¡Novena de
Aguinaldos!
El Consulado de Colombia en Valencia
(España), desea invitarte a ti y a toda tu
familia este 18 de diciembre para que
juntos celebremos la tradicional “Novena
de Aguinaldos” y disfrutemos de una
noche llena de alegría, paz y una típica
merienda colombiana alrededor de uno de
los belenes mas grandes de la ciudad.
Lugar: Hogar Santa Teresa Jornet (Calle
Madre Teresa Jornet 1. )
Hora: 17: 00: Misa
18: 00: Novena
19: 00: Merienda
No olvides reclamar tu boleta de entrada
en las instalaciones del consulado (en el
horario habitual de atención) y participa
en la rifa de espectaculares regalos.

¡Te esperamos, no faltes!
Para mas información, consulta nuestra página
web http://valencia-espana.consulado.gov.co/

¡Exitosas Jornadas de los Talleres Formativos de
Emprendimiento Empresarial!

Por lo general, la palabra “éxito” suele venir acompañada de distintas definiciones. Para
algunos, es un asunto meramente material, medible únicamente a través de métodos
cuantitativos. Para otros, el éxito corresponde más a un estado pleno del alma, “la
autosatisfacción de saber que se hace lo máximo para llegar a ser lo mejor de lo que se es
capaz de ser“. Existe cada definición para cada perfil; cada camino para cada pie.
Como consulado, trabajamos a diario en procura
de ustedes, los connacionales, donde además de
velar por sus intereses y derechos, buscamos
brindarles oportunidades para que desarrollen y
fortalezcan cada una de sus capacidades que
contribuyan a elevar su calidad de vida y dejen en
alto el nombre del país. Y cuando vemos
reflejados nuestro esfuerzo en sus palabras y
gestos de agradecimiento, podemos decir que
nuestra misión ha sido cumplida de manera
satisfactoria.
El Consulado de Colombia en Valencia
agradece a cada uno de los ponentes y
entidades presentes en los talleres, así como a
los más de 150 colombianos que participaron
activamente en cada una de las tres jornadas
de capacitación y formación empresarial.
Esperamos que la semilla del emprendimiento
haya sido plantada y que en un futuro
cercano sean muchos los colombianos a la
cabeza de grandes proyectos. ¡No existen
limites para una mente soñadora dispuesta a
trabajar!

ElElARTE
no TIENE
tiene
ARTE NO
NACIONALIDAD
Nacionalidad

El mundo, por naturaleza, siempre ha sido un lugar paradójico. Por eso, no resulta extraño
escuchar más y más voces en contra de la integración e interacción entre individuos a
medida que la tecnología, las comunicaciones y los procesos políticos y económicos van
erosionando las fronteras entre países, en un fenómeno conocido como “Globalización”.
Lamentablemente, aún persisten fuertes barreras de tipo idiomático, religioso y cultural
(entre muchas otras) que fortalecen y perpetúan los miedos y paranoias hacia lo que
consideramos “diferente” y “extraño”. Pero si hay algo verdaderamente universal, capaz de
atravesar cualquier tipo de creencia, concepción y distancia, y de unirnos a todos en lazos
de igualdad y semejanza, es el arte. Esto lo entienden bien cuatro talentosas mujeres
hispanoamericanas, que en un intento por transcender las fronteras culturales entre los
pueblos, lanzaron el pasado 21 de octubre su mas reciente obra: “El Arte no tiene
Nacionalidad”.
Blanca Torres Torres (mexicana, pintora); Mar
Herrera (española, poetisa); Maria Gallego
Gimenez (española, pintora) y Eugenia
Castaño Bohorquez (colombiana, escritora)
son las autoras de este gran libro, en donde la
pintura y la poesía se funden en una misma
sinfonía de imagen y palabra, dando vida a
los conceptos de “Pintuesía” y “Poetura”.
La presentación oficial del libro, llevada a
cabo en la biblioteca de la Dona de la
Dirección de Familia y Mujer de la
Generalitat Valenciana, contó con la
presencia del Sr, Cónsul Jorge Felipe
Carreño, quien, además, aplaudió la
iniciativa de las artistas de destinar los
fondos recolectados en la venta del libro
a causas benéficas en Colombia, México
y España ¡El arte como lenguaje
universal!

CONSIDERACIONES FINALES
“Un año que viene y otro que se va”, reza el estribillo de una canción popular que por estas
fechas resuena en cada hogar colombiano. El “Ven, ven ven” y el “benignísimo Dios de
infinita caridad”, tan tradicionales en nuestras novenas, se mezclan con el aroma a
chocolate y buñuelo que sale de la cocina, en un ambiente navideño típico de nuestra
tierra. Después vendrán los regalos, el baile y la cena navideña para, de nuevo, empezar
con los preparativos correspondientes para la noche del 31. Y como es tradición, justo unos
minutos antes de las 12, estaremos todos en familia deseándonos lo mejor para el año
que vendrá. Un plato con 12 uvas; un deseo por cada uva.
Sin duda, el 2015 traerá grandes retos y
desafíos para el país. La oportunidad de
captar más recursos y disminuir el hueco
fiscal con la reforma tributaria; de (re)
organizar el Estado con la reforma de
equilibrio de poderes; de aumentar la
competitividad y el desarrollo con los
proyectos de infraestructura vial y
movilidad, entre muchos otros. Sin
embargo, la mayor apuesta que trae el 2015
es, sin duda alguna, la PAZ.
Estamos en un momento histórico. Nunca ante el país había estado tan cerca de
alcanzar la paz como ahora. Después de casi dos años de arduas negociaciones entre el
Gobierno y la guerrilla de las FARC, el proceso se encuentra en un punto muy avanzado,
con posibilidades serias de acabar con medio siglo de guerra y violencia. Por eso, este 31
de diciembre, poco antes del reloj marcar las doce, no olvide elevar sus intenciones al
altísimo y comerse, al menos, una uva por la paz de Colombia..
¡Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo! Les desea, el Consulado de Colombia .
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