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Hoy era el día del Sari en EsF. Todas las mujeres participantes han tenido la opción de vestirse con un 
sari, muchas asistidas hábilmente por las Indias asistentes para asegurarse que los saris estaban 
puestos correctamente. Los hombres también se han vestido con trajes tradicionales indios, todo el 
mundo empezó así el día, vestidos elegantemente en sus galas.  Leímos una cita de Gandhi y cantamos 
para llamar a Lakshmi, la diosa de la riqueza, a nuestras casas. También se compartieron fotografías de 
Maria y Mario Montessori vestidos con trajes tradicionales Indios. A media mañana, la Asamblea se juntó 
para realizar fotografías oficiales y no oficiales en los jardines exuberantes del espacio exterior. 
 
Nuestro ponente invitado de la mañana, Rajagopal P.V. empezó su presentación enseñándonos a cantar 
la inspiradora ‘Jai Jagat Pukare Ja’ (Victory to World). Siguió explicando como las ideas de Gandhi le 
permitieron realizar su trabajo para el cambio social. Cualquier plan de desarrollo tendría que empoderar 
al pobre. Rajagopal guio a los participantes a través de un proceso estructurado que ha encontrado 
exitoso para trabajar con jóvenes enfadados y otros grupos. Habló tendidamente sobre la no-violencia, 
explicando que la violencia puede ser directa o indirecta. La violencia indirecta es un caldo de cultivo 
para la violencia directa. Rajagopal nos invitó a crear una red de bondad. 
 
Después de la comida, Victoria Barrès habló sobre AMI y UNESCO: Promoción de políticas y alianzas en 
pro de los derechos del niño. Victoria se volvió la Embajadora en UNESCO en el 2003. Su auto-impuesta 
tarea es construir puentes entre UNESCO y el movimiento Montessori. Esto puede llevar tiempo y 
requiere de una gran paciencia y perseverancia. Sin embargo, AMI ha progresado de ser una ONG 
‘acreditada’ con UNESCO, a la nueva categoría de ‘socia’ y esto ha traído a AMI nuevas oportunidades. 
Victoria invitó a los participantes a saber más sobre este trabajo. Explicó parte de la historia del 
Movimiento de Montessori por la Paz, incluyendo nuevos esfuerzos para apoyar iniciativas de las 
Naciones Unidas. 
 
Lynne Lawrence  compartió un poema precioso con los participantes que estaba escrito por el sabio 
americano, John Snyder, especialmente para la 5ᵃ asamblea EsF. Amira Nagati habló parte del día en el 
Espacio Abierto, compartiendo su trabajo de Montessori con los Refugiados Africanos en el Cairo. Amira 
puso de relieve los retos de la lengua, la cultura, necesidades adicionales y compartió premisas a las que 
ya se había enfrentado hasta el momento. Aunque su presentación mostraba que ya ha superado 
muchos obstáculos para preparar un ambiente encantador para niños pequeños y ahora tiene planes 
para el futuro que incluyen atención médica, desarrollo profesional e investigación.  

 
 


