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En el precursor Eco Concierto en favor del planeta Tierra y de la Humanidad, uno de
Por designación de
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Brasil: de Morelia
la UMSNH
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al… mundo para su
posterior secuencia de realizaciones en
ámbito internacional.
Así fue que de acuerdo al programa
establecido, este evento precursor de la
caravana mundial de Eco Conciertos
Canto por la paz se inició mediante
previa ceremonia de Permiso a la Madre
Tierra, para su anuencia en la prensayfotografosaprefojac@yahoo.com.mx
Octubre 30 de 2019
realización… de.. esta humanitaria labor
altruista; ritual de ancestrales pueblos
originarios solemnizado por la maestra
Georgina Rosales Herrera y el maestro
Ahaukan Óscar Tinajero Escobedo.
Canto por la paz en Morelia, sede
de gala de la cultura y las bellas artes,
Patrimonio
Monumental
de
la
Humanidad
Reconocido por el conjunto de gran
valor que en armonía, calidad
constructiva, y unidad plástica lo
integran, y que representan los
diferentes estilos que son testimonio
arquitectónico viviente de la historia, el
Centro Histórico de la ciudad de Morelia
fue declarado, el 13 de diciembre de
1991, Patrimonio Cultural de la
Humanidad por la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO,
organismo que igual ha considerado
declarar a Morelia Ciudad Creativa de
la Música, por su fomento al
aprovechamiento del potencial creativo,
social y económico de colectividades
locales, a fin de promover la diversidad
artística y cultural.
SOS PEACE de Brasil en el camino
en espiral del conocimiento
Creada en Brasil, la Organización No
Gubernamental, ONG, no lucrativa,
SOS.. PEACE ..es presidida por Antonio
Carlos C. Silveira, iniciador de una labor con el objetivo de lograr, entre otras pueblos originarios en el mundo y preservar
social de apoyo para que las cuestiones: asegurar el bienestar de la ambiente; difundir valores y culturas de sus
comunidades logren su sustentabilidad humanidad; generar consciencia social de respectivas lenguas; así como apoyar el
agroalimentaria.
toda acción, actitud y aptitud de la gente; rescate animal, la reforestación y la
ONG por la paz que por ello trabaja
fortalecer la protección y mejora del medio sustentabilidad de los proyectos.
.

1/5

Eco Conciertos Canto por la Paz, de SOS PEACE, en el Poliforum de Morelia
Canto por la paz desde Morelia para el mundo
Eduardo Garibay Mares
Director de Prensa en México de la SOS PEACE

Octubre 30 de 2019
..

.

Tarea magna para la que SOS PEACE
puso al frente al Embajador de la Paz en el
Mundo José Lucas, quien recibiera su
enaltecedor nombramiento por el tema
musical Bienvenido al planeta Tierra, una
canción cantada para mujeres embarazadas,
cuya cualidad especial, afirman que se
constató entonces, consiste en que al hacer
ellas que sus hijos recién nacidos la
escucharan,
éstos
reaccionaban
favorablemente al oírla.
Apoyada siempre por profesionales de
las distintas y respectivas áreas, es en el
camino en espiral del conocimiento que
esta labor altruista igual incorpora a gente
de las Bellas Artes para esta misión
artístico-musical, que a través del canto
lleve el melódico mensaje, como ha sido
desde 2017 al iniciar la SOS PEACE el
Proyecto Indio en Brasil, y después al
extenderlo a Morelia, Michoacán, en la
República Mexicana, en julio de 2018.
Mes de julio cuando integrando el Dúo
José Lucas y Rashell, y acompañado de
Melvy Susana Moya Cabrera, Embajadora
de la Paz en Latinoamérica por la SOS
PEACE, la presentación en el Congreso del
Estado de Michoacán de la bienhechora
labor, fue plenamente apoyada en su
difusión,
igual
altruistamente,
por
www.prensalibremexicana.com y por el
periódico impreso Prensa Libre, de Jacona,
así como por la Asociación de Prensa y
Fotógrafos de Jacona, A. C., APREFOJAC,
que designó a los distinguidos embajadores
visitantes Socios Honorarios.
Tierra mexicana del cantar de Palomas
Mensajeras que en su vuelo encontraron el
paraíso en Michoacán, donde el Embajador
de la Paz en el Mundo creó en el mes de
octubre la canción Canto por la paz, que
tras ser grabada primero por el mencionado
dúo brasileño-boliviano, constituyó el
sustento del proyecto de la Caravana
Internacional de Eco Conciertos, misión
artística para la que José Lucas se dio a la
tarea de invitar a cantantes de Michoacán,
de México, y del mundo, a efectuar las
respectivas grabaciones de la célebre
canción, que a partir de entonces,
interpretada en respectivos idiomas y
lenguas, se tiene grabada en español,
portugués, inglés, italiano, quechua,
p´hurépecha, y muchos más, ya que se ha
llegado también al continente Africano.
Caravana de Eco Conciertos Canto por
la paz en cuya producción, por ejemplo,
figuran Paulo Luzzi, de Brasil, y Pedro
Michelena, de México, radicado en Estados
Unidos, quienes llevarán está gira por
América Latina.
Esto es, una labor altruista realizada
también a fin de salvar vidas,
especialmente…. de ..niños ..que viven en

Momento de la ceremonia de Permiso a la Madre Tierra; donde al extremo derecho
de la fotografía, a un lado del estandarte de la organización Guardián Planetario
Arcoíris, sostenido por dos de sus integrantes, la maestra Georgina Rosales
Herrera, originaria de Uruapan Michoacán, y el maestro Ahaukan Óscar Tinajero
Escobedo, michoacano nacido en Tuxpan: Caminantes del Cielo, dirigen su
respectivo mensaje por la paz, la luz, la transformación de los corazones en la paz
individual, que posibilita la verdadera libertad y unificación de la Humanidad;
acompañados en el escenario por la anfitriona de SOS PEACE de México Gabriela
Alcántar García, Directora Ejecutiva. FOTO/Julio César Franco Soto.
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situación de guerra o guerrilla, mediante las
reproducciones de YouTube, con la meta de
recaudar fondos que permitan brindar la
ayuda, al igual que interesar a donadores
que quieran rescatar a la niñez de
situaciones terribles.
Canto por la paz desde Morelia para el
mundo en octubre de 2019
Es así que con Canto por la paz, creación
del cantautor brasileño José Lucas, como
punto central de este espectáculo artístico de
carácter excepcional en favor del planeta
Tierra y de la humanidad, el desarrollo del
programa comenzó cuando en su mensaje
de saludo, y de presentación del ser y
quehacer de los Eco Conciertos, Gabriela
Alcántar García, Directora Ejecutiva de
SOS PEACE de México, cedió el uso de la
palabra a la representante del Presidente
Municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco,
María Elena Silva Montes, Directora del
Poliforum Centro de Innovación Social y
Secretaria Técnica del Consejo Directivo,
en su mensaje de reconocimiento a los
benéficos y altruistas objetivos, y de
bienvenida a los presentes.
Público que conjunta e igualitariamente,
en este evento que de forma innovadora
estableció el presídium comunitario:
presídium no gubernamental, al que en el
recinto sede se incorporaron invitados
especiales como Carlos Hurtado Cabrera,
Delegado en Michoacán de Compañeros
Periodistas y Editores, A. C., CONAPE
Internacional, y vicepresidente… de…la
Asociación Michoacana de Periodistas, A.
C., AMIPAC; Paloma Zárate, pintora y
escritora; integrantes de la organización
civil Servir Para Michoacán, SEPAMICH,
que preside Gustavo Moreno Medina; y
Jesús Machorro Ruíz, artista del pincel con
la boca; entre otros distinguidos asistentes.
Artistas mexicanos inician en Morelia
Eco Conciertos Canto por la Paz
Iniciadores en Morelia de la caravana de
Eco Conciertos Canto por la Paz,
encaminada hacia entidades de la República
Mexicana y de ésta hacia otras naciones,
con este acontecimiento de gala artístico
musical, directivos e integrantes de SOS
PEACE.... de…. México ..son.. ejemplo.. de
altruismo, como igual lo son quienes
artísticamente dieron su aporte pleno en
favor del bien común por amor al arte, que
por todo lo alto demostraron con su
generosa participación que el aplauso es la
mayor recompensa de los artistas, cuando
con talento interpretativo, sensibilidad, y
pasión, impregnaron de emoción, de calidez
y de alegría el sentir del público, que a su
vez también hizo vibrar el recinto y los
corazones, al par del ritmo y entusiasmo de
sus sonoros aplausos, entrelazados a los
respectivos mensajes por la paz, el cantar, y
las correspondientes armonías musicales.

.

En la presentación de su intervención artística solista y coral de Canto por la Paz, hecha por
parte de la Directora Ejecutiva Gabriela Alcántar García, segunda de izquierda a derecha, Eva
Uribe, La Paloma de la paz; Araceli Soto, El Ángel de Sinaloa; Marcela Beltrán; Espíritu
Jiménez; y Eduardo Medina; El Colibrí de Michoacán; grupo al que espontáneamente se sumó el
niño Roberto Carlos Reyes Alcántar, de 5 años de edad. FOTO/Arturo Contreras Orozco.

Al frente, Araceli Soto, El Ángel de Sinaloa, cantautora. Detrás, de izquierda a derecha: Eva
Uribe, La Paloma de la paz, cantautora del estado de Nuevo León; Gabriela Alcántar García,
Directora Ejecutiva de SOS PEACE de México; Marcela Beltrán, cantautora michoacana
nacida en Pajacuarán, y escritora del libro Desde los ojos de Dios; Eduardo Medina, El Colibrí
de Michoacán; y Espíritu Jiménez, cantautor de Jalisco. FOTO/Julio César Franco Soto.

Marcela Beltrán, Araceli Soto, Eva
Uribe, Paloma Zárate, y Gabriela
Alcántar. FOTO/Julio César Franco
Soto.
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Jesús Machorro Ruíz, artista del pincel con la
boca; acompañado a la izquierda por Araceli Soto
y Gabriela Alcántar García. FOTO/Julio César
Franco Soto.

Eco Conciertos Canto por la Paz, de SOS PEACE, en el Poliforum de Morelia
Canto por la paz desde Morelia para el mundo
Eduardo Garibay Mares
Director de Prensa en México de la SOS PEACE

Octubre 30 de 2019
..

.

Significativo evento que en el encauce
artístico musical, sustento de los Eco
Conciertos Canto por la Paz, dio paso a la
actuación de intérpretes nacionales,
destacados en el ámbito del folklórico canto
y música popular mexicana, con las
participaciones de: Eduardo Medina, El
Colibrí de Michoacán, quien cantó
“Hermoso cariño”, “Si nos dejan”, y
“Señora Bonita,”; Araceli Soto, El Ángel de
Sinaloa, cantautora, quien interpretó “Besos
y copas”, “La silla vacía”, y “Mi soldadita”;
Eva Uribe, La Paloma de la paz, cantautora
del estado de Nuevo León, quien cantó, de
su autoría, “El 4 veces campeón José
Gallegos”, “Padre nuestro”, y “No lo puedo
creer”; Espíritu Jiménez, cantautor de
Jalisco, intérprete de las baladas de su
autoría “Absurdo”, Mi soledad”, y “Nunca
lloraré por ti”; y Marcela Beltrán,
cantautora michoacana y escritora del libro
Desde los ojos de Dios, quien interpretó
“Qué bonita es la vida”, “Tú eres mi
anhelo” y, de su autoría, “El cigarrillo”.
Asimismo, además de realizarse la
proyección del video Indio, que da a
conocer el trabajo de SOS PEACE en el
mundo; y la presentación del video Tierra
en Llamas, del productor boliviano Glen
Vargas, que documenta recientes incendios
en el Amazonas en este 2019; también
engarzada entre participaciones artísticas, al
término de cada intervención se realizó la
entrega de respectivo reconocimiento que a
cada participante otorgó la anfitriona SOS
PEACE de México, por su correspondiente
aporte a este Eco Concierto precursor en
Morelia de la Caravana Internacional de
Eco Conciertos Canto por la Paz, que de la
ciudad de Morelia habrá de extenderse a
entidades de la República Mexicana e
internacionalmente.
Canto por la paz culmina en Morelia
ciclo vital en el camino en espiral del
conocimiento
Fue así que para culminar el ciclo vital de
este precursor Eco Concierto organizado
por SOS PEACE de México, la artística
interpretación solista y coral de Canto por la
Paz, sustento fundamental y eje central de
los Eco Conciertos, se efectuó desde
Morelia para el mundo, para consolidar en
el camino en espiral del conocimiento el
avance de los Eco Conciertos de SOS
PEACE de Brasil.
Canto por la paz que al emocionar al
público asistente, igual emanó del recinto
del Poliforum Morelia para conmover a la
humanidad.
Sí, el canto por la paz desde Morelia para
el mundo.

Fraternas fotografías del recuerdo de
Canto por la paz desde Morelia para el mundo
FOTOS/ Arturo Contreras Orozco
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