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:EI Círculo no tiene ni principio ni final, es el símbolo de lo eterno, de: 
:10 permanente, de lo que está y estará siempre, quizás por eso: 
¡hemos escogido esta palabra. Por otra parte, la Danza, se dice que¡ 
:nació con el movimiento y que éste tuvo su origen en el primer lati-: 
:do del corazón. Entonces, nos iniciamos en la búsqueda de lo tras-: 
¡cendente, de los valores espirituales . Quizás hablemos de la¡ 
:esencia de nuestra existencia . El Arte, según el pensamiento filo-: 
:sófico, es la expresión del espíritu del hombre y la síntesis de sus: 
¡pensamientos y sentimientos más elevados. ¡ · . · . · . 
:Importante será nuestra misión, luchar por el Arte y la Cultura, lo: 
:que quiere decir recuperar el pleno ejercicio del derecho de todos.: 
¡Compleja tarea para quién el único deseo es aportar un grano de¡ 
:arena, que sirva no para levantar murallas como fronteras o para: 
:izar nuevas banderas, sino para construir los puentes del conoci-: 
¡miento y salvar los obstáculos que conducen a donde reine la liber-¡ 
:tad del espíritu. : 

¡Hace algunos años, cuando estudiaba en la universidad escuche por¡ 
¡primera vez un término que la diplomacia denominaba la facha-¡ 
:da blanca, entonces, me explicaron como el Arte y la Cultura se: 
konvertían en uno de los instrumentos más eficaces de la propagan-¡ 
:da política y como cuando se resolvían las situaciones de crisis entre: 
:Ios países para la consolidación de la Paz, se intercambiaban emba-: 
~adas culturales. En otras palabras los gobiernos, mostraban la cara¡ 
:amable para afianzar sus conquistas, la de los valores universales,: 
:valores que nos hacen iguales y con los que toda la especie huma-: 
¡na se identifica. Curiosamente, aprendí otras cosas en la que el¡ 
:Arte y la Cultura se utilizaban como potentes armas al servicio del: 
:poder político y como este instrumento de paz y armonía sirve para: 
:marcar diferencias y levantar fronteras que parcelan la cultura en: 
¡aras de las tiranías. 

:Luchemos pues, para que esto no ocurra, nuestra misión es contri-: 
¡buir a la instrucción, a la educación, al arte. Evitemos el dominio de¡ 
:Ias pasiones que sea esclavizado el pensamiento libre. El Arte y la: 
:Cultura son como los manantiales de aguas puras y cristalinas que: 
¡caen de lo alto, todos tenemos el derecho a beber de estas aguas¡ 
:que no tienen dueño. La educación es nuestro derecho inalienable.: · . · . 
:Para esto están nuestras páginas, para defender el conocimiento y: 
¡la verdad, para luchar contra el etnocentrismo cultural, para luchad 
:por el ejercicio de la Paz y la Cultura, para que viajen al encuentro: 
¡de las maravillas que nos brindan el Arte y la Ciencia. ¡ 
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