Como productor necesita un equipo antes de realizar el evento . Decidan si su evento será: ¿Una lectura de poetas y actores? ¿Una
presentación de trabajos hechos en un taller de poesía para este evento? ¿Una imitación de un CAFÉ POESIA o SLAM? ¿Un evento
espontaneo con poemas, música, y libaciones? — ¡Ustedes inclusive pueden tener mejores ideas!

Un programa sencillo de Poemas Para La Paz podría ser el seleccionar poemas de paz
para ser leídos por poetas y/o actores el día septiembre 21 del 2014.
Se necesitaría cerca de una hora con poemas — originales o favoritos — que hablen de la paz y alguien que le dé la bienvenida a la audiencia y presente a los poetas/actores. Si se tienen 6-7 lectores, haga arreglos previos para que preparen
material acerca de la paz para presentarlo claramente al público y por no más de 8-10 minutos. Si hay más lectores habría
menos tiempo para cada uno. Ordene el programa en una secuencia apropiada para que después de que alguien lea un
poema se relacione con el siguiente de alguna manera. ¡Asegúrese de que los presentadores le lean con gusto y claramente
al público! También puedes añadir algunos números musicales al programa que aumenten el tono de paz del evento — un
solo de violín o guitarra, una canción popular, o los rezos o coros de diferentes religiones en su comunidad. Sugerimos que
hagas el programa en un solo sitio y sin intermisión — Que no tome más tiempo de lo que dura una película (Mucho tiempo
sentados cansa.)

2. Considere Asociarse con Otras Organizaciones

¿Hay una escuela o otra organización comunitaria colaborándole con este evento? ¿Cómo le gustaría que le colaboraran?
¡Algunas asociaciones también proveen recursos! ¿Podría esto significar que deben aprobarte los planes antes de implementarlos? Asegure que la misión de ellos y la de de SICA no choquen.

SICA colaboró el año pasado con:
• The Long Center for the Performing Arts
		
in Austin, Texas
• All Soul’s Unitarian Church
		
and Subud Midwest
		
in Indianapolis, Indiana
• The Center for Peace and Justice
		
in Chico, California

tambien escuelas, bibliotecas,
y cafés alrededor del mundo.

			
3. Seleccione el sitio apropiado para la Ocasión

					

Su sitio debe ser lo suficientemente amplio para acomodar un pequeño escenario y su audiencia. El sitio puede ser una
área común de su casa Subud, teatro local, auditorio de una escuela, biblioteca, librería, parroquia, café o club, u otro lugar
disponible a su grupo.
Hay que decidir si se quiere hacer un evento al aire libre o adentro, en la noche, al medio día, un café poético o un matiné.
SICA de Italia hizo su evento al aire libre en el Quarry de Poetas de Carrara. Los miembros de la Zona 4 hicieron un maravilloso programa en un planetario. (Mas detalles del programa en el sitio virtual de SICA.)

Erica Sapir y SICA France colgó sus Poemas para la Paz como
ropa lavada en el antiguo lavadero del poblado.
Este 2013 Emmanuel Williams,
el poeta de Subud California

inspira a los niños a crear poemas
dibujados en las aceras de las
calles
4. Instale el Escenario o el Área para los Presentadores

En el área donde los presentadores leerán sus poemas asegure que todo este arreglado para que la audiencia los vea y
escuche fácilmente. Ayudara que el escenario no esté muy alto para que la audiencia no pierda el sentimiento de intimidad,
proveer un pedestal para los presentadores de donde puedan cómodamente leer sus poemas pero que no los esconda si son
bajos de estatura. Se puede necesitar un micrófono, un estante y una silla. Algún tipo de decoración como flores, plantas,
o pendones que le den el tono al evento. Puedes instalar sillas para todos los presentadores sobre el escenario y dejar que
ellos vengan al pedestal cuando sea su turno de leer. O tal vez dejarlos sentarse en la primera fila del auditorio de donde
puedan fácilmente llegar al microfono. Asegure que las luces ayuden a la audiencia ver con facilidad al presentador en el
pedestal. ¡En cualquier clase de teatro o sitio de actuación es difícil escuchar a quienes no se pueden ver!

5. La Audiencia
¿Quien va a ser su audiencia? ¿Adultos? ¿Niños? ¿Estudiantes? ¿Una combinación? ¿Le
gustaría que adultos y niños atiendan el evento? Como publique y anuncie su evento
determinara el tipo de audiencia que tendrás.

6. Publicidad

Hay muchas maneras de hacerla: Colocando anuncios/afiches en las bibliotecas, escuelas, parques y centros comunitarios;
comunicados de prensa, redes electrónicas y promoción de persona a persona. Establezca relaciones previas con grupos
de escritores, profesores, clubes y organizaciones comunitarias. Use
también los servicios de comunicación públicos y anuncios publicitarios en el periódico. ¡Sea creativo!

Recuerde presentar “Poemas Para La Paz” con sus
colaboradores en el nombre de SICA. “Poemas Para
La Paz” es una iniciativa global de SICA para celebrar el día de la paz y se debe mantener el nombre
del evento intacto. Lo importante es que estás invitando a que sean parte de esta celebración global.
Adjunto formatos de comunicados de prensa y afiches
que puedan ser adaptados a su gusto y necesidades.

7. Programas Para La Audiencia

Provéale a la audiencia un programa con los nombres de los presentadores y si son pocos, eso puede permitirle incluir sus
biografías dentro del programa. Si cuenta con suficientes fondos considere un programa lujoso con copias en colores, de lo
contrario y para minimizar gastos hágalo de su propia copiadora y en blanco y negro. Aquí le adjunto un programa que se
uso en Austin, Texas el año pasado, y si quiére adáptelo a su gusto y necesidades. Avíseme si le gustaría usar el programa
“Adobe InDesign.”

8. Evaluación

¿Cómo puede verificar si su
evento fue exitoso? ¿Hará encuestas, contara el número de
participantes, hará entrevistas
informales o mirará el ambiente
en general?
La información que obtenga le
será de gran beneficio si piensa
realizar el programa y recaudar
fondos el próximo año.

“Poetry is the music of the soul,
and, above all, of great and feeling souls.”
— Voltaire (1694 - 1778)
POEMS FOR PEACE is SICA’s global campaign to celebrate International Peace Day through sharing
“the music of the soul” with one another. We grow up with poems. They’re in our music, our holy
books, our history, our hearts. Whether we write, recite, perform, or sing a poem, when we share it
with another, we connect to that deeper place inside, the place that knows and values love and
respect — building blocks of humanity and peace. Poems for Peace invites you all to share that
place with one another wherever you are on Peace Day, 21 September 2012.
SICA’S Poems for Peace campaign works in tandem with a global coalition of non-governmental
organizations (NGOs) working with UK’s Peace One Day whose call for a Global Truce and a day of
nonviolence everywhere on Friday, 21 September 2012, has been enthusiastically endorsed by UN
Secretary General Ban Ki-moon.
PEACE ONE DAY is a nonprofit organization that began in the 90s when a young
British filmmaker and actor, Jeremy Gilley, had a “crazy idea” — a single day of
peace. He started in Afghanistan with a day’s truce to allow aid workers to do
lifesaving work. In 2001 the United Nations rewarded his efforts when they unanimously adopted a new resolution recognizing Peace Day as a day of global ceasefire
and nonviolence. A day, says Gilley, for individuals to become part of wide-scale
community action to celebrate peace.
INTERNATIONAL PEACE DAY a.k.a. “Peace Day,” was established by a
United Nations resolution in 1981. When, in 2001, as a result of Peace
One Day’s efforts, the United Nations adopted a new resolution recognizing
Peace Day as a day of global ceasefire and nonviolence, it also invited individuals and organizations to commemorate Peace Day through education
and public awareness to help make a global ceasefire and a true Day of
Peace a reality every September 21st.
THE SUBUD INTERNATIONAL CULTURAL ASSOCIATION (SICA) is a nonprofit
organization based in Austin, Texas that provides programs and services
to individuals and organizations working in the fields of art, culture, and
creativity for the development of human values across all fields of human
endeavor. SICA believes the development of individual talent is critical to building love and respect
among people everywhere. SICA was begun by members of the World Subud Association in 1983.
Latifah Taormina, former Executive Director of Austin Crieative Alliance, is its chair.
SICA is also offering a $500 prize for an outstanding original, unpbulished Poem for Peace. Eligibility
criteria and more information at www.poems-for-peace.org and at www.subud-sica.org

presents

Janelle Buchanan
Kathy Catmull
Barbara Chisholm
Robert Faires
Carrie Fountain
& Karl Heinzelman
sharing:

Poems for Peace
In Honor of International Peace Day
And The Peace One Day Celebration
SEPTEMBER 21, 2012
Rollins Studio Theatre
The Long Center for the Performing Arts

9. ¿Cual es el Propósito de Hacer Todo Esto?

Sentir él porque tenemos a SICA. Mostrar las actividades que crecen del desarrollo de
nuestra alma. Actividades que salen de los más profundos dones y talentos de nuestro
ser y que toquen la interioridad de otras personas estén o no en Subud o sepan o no lo
que Subud es. — Ibu Rahayu.
También es una manera de que SICA participe en nuestras comunidades sin hacer
proselitismo de Subud. Compartiendo acciones comunitarias que promuevan los sentimientos de amor y respeto entre todos los participantes.
Los que hicimos el evento el año pasado sentimos que fue un regalo especial el haber
podido participar en este suceso.

Espero que sea guiado a hacer su evento con el sentimiento de amor y respeto para todos los que participan — de tal manera que todos sean tocados
con su amor y experimenten el sentimiento de paz.
Esperamos tambien que usted disfrute mucho este evento y que lo anime a hacer otros
programas de SICA en su comunidad.

¡Por favor comparta esta Guia con otros!
Con amor del equipo de SICA :

Latifah Taormina, Felix Juan Prieto, Rosario Moir, Rosetta Narvaez, Erica Sapir,
Sebastian Flynn, and Halimah Polk — y todos los voluntarios del mundo.

Comparte, Canta, Habla, Escribe
Recita y Celebra por todo lo alto:

Poemas
para La Paz

EL DÍA DE LA PAZ, SEPTIEMBRE 21,2014
Una invitación de SICA:
Únete a nuestra iniciativa mundial de difundir AMOR
y RESPETO siendo anfitriones para el público en general
del evento de SICA, POEMAS PARA LA PAZ, en vuestro
centro o comunidad Subud el 21 de septiembre de 2014,
Día de la Paz.
Descarga el KIT DE HERRAMIENTAS de cómo hacerlo de:
www.subud-sica.org. Asómbrate de lo mucho que puedes divertirte. Agradece lo mucho que esto puede, de
buena manera, conmover a otros ¡Se creativo!
POEMAS PARA LA PAZ es una contribución de SICA a una
coalición global de ONG’s trabajando con la aprobación
de la ONU y Un Día de Paz en el Reino Unido para lograr
que realmente haya un día de paz el Día de la Paz. ¡Tú
puedes hacer esto! ¡Batamos un récord de participación
y solidaridad por la paz!
Con Amor de Todos nosotros en SICA

www.subud-sica.org
www.facebook.com/PoemsForPeaceOneDay
@Poems4peace
http://www.poems-for-peace.org

Subud International Cultural Association
SICA trabaja en la intersección de la creatividad y la espiritualidad para avanzar y celebrar las actividades que emergen del
desarrollo de los dones y talentos más profundos del ser para construir un futuro más humano y compasivo.

FECHA
PARA ANUNCIO INMEDIATO

(Su nombre o grupo) únase a la celebración mundial del Día Internacional de la Paz con
POEMAS PARA LA PAZ, el sábado, septiembre 21 del 2013
Su ciudad y estado – (Su nombre o grupo) únase a la celebración global del Día Internacional de la
Paz con POEMAS PARA LA PAZ, una iniciativa mundial de la Asociación Cultural Internacional Subud
(SICA) en colaboración con Paz Por Un Día (lugar) el sábado, septiembre 21 del 2013 (lugar)
Describa en un parágrafo motivador el evento y los participantes principales. Si el evento va a ser
gratis anúncielo aquí y la hora en que va a comenzar.
“Nuestra iniciativa de Poemas Para La Paz es para compartir nuestro amor por la paz a través de la
poesía” dice Latifah Taormina, Presidente Directiva de SICA. “Los poemas nos acompañan a lo largo
de nuestra vida desde que nacemos – están en los cantos y oraciones de cuna, existen en nuestra
música, libros sagrados y en nuestros corazones. Esta es una invitación a conectarse con lo más
profundo de nuestro ser y compartir poemas – el día de la paz.”
El fundador de Peace One Day, Jeremy Gilley dijo hoy, “Estamos complacidos que SICA ha unido su
comunidad para el Día de la Paz en septiembre 21 del 2013. Las Naciones Unidas, ONGs y otros
sectores de la sociedad están participando comprometidamente en este proceso. Esta representación
de todos los sectores sociales es necesaria para que el Día de la Paz se realice. Por lo tanto le
estamos pidiendo a todas las personas, sin importar las edades, creencias, géneros, orientación
sexual, credo religiosos o ideología políticas, que se unan a Paz Por Un Día el sábado 21 de
septiembre del 2013. Y para iniciar las personas interesadas las invitamos a preguntarse a sí mismas,
‘¿Con Quién Quiero Hacer la Paz?’
Es el compromiso de organizaciones como SICA y otros grupos tales como [Su nombre o el de su
grupo] lo que ayudará a que realmente el Día de La Paz sea para compartir paz en todo el mundo.”

Para más información sobre este evento contacte [Nombre a contactar] [Número telefónico y correo
electrónico]

Mas
9509 Ketona Cove, Austin, TX 78759 • 512 560 3397 • www,subud-sica.org
® Subud and the seven circle symbol are registered trademarks of the World Subud Association

Acerca de la Asociación Cultural Internacional Subud (SICA)
SICA es una organización global sin ánimo de lucro localizada en Austin, Texas. SICA ofrece
programas y servicios a individuos y organizaciones que trabajan en las áreas de las artes, cultura y
creatividad para el desarrollo de los valores humanos en todos los campos de su actividad humana.
SICA cree que el desarrollo del talento individual es fundamental para promover el amor y respeto
entre todas las personas en cualquier lugar. SICA fue comenzado por miembros de la Asociación
Mundial de Subud en 1983. www.subud-sica.org
Acerca de Paz por un Día (Peace One Day)
Peace One Day comenzó en 1999 como una iniciativa de cese al fuego en Afganistán que permitiera
seguridad a los proveedores de salud para llegar y ofrecerles ayuda a los niños en ese día. En el 2001
los esfuerzos de Peace One Day fueron reconocidos por las Naciones Unidas de tal manera que
unánimemente emitieron una nueva resolución para declarar su Día Internacional de la Paz (“Día de la
Paz”) como un día mundial de cese al fuego y la no violencia. www.peaceoneday.org
Acerca del Día de la Paz– Septiembre 21
El Día Internacional de la Paz, a.k.a. “Día de la Paz,” fue establecido por resolución de las Naciones
Unidas en 1981. La primera celebración del Día de la Paz fue hecha en septiembre de 1982. El
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, endorsó entusiásticamente la iniciativa de
Paz por un Día (Peace One Day) y su coalición global, y también ánimo para que todas las personas
en el mundo participaran en el Día de la Paz en septiembre 21:
http://www.youtube.com/watch?v=MeAOxW7O9oE
###
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