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One Earth Choir - Visto y dibujado por los niños 
por Anna Bacchia y el Consciousness Institute, Lugano, Suiza.  https://OneEarthChoir.net 

Una Iniciativa dedicada a la profunda interconexión humana, a una renovada consciencia de ser Una 

Humanidad, y a la Paz, como pilares de una nueva cultura humana. Por una nueva convivencia vital 

en la Tierra. 

En colaboración con nuestros socios globales.  

 

El Proyecto y su significado - hasta hoy: 3,6 millones de participantes. 

One Earth Choir, el Coro de la Tierra, no es un coro de cantantes, sino que está formado por 

personas de toda la Tierra que abrazan y comparten el tema: "tenemos muchas lenguas nativas, 

pero una única lengua humana, somos una única humanidad". 

En este proyecto, el símbolo de nuestra lengua humana es una música que personas de toda la Tierra 

escuchan y comparten en línea (o tocan, o cantan): *el mismo día: 21 de febrero de cada año, *a la 

misma hora, 11am UTC, para percibir, co-participar y compartir juntos nuestro ser Una Humanidad 

en la Tierra. 

Donde la Paz no es un objetivo a alcanzar "fuera" de nosotros, sino que sólo puede existir si la 

reconocemos y la creamos como una profunda Cualidad innata nuestra: de la Vida que somos.  

 

Los dibujos de los niños sobre One Earth Choir   
Estamos muy agradecidos a todos los Niños de todo el Mundo, que pueden expresar su Visión de One 

Earth Choir y de Una Humanidad en la Tierra a través de sus dibujos. 

Sus Visiones son semillas: símbolos conmovedores e inspiradores de espontaneidad, de creatividad 

y de la innata esencialidad y riqueza de visión que respira espontáneamente dentro de cada ser 

humano. Semillas capaces de inspirar de forma natural empatía, Paz y "Unidad en la Diversidad", 

donde "lo que tú sientes y necesitas profundamente no es 'otro' que lo que yo siento y necesito 

profundamente. Lo que tú buscas naturalmente como ser vivo, no es 'otro' que lo que yo busco 

naturalmente".      Ejemplos de dibujos: https://OneEarthChoir.net/children/ 

 

Pautas de participación  
● Grupos de edad: 5 - 12 años 

Dimensiones de la obra: Horizontal, relación de aspecto 3:2. Ejemplo: 30cm x 20 cm / o formato A4 

● En los dibujos escribir: el nombre del niño (no el apellido), y el País. Opcional: el Nombre de la 

Escuela. Por favor, no ponga ningún logotipo en los dibujos.  

● Mensaje por correo electrónico: envíenos el nombre de su Escuela u Organización, la ciudad y el 

país, y (opcional) la edad / clase de los niños. Incluya cualquier mensaje o foto de grupo que desee 

enviarnos. 

● Formato de imagen: Escanee los dibujos (archivo .jpg), máx. 4 megabyte por imagen, máx. 20 

megabyte por mensaje (mejor, envíe varios correos electrónicos si es necesario, o utilice wetransfer).  

● Enviar a: children@OneEarthChoir.net- o utilizar el formulario en línea: 

https://OneEarthChoir.net/children/ 

● Fecha límite: Envía tus dibujos antes del 10 de febrero, para que podamos presentarlos en la 

Transmisión en Streaming del 21 de febrero de 2023: One Earth Choir Day, y publicarlos en la página 

web. 

 

Gracias 
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