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 ¡Llegó el esperado día!, 15 de abril de 2018, aproximadamente a las 

8:00 a.m., todos estábamos ubicados en el lugar donde se iban a celebrar 

los actos, Barrio Ángeles, Sector Altura, Utuado, Puerto Rico; lugar hermoso 

que al horizonte se unen las montañas con el cielo. 

 Comenzamos a montar carpas, colocar sillas, decorar la tarima.  ¡Qué 

hermosa se vería la bandera de la Paz al fondo de la tarima, suspendida en 

el aire, sirviendo de fondo las verdes montañas de Utuado!  

 La naturaleza nos favoreció porque hubo una temperatura agradable, 

sin indicios de lluvia.  Se ambientó el lugar llamando a los ángeles para que 

nos asistieran en la actividad, levantando así una energía de acción y 

protección.  

 En horas de la mañana integrantes del Nodo de Puerto Rico visitaron a 

tres familias del barrio Ángeles que tenían familiares encamados y le 

llevaron artículos como pañales, “pads”, toallas, agua, "ensure" y otros 

artículos.  Ello como ejemplo del amor que habita en nuestros corazones y el 

compromiso con la humanidad porque todos somos UNO. 

 Al pico del mediodía comenzó a llegar el público, muchos de Utuado, 

pueblos limítrofes, otros de Ponce, San Juan, Bayamón, sobrepasando el 

público las 120 personas.  Comenzamos los actos de reflexión, bienvenida, 

izamiento de la bandera, con la ayuda de integrantes de la Familia González, 

propietarios del terreno donde se celebró la actividad. 

 El izamiento de la bandera al compás de la pieza Kítaro del maestro 

Nicolás Roerich, brindó solemnidad al acto.  La bandera flotaba sirviendo de 

fondo un azul celeste y nubes que parecían pintadas para la actividad. 



 Contamos con el niño Lorenzo Niccolo* Díaz Rivera quien personificó a 

Nicolás Roerich, participó de la entrega e izamiento de la bandera, y diciendo 

en alta voz:  “¡Viva la paz en el mundo! ¡Viva la paz en Puerto Rico!” 

 Durante los actos Lorenzo Niccolo Díaz Rivera personificando a Nicolás 

Roerich, simuló que estaba pintando el cuadro “Puente a la Gloria”.  Cuadro 

que goza de los distintos matices de color azul sirviendo de fondo las verdes 

montañas, el cielo azul y las nubes.  Una expresión de bendición de la 

naturaleza y unión del cielo con la tierra. 

 Hubo apoyo de la comunidad en su asistencia y en la participación 

artística porque tuvimos la participación de un grupo de estudiantes de la 

escuela elemental de Utuado, quienes realizaron un acto de pantomima, otro 

grupo de niñas de la misma escuela cantaron una canción pidiendo paz para 

la Tierra y una joven cantó y tocó la guitarra, levantando aplausos en el 

público en acorde con la canción, un grupo de trovadores y por último, el 

coro de la iglesia del barrio.  ¡Fue espectacular! 

 Reconocimos el servicio que ofrece la Sra. Alba Iris Acevedo Ramos, 

Directora de la Escuela Elemental Efraín González Tejera de Utuado, quien 

celebra actividades con los niños de la escuela todos los 21 de septiembre de 

cada año, al obsequiarle con un canvas con el símbolo de la Bandera de la 

Paz. 

 Entre la asistencia hubo muchos niños, lo que nos llenó de alegría 

porque ellos son las semillas y al participar de este evento queda grabado en 

su corazón y en su mente que debemos vivir en paz, en armonía con todo el 

mundo. 

 ¡Qué viva la paz! 

 

 (Firmado)                                               (Firmado) 
 Judith Díaz                                              Nilsa I. Cintrón Santiago                                      

 Coordinadora Área Sur                             Coordinadora Área Norte 
 

 
    ¡DONDE HAY PAZ, HAY CULTURA!  

¡DONDE HAY CULTURA HAY PAZ!  
 

* Nicolás en español 


