HAGA UN PAÑO Y JUNTE
EL PROYECTO DE
LA BANDERA.

La Bandera
Haga su bandera una reflexión
de lo que está en su corazón para la paz.

Entendemos que nuestros propios países
conocidos y queridos necesitan nuestra

Corte un paño de vela, de grosor doble, de
cualquier color, de tamaño 18” X 36”
(46.5cm X 93cm).

La Bandera
/Esperanza Tangible

Cuesa varias filas de puntadas como un
borde en cada uno de los cuatro lados para
hacer fuerte el paño.

Haga sus esperanzas para el mundo una
realidad sólida por crear una Bandera.
Muestre su entendimiento que somos una
raza humana viviendo en la Tierra.

En el paño, cuesa, pinte, escriba, borde,
teje, teña o use lápices de color u ornamentos del tipo que quiera para expresar lo que
le encante más sobre el mundo que quiere
proteger de los desastres hechos por
humanos.

CREAR UN PAÑO

Cuesa tiras de nueve pulgadas (20 cm) de
cinta a cada esquina para que los paños
puedan ser atados fácilmente.
Escriba su nombre, dirección, y un cuento/mensaje en la espalda de su paño.
ayuda para resolver conflictos.
Sabemos que podemos vivir en paz
por proteger la tierra y todas sus gentes.
Los dibujos muestran familias, animales,
juegos de fútbol, océanos, las estaciones,
hogares…ayúdenos crear el proyecto de
arte más grande en sí misma historia.
Por favor, mande donaciones
libres de impuestos a:
The Ribbon/Peace Action Education Fund
40 Witherspoon Street
Princeton, NJ 08542, USA

“Lo que no puedo pensar en como perdido para simpre…”
Las pinturas celebran la belleza y la importancia de cada vida. Cuando atados, muestran que somos listos para honrar nuestra
diversidad y celebrar nuestra unidad con
toda humanidad protegiendo la vida de la
Tierra.

EMPIECE EL PAÑO EN
SU COMUNIDAD.
Júntese con otros por una escuela, universidad, lugar de culto, oranización de paz,
centro de mayores, biblioteca, oficina del
alcalde, vía la televisión o artículo del periódico, y creen Paños usar y exponer a sus
eventos locales para recordarnos de la
urgencia cambiar el modo en lo cual vivemos y tratamos a la Tierra.

La Bandera está ayudando
a unir Nosotros la Gente en
todas partes para el cuidado
y la protección de la tierra
y todos sus inhabitantes.

ALGUNOS DE LOS EVENTOS EN LA VIDA DE LA BANDERA
1982: Justine Merritt (1924 - 2008) es inspirada a atar
una “Bandera” alrededor del Pentagon en Washington,
D.C., usando el tema “Lo que no puedo pensar en como
perdido para siempre en una guerra nuclear.” Ella escribe
sobre su idea a sus amigos.
1985: 10 millas de Banderas rodean el Pentagon y otros
edificios de Washington, D.C. El Memorial de la Bomba
Atómica es rodeado en Hiroshima támbien.
1986-1988: En Nueva Zelanda, Banderas conectan las
embajadas de los EU y la URSS. En Sudáfrica, madres
negras y blancas usan Banderas para decir al gobierno que
no quieren que sus hijos se maten. En Japón, Banderas
protestan la deforestación del Bosque Ikego. En
Okinawa, 1987, la base militar más grande es rodeada
por Banderas. En Holanda, las embajadas de los EU y la
URSS son conectadas. Elementos de tamil, sinhalesa y
cristianidad son exhibidos juntos en Sri Lanka. En Asisi,
1988, Banderas son colectadas, expuestas, y después
enviadas en “paquetes de comienzo” a 40 países.
1989-1992: En el Oriente Medio, niños musulmanes y
judios trabajan juntos para crear Banderas. En Londrés,
Banderas son exhibidas en las Casas de Parlamento. En
Ginebra, Banderas culegan en el Palais des Nations
durante la Conferencia del UN NPT. En Nueva York,
1991, una exposición de la NU incluye segmentos hechos
por niños iraquí y americanos. Banderas son expuestas en
Brasil en 1992 y alrededor del mundo durante la
“Cumbre de la Tierra.”
1993-1995: Banderas expuestas a la conferencia de
“Derechos Humanos” en Viena inspiran una competencia
de Banderas en Singapur. El calendario del Concejo
Ecuménico Canadiense, dedicado al arte y la NU, presenta Banderas. En la televisión, Banderas son llevadas
debajo del agua para conectar Egipto, Israel y Jordania.
Segmentos son contribuidos por Suiza, Alemania, Italia,
China y otros países.

1996/97: Madres Internacionales de Liberia usan Banderas
para llamar atención al uso de niños en el ejército. Pueblos en
la Ucrania crean una Bandera para un mundo sin guerras ni
violencia. Banderas son regaladas a todas las misiones de la
NU y Alcaldes por Paz son contactados. Estonia y Haití exponen Banderas por paz. En Gas City y Marion, Indiana, EU,
escuelas, lugares de culto, el policía, el cuerpo de bomberos,
tiendas, y individuales se reunen con Banderas, (Todos
nosotros somos responsables de paz). En Magdenburg,
Alemania, el alcalde inspira a la gente de la ciudad a crear y
exponer paños de Banderas para el Día de Derechos Humanos.
El Museo Bonadssamlingen en Stenstorp, Sweden recibe su
propia collección de Banderas.

CONTACTOS LOCALES
DE BANDERAS
NACIONES UNIDAS
CONTACTOS DE BANDERAS

1998-2000: Banderas son expuestas al UNESCO Poder de
Cultura conferencia en Estocolmo y por el Día de Derechos
Humanos en Copenhagen. Banderas son expuestas a la HAP
en los Países Bajos y creadas para el Año Internacional de
Mayores.
2001-2010: Decada Pro Un Paz Cultural y No Violencia
Para Los Ninos del Mundo. Banderas son dados a todos
miembros del Congreso para el Año de Paz Cultural de la
NU. Lake Havasú City, Arizona, EU crea y expone Banderas
para el Día de la NU. Africanos y Cubanos reciben Banderas
para paz. Bandera es dado a Papa Juan Pablo II al Vaticano
en honor de la Década por un COP 11/9, Banderas son llevadas de la NU al Centro de Comercio Mundial. Una
oración de paz es leído al sitio. Banderas son presentadas al
NYC Council, 11/9 familias de Mañanas Pacíficas, Alcaldes
por Paz en el Día de Abolición de Armas Nucleares (28/4/04),
líder espiritual de India, Sri Sri Ravi Shankar y el Bote de Paz.
Mujeres Unidas de la Iglesia adoptan “La Bandera:
Esperanza Tangible” para sus días de oración. Paris y
Hiroshiama, banderas son expuestas para el conferencia para
la pay.

EL FUTURO
Cada año, en el 24 de octubre, podemos celebrar el Día de
Naciones Unidas/Gentes Unidas (todos nosotros somos
responsables de paz), por exponer Banderas alrededor del
mundo para hacer visible que “Nosotros la Gente” estámos
reuniendo para terminar guerras y destrucción medioambiental
por un mundo más seguro. 1,000 Banderas se crean y se
exhiben en Monterrey, MX para el foro de la cultura de la
UNESCO.

HAGA UN SEGMENTO DE BANDERA
MOSTRAR SUS PENSAMIENTOS POR
EL CUIDADO Y LA PROTECCIÓN DE
LA TIERRA Y TODOS SUS INHABITANTES, ENTONCES EXPONGA SU
SEGMENTO Y ALARGUE LA
BANDERA GLOBAL.
www.theribboninternational.org
www.theribbon.org

