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CIRCULAR No 3
A LOS CONSEJOS DIRECTIVO Y CONSULTIVO, A LAS DIRECTORAS Y SOCIAS QUE INTEGRAN LA ASOCIACIÓN
NACIONAL DE MESAS REDONDAS PANAMERICANAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA A.C.
Queridas amigas panamericanas.
Reciban un saludo cordial esperando que hayan pasado muy felices las fiestas navideñas y que este año que
empieza este lleno de salud bendiciones y muchos éxitos profesionales y personales.
retomando nuestras actividades panamericanas les confirmo que he recibido las evidencias de las actividades
del comité educando para la paz de algunas mesas y las felicito por ser excelentes promotoras de la paz
.Amigas
les recuerdo también que en el reglamento de este comité permanente nos dice el en el art.2
Capacitar a las socias de la mesa acerca del origen y significado de la bandera de la paz compartiendo el
programa JUNTOS CONSTRUIMOS LA PAZ.
Es muy importante que las socias de cada una de las mesas conozcan el propósito y objetivo de este
programa así como también el origen y significado de la Bandera de la paz para poder trasmitirlo de manera
veraz en sus visitas a otras instituciones.
Cada mes una socia será elegida para construir la paz entre sus compañeras , tiene a su cuidado la convivencia
pacífica y promueve la armonía y solidaridad en el grupo.
A través del programa juntos construimos la paz esta socia se convierte en mediador y promueve la paz no
solo en su mesa sino también con sus vecinos, amigos y su entorno familiar y Cada mes después de la
ceremonia a la Bandera de nuestro país la socia protectora de la paz elegida por su mesa portará la bandera
internacional de la paz y al mes siguiente tiene que entregarla a otra socia contando la experiencia que pasó
durante el mes que tuvo la Bandera como custodia ,dando a conocer a sus invitados el significado de la
Bandera y el propósito por el cual se esta entregando cada mes a diferente socia, hasta que todas las socias
hayan vivido esta experiencia.
Amigas quiero informarles también que forme un chat con las representantes de este comité para tener una
comunicación más cercana y efectiva a través del whatsapp pero aún me falta ingresar a socias ,de las cuales
no tengo sus datos, les solicito de la manera mas atenta a las Directoras que me apoyen enviando el nombre
de las representantes de este comité ,su correo, teléfono ,fecha de cumpleaños, quienes ya están registradas
no es necesario volver a enviarlos, no se olviden de mandar evidencias de su trabajo.
Espero verlas pronto en la próxima junta de consejos ,conocerlas personalmente y estrechar nuestros lazos
de amistad
Las abrazo con mucho cariño
Ana Laura
ATENTAMENTE
Ana Laura Villegas Russell
C.c.p Sra. María Elena Muñoz de Flores.
C.c.p. Sra. Angélica Villarreal de Pinto
C.c.p. Sra. Gloria Sosa de Muñoz

Presidenta de la ANMRPRM
Vicepresidenta de la ANMRPRM
Parlamentaria de la ANMRPRM

