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EVENTOS JULIO 2016
Martes 12 de Julio 2016
Séptima Sesión de Junta Directiva 2016
La séptima sesión de junta directiva del año se llevó a
cabo el martes 12 de julio 2016. Esta vez, el Sr.
Karim Qubain, Cónsul Honorario General del Japón y
su esposa Doña Ellen Qubain recibieron a los
directivos de la asociación y a sus esposas, en su
casa de habitación.
Durante la jornada se notificó a los miembros
directivos presentes, que finalmente habían finalizado
todos los trámites ante la URSAC (Unidad de
Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles) en lo
pertinente a la presentación de los estados
financieros e inscripción de la nueva junta directiva.
En cuanto a las actividades culturales, destaco la
invitación a la II edición de Premios Identidad,
enviada por el Cónsul Honorario de Marruecos, Sr.
Juan Bendeck, la que también fue circulada a todos
los miembros de la ACCS.

1964 – 2014
.

ANIVERSARIOS MIEMBROS ACCS
JULIO 2016
29-07 Natalicio Sra. Vanessa Córdoba
Esposa Cónsul Honorario República Italiana
AGOSTO 2016
31-08 Natalicio Sr. Karim Qubain
Cónsul General Honorario del Japón

La ACCS agradece a los anfitriones de la jornada por
sus finas atenciones durante la reunión.

¡Muchas Felicitaciones!

Tour Virtual por Japon

La Frase de Hoy
No se vive sin la fe. La fe es el
conocimiento del significado de la
vida humana. La fe es la fuerza
de la vida. Si el hombre vive es
porque cree en algo.

León Tolstói

Vista del Hanami en Tokio.
Hanami es la tradición japonesa de observar la
belleza de las flores, pero por lo general se asocia
esta palabra al período en que florecen los cerezos y
en el que los japoneses acuden en masa a parques y
jardines a contemplar sus flores (sakura).
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(1828 - 1910)
Escritor, novelista, pedagogo y editor ruso,
autor de "Guerra y Paz" (1865), "Anna
Karénina" (1875), "La muerte de Iván Ilich"
(1886) y "Resurrección" (1899).
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EVENTOS DE JULIO 2016
Jueves 21 de julio del 2016.
Sexta Reunión Mensual 2016

Borobudur, una maravilla de Indonesia

El jueves 21 de julio, la Asociación Cuerpo Consular
Sampedrano celebró su sexta reunión mensual del
año 2016.
La reunión se llevó a cabo en el complejo Merendon
Hills, donde el anfitrión de la reunión, el Sr. Yusuf
Amdani, Cónsul Honorario de la Republica de
Indonesia, dio una cálida bienvenida a los invitados
al evento, en conjunto con su distinguida esposa, la
Sra. Bushra Amdani.
Durante la reunión, sobresalieron las palabras de
bienvenida del anfitrión, junto con una breve
exposición desarrollada para la ocasión y asimismo,
las palabras de agradecimiento del Presidente del
Cuerpo Consular Sampedrano, en nombre de la
asociación consular.
La velada finalizo con una cena ofrecida por los
anfitriones de la reunión, en un ambiente de
camaradería y amistad, como suele caracterizar a
los miembros de la Asociación del Cuerpo Consular
Sampedrano.

Borobudur (en javanés barabudhur o barabudur)
es una estupa budista con silueta piramidiforme
relacionada con la tradición Mahāyāna, que está
ubicada en la provincia Java Central de Indonesia,
cuarenta kilómetros al noroeste de Yogyakarta. Es
el monumento budista más grande del mundo.
Fue construido entre los años 750 y 850 por los
soberanos de la dinastía Sailendra. El nombre
puede derivar del sánscrito Vihara Buddha Ur, que
se traduce como «el templo budista en la
montaña».
Borobudur ha sido conservado mediante
numerosas restauraciones. El proyecto de
restauración más largo fue llevado a cabo entre
1975 y 1982 por el Gobierno de Indonesia y la
UNESCO, tras lo cual, el monumento fue
nombrado Patrimonio de la Humanidad.

Gracias a los anfitriones del Evento

Yusuf y Bushra Amdani,
anfitriones del evento
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Miembros del Cuerpo Consular Sampedrano
durante la reunión mensual
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Buscando La Paz

Martes 04 de Agosto 2015
Octava Sesión de Junta Directiva 2015
La octava sesión de junta directiva del año se llevó a
cabo el martes 04 de agosto 2016. Esta vez, el
anfitrión del evento, fue el Sr. Francisco Escobar,
Cónsul Honorario de la República de Chile, quien
recibió a los miembros directivos con un desayuno en
una de las salas de juntas del Hotel Copantl.
Durante la reunión, se realizaron propuestas
preliminares en torno a la próxima celebracion de la
Asamblea General Anual del 2016. Estas propuestas
estuvieron enmarcadas en la escogencia del lugar, el
tipo de evento y en la definición de la fecha del
mismo.
Asimismo, mereció importante atención el informe
enviado por la Corporación Municipal de San Pedro
Sula, sobre el II año de su gestión, donde sobresalen
los diferentes proyectos e iniciativas que realiza la
actual corporación encabezada por su Sr. Alcalde,
Don Armando Calidonio.
El Cuerpo Consular agradece al Sr. Escobar por
fungir como organizador de la sesión de junta
directiva del mes de agosto.

Nuestro Consejo Verde
Reciclar vidrio es fundamental para nuestro
futuro ya que tarda un millón de años en
degradarse, y es responsable del 20% de la
contaminación del aire y del 50% de la del
agua. En todas las ciudades hay centros de
reciclaje que incluso te dan dinero si llevas
las botellas vacías.
Fuente: http://www.ecologiaverde.com/eco-logos-consejos-ecologicos/
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Había una vez un rey que ofreció un gran premio
a aquel artista que pudiera captar en una pintura
la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El
rey observó y admiró todas las pinturas, pero
solamente hubo dos que a él realmente le
gustaron y tuvo que escoger entre ellas.
La primera era un lago muy tranquilo. Este lago
era un espejo perfecto donde se reflejaban unas
plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre éstas
se encontraba un cielo muy azul con tenues
nubes blancas. Todos quienes miraron esta
pintura pensaron que ésta reflejaba la paz
perfecta.
La segunda pintura también tenía montañas.
Pero éstas eran escabrosas y descubiertas.
Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía
un impetuoso aguacero con rayos y truenos.
Montaña abajo, parecía retumbar un espumoso
torrente de agua. Todo esto no se revelaba para
nada pacífico.
Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, el
vio tras la cascada un delicado arbusto
creciendo en una grieta de la roca. En este
arbusto se encontraba un nido. Allí, en medio del
rugir de la violenta caída de agua, estaba
sentado plácidamente un pajarito en el medio de
su nido...
El Rey escogió la segunda...
- "Porque", explicaba el Rey, "paz no significa
estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin
trabajo duro o sin dolor. Paz significa que, a
pesar de estar en medio de todas estas cosas,
permanezcamos calmados dentro de nuestro
corazón. Este es el verdadero significado de la
paz.".

Autor: Anónimo
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EVENTOS AGOSTO 2016
Jueves 11 de agosto del 2016
Séptima Reunión Mensual 2016
El jueves 11 de agosto, el Cuerpo Consular
Sampedrano celebró su séptima reunión mensual del
año 2016.
La reunión se llevó a cabo en el Hotel Copantl Sula,
siendo el Sr. Luis Ferraté, Cónsul de Guatemala, el
anfitrión de este evento y quien diera la bienvenida a
los asistentes de la reunión
Entre los puntos de agenda de esa noche, los
invitados disfrutaron de una interesante presentación
del Consulado de Guatemala y seguidamente, se
contó con la participación como orador invitado, del
señor Sergio Gordillo, quien disertó sobre el uso del
ecofiltro, como una alternativa confiable y novedosa
para el consumo de agua potable, resaltando el
apoyo que ya han dado a proyectos de la localidad
para implementar el uso de este útil utensilio y
destacando las diferentes presentaciones que la
empresa del mismo nombre comercializa.

Gregory Werner, junto a Luis Ferrate,
anfitrión de la reunión mensual

La reunión culmino con una cena ofrecida por el país
anfitrión, en la que se degustaron platillos y bebidas
de la hermosa tierra guatemalteca.
Sergio Guevara, Sandra Werner,
Maria Isabel Rodríguez y Marcos Chan

Gracias al anfitrión del Evento

Nancy Chien y Jose Ricardo Herrera

Juan Bendeck, Sergio Gordillo y Luis Vairo
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