
C A R T E L   D E   L A   P A Z 
 
 

“Cuando un propósito mayor o algún proyecto extraordinario guían tu inspiración, todos 
tus pensamientos rompen sus límites: tu mente trasciende sus limitaciones, tu 

conciencia se expande en todas direcciones y descubres un mundo nuevo, grandioso, 
maravilloso. Las fuerzas latentes, las capacidades y talentos cobran vida y tu descubres 
que eres mejor persona de lo que siempre imaginaste"  

 ( Patañjali ) 
  

Queridos compañeros, espero hayan llegado  bien a sus hogares y que todo lo hayan 
encontrado en paz, gracias por compartir conmigo su compañía; como muchos 
compañeros me pidieron la carpeta del Cartel de la Paz y prometí hablar con Malena en 

Monterrey, así lo hice, efectivamente ya no tiene carpetas pero estamos en tiempo 
acuérdense que se dejan de vender el día primero de octubre, pero dice Malena que le 

hablen y le manden el dinero para que ella las solicite; su teléfono es 018183478640 
,porque no quiere solicitar nada mas así, ya que si no las vende ella tiene que pagarlas. 
Compañeros leones, Damas, leos, cachorros y familias por favor difundan lo mas que se 

pueda el programa ya que a mayor participación de jóvenes mas oportunidad de ganar 
tendremos. 

 
Recuerden gobernadores que en su segunda junta de gabinete deben realizar el concurso 
de su distrito para que en la segunda junta del Consejo de Gobernadores lleven su cartel 

ganador. Para ello deben buscar a los jueces; pueden ser pintores, escritores, periodistas 
que ustedes conozcan por su experiencia, recuerden levantar un acta del evento y si 

pueden envíenme fotografías de él, se los agradeceré mucho. 
 
 

 
 

Gracias y que Dios los bendiga. 
 
A T E N T A M E N T E  

"Nosotros Servimos" 
"La excelencia es nuestra meta" 

 
 
 

Nicolasa Hernández de Vergara 
---------------------------------------- 

Asesora Nacional Cartel de la Paz 
 


