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Un poco de filosofía para las crisis

Estamos viviendo una época de dualidades, en la
que se destacan con más precisión que nunca los
valores que elevan la condición humana y los que,
por desgracia, la minorizan. Esta disparidad nos
invita a expresarnos desde el ángulo de la filosofía
vital.

En los últimos tiempos, la Tierra se ha visto sacu-
dida por muchas catástrofes naturales que no
dependen de nuestra voluntad. En diferentes sitios,
los terremotos, las inundaciones, las pestes, han
hecho estragos entre poblaciones con escasos
medios de vida y, por consiguiente, con gran difi-
cultad para recuperarse de los destrozos.

¿Qué hemos visto en estas ocasiones?
El lado oscuro de los hechos: vandalismo, pillaje,

saqueos, utilización del dolor ajeno para el propio
beneficio, aunque sea bajo el triste impulso de la
desesperación.

Pero también hemos visto cómo la solidaridad
brota espontáneamente entre los núcleos humanos
más alejados y más disímiles. De pronto hay miles
de manos prontas a ayudar, miles de personas que
dejan de lado cualquier otra circunstancia para ali-
viar a los que sufren.

Junto a estas catástrofes, es inquietante el núme-
ro de crisis políticas de diversas características. No
hay continente donde no se aprecien convulsiones
sociales, rebeliones contra los gobiernos, manifes-
taciones más o menos violentas, que reclaman un
mejor estilo de vida, fanatismos que reivindican
una sola manera de pensar y actuar. 

No es sencillo agrupar todos estos movimientos
bajo un denominador común.

Pero, como antes señalábamos, estas situaciones
ponen de manifiesto dos formas opuestas  de reac-
ción. Unos aprovechan las revueltas para destruir y
desvalijar abiertamente. Otros buscan soluciones
apelando al sentido común de la gente, por des-
gracia, con escasa repercusión.

Queremos aportar una vez más la posición de la
filosofía ante estas circunstancias.

En primer lugar, es importante enaltecer la gene-
rosidad y la solidaridad de tantos seres humanos
que honran su condición sensible e inteligente; es
inexcusable destacar el esfuerzo de quienes van
de un sitio a otro buscando la paz, antes que los
enfrentamientos mortales.

Si todos aportáramos un gramo de sentido
común, lograríamos paliar los padecimientos de
millones de personas.

Presidente Internacional
Delia Steinberg Guzmán

Si dejáramos de lado las posturas intransigentes,
lograríamos el acuerdo de convivencia que tanta
falta nos hace.

Si olvidáramos la búsqueda de beneficios propios
para atender en primer lugar a los que no tienen
casi nada, o nada, reduciríamos la desesperación
de muchos.

Si relegáramos la cárcel burocrática de los siste-
mas de uno y otro color, abriríamos paso al valor
moral de los humanos que, se diga lo que se diga,
sigue siendo el mayor de los valores.

Si no tratáramos de imponer nuestras pequeñas
verdades y buscáramos en cambio las grandes ver-
dades que son buenas para todos, avanzaríamos
bastante en la senda de la sabiduría.

Apostamos, pues, por un poco de filosofía para
las crisis.

El recto pensamiento ha sido y será la fórmula del
recto sentimiento y de la recta acción.

En ello estamos, y en ello persistiremos, en la
seguridad de que un grano de arena puede parecer
insignificante, pero la suma de muchos de ellos
puede elevar el edificio de la Humanidad.
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Rescatemos el valor de la unión, 
la responsabilidad y la solidaridad

Todos coincidimos en que este mundo tendría que
ser mejor, pero ¿por dónde tenemos que empezar
para mejorarlo? En Nueva Acrópolis estamos con-
vencidos de que los verdaderos progresos se for-
jan mejorando primero al ser humano. 

En tiempos de antivalores, crisis económica, vio-
lencia y catástrofes como el que estamos viviendo,
el hombre común tiende a encerrarse en sí mismo
para protegerse; prevalece en él su instinto de
supervivencia; reacciona con egoísmo, desconfian-
za y agresividad. Un miedo helado enfría su cora-
zón y paraliza sus manos.

Por eso estamos trabajando en todo el mundo
para difundir una obra filosófica que vuelva a
humanizar al ser humano, que le permita descu-
brirse, entender cuál es el sentido profundo de su
existencia y desarrollar valores como la unión, la
responsabilidad y la solidaridad. 

Hoy más que nunca, necesitamos unirnos, porque
la unión nos hace fuertes. Si vencemos los miedos,
la desconfianza y el egoísmo, podremos trabajar
juntos por el bien común de nuestra sociedad y
generar cambios positivos en nuestro entorno. Si
unimos nuestras manos, nuestras voluntades e
inteligencias, veremos cuánto podemos hacer por
la educación, por los problemas humanos y socia-
les, por la promoción de la cultura y por la ecología. 

Necesitamos asumir la responsabilidad, no solo
de nuestra propia vida, sino también de nuestro
mundo y de nuestro futuro como humanidad. En
vez de esperar a que otros mejoren las circunstan-
cias, hagámoslo nosotros. Hay quienes piensan
que por no estar haciendo nada perjudicial contri-
buyen a mejorar las cosas, pero esa actitud no es
suficiente para generar cambios. Lo que se necesi-
tan son actos, positivos y a tiempo.

Presidente Internacional Adjunta
Beatriz Diez Canseco

Un espíritu solidario es capaz de transformar al ser
humano mientras se transforma el mundo.
Desarrollemos la generosidad, no solo brindando
ayuda material –pues esta dura solo un momento–.
Si queremos beneficiar al hombre de manera per-
manente, es necesario darle una educación integral,
filosófica, que le haga crecer como ser humano.

Este anuario presenta una pequeña muestra de lo
que podemos realizar en todo el mundo, con unión,
responsabilidad y solidaridad. Le invitamos a unir-
se y apoyar esta obra filosófica y educativa que
ennoblece la condición humana.









El ser humano guarda aún un enorme potencial latente. Conocerlo y desarrollarlo supone uno de los pilares fun-
damentales de la propia vida y una fuente de satisfacción perdurable. El logro de la armonía entre pensamiento,
sentimiento y acción es una meta para todo ser humano. Un desarrollo equilibrado y global de uno mismo, la rea-
lización de las mejores cualidades y valores de nuestra naturaleza humana, son probablemente la única garan-
tía hacia un mundo mejor.

SIGNIFICADO DEL NOMBRE “NUEVA ACRÓPOLIS”
Acrópolis significa «ciudad alta». Es el nombre con el cual los antiguos griegos designaban a la parte más ele-

vada de su ciudad. Responde a la finalidad de promover el desarrollo de lo mejor de la condición humana, ele-
vándola como guía de la realización individual y colectiva. Esto implica mejores ciudadanos, mejores sociedades
y un mejor entorno para todo el mundo.

Estructura
Nueva Acrópolis reúne en una Organización Internacional (OINA), con sede en Bruselas, a las asociaciones de

los diferentes países que se adhieren a su Carta Fundacional y a sus principios de acción. Nueva Acrópolis es
una asociación internacional sin fines de lucro, reconocida como tal por el Real Decreto del 12 de febrero de
1990, n.3/12-941/S, según la ley del 25/10/19 del Reino de Bélgica. Está inscrita en el Registro Internacional de
Asociaciones (ver Moniteur n.48 del 9 de marzo de 1990, página 4489).

Su estructura asociativa garantiza el respeto a la diversidad, la autonomía y la iniciativa de cada uno de sus
integrantes.

Funcionamiento
Su funcionamiento permite que su acción se de sarrolle con total independencia de intereses políticos, religio-

sos o financieros.
Cada asociación miembro es responsable ante las autoridades de su propio país y acata la reglamentación inter-

nacional en materia de asociaciones.

The human being still has an enormous latent potential. To know it and develop it is one of the fundamental
pillars of life itself and provides a source of lasting satisfaction. The achievement of harmony between thought,
feeling and action is a goal for every human being. A balanced and all-round development of oneself, and the
actualization of the best qualities and values of our human nature, are probably the only guarantee of moving
towards a better world. 

MEANING OF THE NAME “NEW ACROPOLIS”   
Acropolis means «High City». It is the name by which the ancient Greeks referred to the highest part of their city.

It relates to the goal of promoting the development of the best in the human condition, holding it up as a guide for
individual and collective achievement. This implies better citizens, better societies and better surroundings for
everybody.

Structure
New Acropolis brings together under an International Organization (I.O.N.A.), with its headquarters in Brussels,

the associations of the different countries which adhere to its Founding Charter and its principles of action. New
Acropolis is an International Non-profit Association recognized as an international association by Royal Decree of
12 February 1990, No. 3/12-941/S, under Law 25/10/19 of the Kingdom of Belgium. It is registered in the
International Register of Associations (see Moniteur No. 48 of 9 March 1990, page 4489).

Its associative structure guarantees respect for the diversity, autonomy and initiative of each of its member asso-
ciations.

Operation
Its operational structure enables it to act independently of all political, religious or financial interests.
Each member association is liable to the authorities of its own country and abides by the international regula-

tions governing associations.
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OINA Organización Internacional Nueva Acrópolis





Actualmente la organización está presente en
más de 50 países. 
De acuerdo con sus estatutos, la Junta Directiva
de la Asociación Internacional está integrada por
un representante de cada una de las asociaciones
federadas. De entre sus miembros más cualifica-
dos son elegidos los integrantes del Consejo
Ejecutivo Internacional, que se encarga de coordi-
nar y realizar los contactos necesarios para llevar a
término los acuerdos que se establecen en cada
reunión anual de la Asamblea.
Desde 1992, la presidencia de la Organización
Internacional está a cargo de Delia Steinberg
Guzmán. 
En 2005 fue nombrada Presidente Internacional
Adjunta de Nueva Acrópolis Beatriz Diez Canseco,
hasta entonces Presidente de la Asociación
Cultural Nueva Acrópolis en Perú.

Financiación
La Asociación Internacional administra un presu-
puesto mínimo, destinado a cubrir los gastos admi-
nistrativos básicos de funcionamiento. Cada país
aporta a este presupuesto una cuota proporcional y
gestiona de manera autónoma sus propios recur-
sos, según la legislación vigente.

TRES VÍAS DE ACCIÓN

La acción de Nueva Acrópolis se desenvuelve a
través de tres vías: la filosofía, la cultura y el volun-
tariado.

The organization is currently present in over 50
countries. 
According to its Constitution, the Governing Board
of the International Association is made up of a
representative of each of the member Associations.
The members of the International Executive
Council, which is responsible for coordinating and
making the necessary contacts to implement the
resolutions passed at each annual meeting of the
Assembly, are elected from the most qualified
members of the Governing Board.
Since 1992, the presidency of the International
Organization has been held by Delia Steinberg
Guzmán. 
In 2005 Beatriz Diez-Canseco was appointed
Deputy International President of New Acropolis.
Until then, she had been President of the New
Acropolis Cultural Association in Peru.

Funding
The International Association operates on a mini-
mum budget, aimed at covering the basic adminis-
trative running costs. Each country contributes a
proportional share to this budget and manages its
own resources independently, according to the
legislation in force.

THREE FORMS OF ACTION

The action of New Acropolis takes three different
forms: philosophy, culture and volunteering.

OINA Organización Internacional Nueva Acrópolis
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Filosofía
Philosophy

Celebra ción del Día Mundial de la Filosofía en Talca, Chile.
Celebrating the World’s Philosophy Day in Talca, Chile.

La larga noche 
de los pueblos primitivos. Charla en el

centro de NA en Graz, Austria.
The long night of primitive people. A
talk at the NA centre in Graz, Austria.

NA en Munich, Alemania, con  la “Rueda de las virtudes”.
NA in Munich, Germany, with the “Wheel of Virtues”.

Promoción de publicaciones en Tesalónica, Grecia.
Promoting books and magazines published 

by NA in Thessaloniki, Greece.

«Los mitos heroicos», charla en Bratislava, Eslovaquia.
“The Heroic Myths”, a talk in Bratislav, Slovakia.
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Filosofía
Philosophy

PROGRAMA DE ESTUDIOS

CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA

FILOSOFÍA DE ORIENTE Y OCCIDENTE

1. Filosofía natural. El arte de aprender a vivir. El
enigma de la vida. 
2. El ser humano y el cosmos. Los siete principios
de la Naturaleza.
3. La sabiduría de la antigua India. Dharma-Karma.
El Bhagavad-Gita: el despertar de la conciencia y la
guerra interior.
4. Enseñanzas del Tíbet. Antiguos textos: La voz
del silencio y El libro de los preceptos de oro.
5. Filosofía budista. Vida y enseñanzas de Buda. El
Dhammapada.
6. Sabiduría china. Confucio: ética como fundamento
del orden social. Lao-Tsé y la conquista de la armonía.
7. Egipto. Sentido de la vida y el más allá. Textos y
enseñanzas de Ptahotep, Ani…
8. Grecia, grandes filósofos. 
•  Platón: justicia y libertad. El mito de la caverna.
• Aristóteles: los valores éticos y la búsqueda de la
felicidad.
9. Roma, filosofía estoica. 
• Epicteto, Séneca, Marco Aurelio. Valor y fortaleza
frente a la adversidad. La libertad interior y el poder
sobre uno mismo.
10. La escuela neoplatónica. Plotino. Las tres vías
de acercamiento a la sabiduría: la belleza, la músi-
ca y la filosofía.
11. El ser humano y la sociedad. Factores que
favorecen la convivencia.
12. El ser humano y la Historia. Antigüedad de la
Humanidad. Ciclos históricos. Juventud interior.
¿Podemos cambiar el mundo?
13. Prácticas de psicología. 

PROGRAM OF STUDIES

INTRODUCTION TO EASTERN AND WESTERN PHILOSOPHY

1. Natural philosophy. Learning the art of living. The
enigma of life. 
2. The human being and the cosmos. The seven
principles of nature.
3. The wisdom of ancient India. Dharma-Karma.
The Bhagavad-Gita: the awakening of conscious-
ness and the inner battle.
4. Teachings from Tibet. Ancient texts: “The Voice of
the Silence” and “The Book of the Golden Precepts”.
5. Buddhist philosophy. Life and teachings of
Buddha. The Dhammapada.
6. Chinese wisdom. Confucius: ethics as the foun-
dation of social order. Lao Tse and the achievement
of harmony.
7. Egypt. Ideas about life and the afterlife. Texts and
teachings of Ptahotep, Ani, etc.
8. Greece, the great philosophers. 
• Plato: Justice and freedom. The myth of the cave.
• Aristotle: Ethical values and the search for happi-
ness.
9. Rome, Stoic philosophy. 
• Epictetus, Seneca, Marcus Aurelius. Courage and
strength in the face of adversity. Inner freedom and
power over oneself.
10. The Neoplatonic school. Plotinus. The three
approaches to wisdom: beauty, music and philo-
sophy.
11. The human being and society.  Factors that pro-
mote social harmony.
12. The human being and history. Antiquity of
humanity. Historical cycles. Inner youth. Can we
change the world?
13. Practical psychology exercises.

La filosofía, como amor al conocimiento y búsqueda de valores esenciales, es el corazón que da dirección y altu-
ra a las manifestaciones culturales y de voluntariado que Nueva Acrópolis desarrolla en todo el mundo. 
Queremos desarrollar: profundidad de pensamiento; nobleza de sentimiento; y solidaridad en la acción.
En el corazón de las actividades de Nueva Acrópolis se encuentra nuestra escuela de filosofía comparada de
Oriente y Occidente, entendida a la manera clásica, es decir, como una vía de acceso al conocimiento y a la rea-
lización individual y colectiva.
Esta escuela desarrolla un programa de estudios común para todos los países, impartido en niveles sucesivos.
Se trata de una actualización de los conocimientos tradicionales de Oriente y Occidente que, de acuerdo con el
humanismo clásico, relaciona ciencias, artes y filosofías.

Philosophy, as the love of knowledge and a search for essential values, is the heart that gives direction and hig-
her value to the cultural and volunteering activities that New Acropolis carries out all over the world. 
We want to develop: Depth of thought; Nobility of feeling; and Solidarity in action.
At the heart of the activities of New Acropolis is our school of comparative Eastern and Western philosophy,
understood in the classical manner, that is, as a means of access to knowledge and to individual and collective
realization.
This school offers a common program of studies in all countries, taught in successive levels. It takes the form of
an updated approach to the traditional knowledge of East and West which, as in classical humanism, combines
sciences, arts and philosophies.
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Filosofía
Philosophy

CURSOS AVANZADOS

PSICOLOGÍA

Síntesis de conocimientos sobre psicología de las civi-
lizaciones antiguas y clásicas, extraídas del amplio
espectro de la filosofía que, como amor al conoci-
miento, se ocupó siempre del conocimiento del ser
humano.

SABIDURÍA DE ORIENTE Y OCCIDENTE (dos niveles)
Compendio de temas que giran en torno al universo,
la vida y el ser humano, abordados desde las tradicio-
nes de sabiduría en Oriente y Occidente, y sus impli-
caciones en los postulados de la ciencia actual.

SIMBOLOGÍA DE LAS CIVILIZACIONES

Estudio y análisis comparado de los mitos y símbolos
de las religiones y civilizaciones. 

FILOSOFÍA APLICADA Y ÉTICA

Recorrido por las principales escuelas de moral de
Oriente y Occidente.

SOCIOPOLÍTICA

Un enfoque filosófico para mejorar nuestra sociedad.

ORATORIA (dos niveles)
Recuperamos el arte de la palabra, la eficacia en la
expresión oral. 

HISTORIA DE LA FILOSOFÍA (cuatro niveles)
Conocimiento profundo de las propuestas de la filoso-
fía a lo largo de la Historia, análisis de su contexto y
su influencia. 

HISTORIA DE LAS RELIGIONES

Estudio comparado de los mensajes teológicos de las
religiones que en todo tiempo han elevado la concien-
cia de la Humanidad.

ANTROPOGÉNESIS

COSMOGÉNESIS

ASTROLOGÍA

FILOSOFÍA DE LA CIENCIA

ESTÉTICA METAFÍSICA

OTRAS MATERIAS

ADVANCED COURSES

PSYCHOLOGY

A synthesis of the knowledge about psychology held
by the ancient and classical civilizations, gathered
from the broad spectrum of philosophy. As love of kno-
wledge, philosophy has always been concerned with
the knowledge of the human being.

EASTERN AND WESTERN WISDOM (two levels)
Compendium of subjects revolving around the univer-

se, life and the human being, approached from the tra-
ditions of wisdom in East and West, and their implica-
tions for the postulates of current science.

SYMBOLOGY OF CIVILIZATIONS

Comparative study and analysis of the myths and
symbols of religions and civilizations. 

APPLIED PHILOSOPHY AND ETHICS

An overview of the major schools of moral philosophy
of East and West.

SOCIOPOLITICS

A philosophical approach to improving our society.

ORATORY (two levels)
Our aim is to recover the art of public speaking - effec-
tive communication through oral expression. 

HISTORY OF PHILOSOPHY (four levels)
An in-depth study of philosophical theories throughout
history, analyzing their context and influence. 

HISTORY OF RELIGIONS

A comparative study of the theological messages of
the religions which, in all ages, have raised the cons-
ciousness of humanity.

ANTHROPOGENESIS

COSMOGENESIS

ASTROLOGY

PHILOSOPHY OF SCIENCE

METAPHYSICAL AESTHETICS

OTHER SUBJECTS
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Cultura
Culture

Nueva Acrópolis trata de aportar una visión de la cultura con valores, y práctica vital, que permita al individuo
transformarse y mejorarse a través de ella. Promovemos una cultura que aspire a resaltar, a través de sus diver-
sas manifestaciones, valores como la belleza, la justicia, la bondad, el conocimiento o la convivencia. 

La cultura, como herramienta de humanización de nuestras sociedades, amplía nuestra visión de la vida y acer-
ca, con un espíritu fraternal y ecléctico, a la diversidad y riqueza de cada pueblo. 

La auténtica cultura es un proceso vivo que florece constantemente en nuevas aportaciones sociales, artísticas,
científicas, intelectuales y espirituales.

En este contexto, tiene un valor especial la educación como vía de transmisión entre generaciones y de reali-
zación integral y completa del ser humano. Pero queremos resaltar la importancia del ejemplo. Sin el ejemplo no
hay transmisión.

Nueva Acrópolis promueve en todo el mundo actividades y programas en diferentes ámbitos culturales.

PROGRAMAS INTERNACIONALES

EN EL ÁMBITO CULTURAL

PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN CULTURAL. Nueva Acrópolis desarrolla cursos, seminarios y conferencias
en los que se analizan los más diversos aspectos de la cultura del país en que los organiza.
PROGRAMA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA LECTURA. Nueva Acrópolis mantiene y cultiva el amor por la lectura
en 378 bibliotecas abiertas al público en todo el mundo, las cuales son atendidas por sus voluntarios. Contamos
con más de 600.000 ejemplares físicos y una valiosa biblioteca virtual.
PROGRAMA INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN CULTURAL Y FILOSÓFICA. A propuesta de la Junta Directiva de la OINA,
cada año, los equipos de investigación cultural y filosófica elaboran sus trabajos en torno a un tema común. En
2010 el tema ha sido sobre biografías de filósofos y actores clave en la cultura de diversas sociedades en el
mundo. Estas investigaciones se sintetizan y dan origen a una publicación anual.

The vision that New Acropolis seeks to bring is one of culture with values and living practice that can help indivi-
duals transform and improve themselves. We promote a culture which, through its different manifestations, aspi-
res to bring out values such as beauty, justice, goodness, knowledge or social harmony. 
As a tool for the humanization of our societies, culture expands our vision of life and, in a fraternal and eclectic
spirit, brings us into closer contact with the diversity and richness of each people. 
True culture is a living process that is constantly flourishing as a result of new social, artistic, scientific, intellec-
tual and spiritual contributions.
In this context, education has a special value as a means of transmission between generations and of an integral
and complete realization of the human being. In this process, the importance of example is fundamental, for
without example there can be no transmission.    
All around the world, New Acropolis promotes activities and programs in different cultural environments.

INTERNATIONAL CULTURAL PROGRAMS

INTERNATIONAL PROGRAM FOR THE PROMOTION OF CULTURE. New Acropolis organizes courses, seminars and lectu-
res examining different aspects of the culture of the country in which they are held.
INTERNATIONAL PROGRAM FOR THE PROMOTION OF READING. New Acropolis supports and cultivates the love of reading
in 378 public libraries around the world, which are run by its volunteers. We have a stock of more than 600,000
books and a valuable virtual library.
INTERNATIONAL CULTURAL AND PHILOSOPHICAL RESEARCH PROGRAM. Every year, at the proposal of IONA’s Governing
Board, teams of cultural and philosophical researchers write papers around a common theme. In 2010 the theme
was the biographies of prominent philosophers and figures in the culture of different societies around the world.
These research papers are then summarized and made available in an annual publication.
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Cultura
Culture

INSTITUTO INTERNACIONAL DE CIENCIAS HUMANAS “HERMES”. Desarrolla proyectos de investigación en relación con la
transmisión de la filosofía a través de la historia y la geografía, y analiza el capital simbólico de las diferentes cul-
turas. Organiza viajes de estudio y trabajos de campo.
INSTITUTO INTERNACIONAL DE ARTES MUSICALES Y DRAMÁTICAS “TRISTÁN”. Promueve actividades artísticas de todo
tipo. Investiga sobre sus efectos positivos en el desarrollo y evolución del ser humano.
INSTITUTO DE ARTES MARCIALES FILOSÓFICAS “BODHIDHARMA”. Las disciplinas de las artes marciales proporcionan
elementos válidos para vencer la violencia que aqueja a las sociedades en nuestra época.
PROMOCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS. Es el caso del Colegio Giordano Bruno, en Perú.  
CURSOS, SEMINARIOS Y CONFERENCIAS sobre las más variadas temáticas, reflejo de la amplitud de miras de la OINA
y su esfuerzo en canalizar las inquietudes de todo tipo de personas.
PROMOCIÓN DEL DIÁLOGO ENTRE CULTURAS. Ofrecemos espacios donde intercambiar puntos de vista sobre solucio-
nes a problemas comunes que faciliten la convivencia.
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LAS HUMANIDADES EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS. Colaboramos con las instituciones
educativas participando en sus iniciativas para formar a ciudadanos activos y responsables.
PROGRAMAS DE FORMACIÓN ÉTICA Y VALORES EN LA EDUCACIÓN. Ayudamos a superar el desconcierto y fortalecer la
capacidad de hacer frente a las situaciones y los desafíos.
PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN EN TRADICIONES Y RAÍCES CULTURALES. Colaboramos en mantener vivo el legado cul-
tural de cada lugar, sus tradiciones populares y su identidad.
PROGRAMA ALEJANDRÍA. Para facilitar el acceso a obras destacadas del pensamiento, mediante el uso de las nue-
vas tecnologías de la información.
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS: teatro, música, poesía, pintura, artesanía, danzas folclóricas, fotografía, en colaboración
con el Instituto Tristán. 
CONCURSOS LITERARIOS, MUSICALES… Promoviendo la participación y el despertar de jóvenes valores de las artes.
VIAJES CULTURALES. Tomando contacto directo con los lugares de la memoria de los pueblos y civilizaciones,
aprendiendo a valorar el legado patrimonial de la Humanidad.

“HERMES” INTERNATIONAL INSTITUTE OF HUMAN SCIENCES. This institute carries out research projects into the trans-
mission of philosophy through history and geography and analyzes the symbolic heritage of different cultures. It
also organizes study tours and field trips.
“TRISTAN” INTERNATIONAL INSTITUTE OF MUSICAL AND DRAMATIC ARTS. Promotes all kinds of artistic activities and
carries out research into their positive effects on the development and evolution of the human being.
“BODHIDHARMA” INSTITUTE OF PHILOSOPHICAL MARTIAL ARTS. The disciplines of the martial arts provide valid means
of overcoming the violence afflicting our societies.
PROMOTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS. One example of this is the Giordano Bruno School (Colegio Giordano
Bruno) in Peru.  
COURSES, WORKSHOPS, LECTURES AND CONFERENCES on a wide variety of subjects, reflecting the breadth of vision of
New Acropolis and its effort to cater for the interests of all kinds of people.
PROMOTION OF CROSS-CULTURAL DIALOGUE. We offer spaces where points of view can be exchanged about solutions
to common problems in order to facilitate harmonious coexistence.
PROGRAMS FOR THE PROMOTION OF THE HUMANITIES in educational programs. We work with educational institutions,
participating in their initiatives to encourage active and responsible citizenship.
PROGRAMS OF ETHICAL FORMATION AND VALUES IN EDUCATION. These help to overcome confusion and strengthen the
ability to face situations and challenges.
PROGRAMS OF RESEARCH INTO CULTURAL ROOTS AND TRADITIONS. We help to keep alive the cultural legacy of each
place, its popular traditions and identity.
ALEXANDRIA PROGRAM. The aim of this project is to facilitate access to the outstanding works of human thought
through the use of new information technologies. 
ARTISTIC EVENTS: theatre, music, poetry, painting, arts and crafts, folk dancing, photography and others, in colla-
boration with the Tristan Institute. 
LITERARY EVENTS, MUSIC COMPETITIONS… Promoting the participation of young people in the arts and the awakening
of values.
CULTURAL VISITS. Coming into direct contact with places connected with the memory of peoples and civilizations,
learning to value the cultural heritage of humanity.
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Cultura
Culture

Participación de NA en el “Festival de las Ciudades de Transilvania”, en la Gran Plaza de Sibiu (Rumanía).
NA taking part in the “Cities of Transilvania” Festival, at the Grand Platz of Sibiu (Romania). 

Baile tradicional ruso, ofrecido por el centro de NA en Moscú, Rusia.
Traditional Russian dance, offered by the NA centre in Moscow, Russia.

Feria del libro en Praga, Rep. Checa.
Book Fair in Prague, Czech Republic.
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Voluntariado 
Volunteering

La cultura del voluntariado forma parte del proyecto
humanístico-filosófico que promueve Nueva Acrópolis
y nace de una arraigada solidaridad y compromiso con
los problemas y necesidades de nuestro tiempo. El
voluntariado es la natural expresión de un espíritu de
unidad con la vida y la humanidad, y se manifiesta en
la práctica de valores como el inegoísmo, el compro-
miso y la búsqueda del bien común.

Nueva Acrópolis impulsa la creación de proyectos y
grupos de voluntariado en todo el mundo con carácter
local e internacional. Asimismo, promueve la colabo-
ración con organizaciones de voluntariado de carácter
público o privado en diversos ámbitos: GEA, UNICEF,
Manos Unidas, Cruz Roja, etc. 
PROYECTOS Y PROGRAMAS EN DESARROLLO

VOLUNTARIADO MEDIOAMBIENTAL. Protección y limpieza
del medio ambiente. Cuidado de animales y plantas
en vías de extinción. Campañas de sensibilización
medioambiental, a través de audiovisuales, vídeos,
cursos, excursiones y travesías de montaña.

VOLUNTARIADO HUMANITARIO Y SOCIAL. Acciones huma-
nitarias de solidaridad y ayuda a todas las personas
de todas las edades, aquejadas por la enfermedad, el
analfabetismo y el sufrimiento.

INTERVENCIÓN EN CATÁSTROFES. Colaboración en el
auxilio y rescate en casos de catástrofes como terre-
motos, inundaciones, incendios, huracanes, epide-
mias, etc.

The culture of volunteering forms part of the huma-
nistic-philosophical project promoted by New Acropolis
and arises from a deep-rooted solidarity with and com-
mitment to the problems and needs of our time.
Volunteering is the natural expression of a spirit of
union with life and humanity, which manifests in the
practice of values such as unselfishness, commitment
and striving for the common good.

New Acropolis fosters the creation of volunteer pro-
jects and groups around the world on a local and inter-
national basis. It also promotes cooperation with public
or private voluntary organizations in different fields,
such as GEA, UNICEF, Manos Unidas, Red Cross,
etc. 

PROJECTS AND PROGRAMS IN PROGRESS

ENVIRONMENTAL VOLUNTEERING. Protection and clea-
ning of the environment. Looking after animals and
plants in danger of extinction. Environmental aware-
ness campaigns, through audiovisuals, videos, cour-
ses, nature walks and mountain hiking.

HUMANITARIAN AND SOCIAL VOLUNTEERING. Humanitarian
actions of solidarity and relief for people of all ages
affected by disease, illiteracy and suffering.

DISASTER INTERVENTION. Providing relief and rescue
services in cases of disasters such as earthquakes,
floods, fires, hurricanes, epidemics, etc.

VOLUNTARIADO CULTURAL. Colaboración en diversas
tareas de fomento de la cultura: campañas de alfabe-
tización, de promoción de la lectura, de conservación
de monumentos, de promoción de actividades artísti-
cas, de conservación de tradiciones, etc.

FORMACIÓN DEL VOLUNTARIADO. A través de conferen-
cias, seminarios, cursos especializados y campañas,
tratamos de formar al voluntario, no solo en el aspec-
to técnico, sino también en el ético y psicológico.

PROGRAMAS INTERNACIONALES

EN EL ÁMBITO DEL VOLUNTARIADO

JORNADA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA, CULTURA Y

VOLUNTARIADO. En este evento anual se comparten las
buenas prácticas y experiencias en la puesta en mar-
cha de todos nuestros programas que tienen como
base el voluntariado. Se planifican las futuras accio-
nes de voluntariado, pues se cuenta con la participa-
ción de representantes de los países de la OINA.

PROYECTO INTERNACIONAL “VALORES EN ACCIÓN”.
Consideramos necesario un enfoque práctico de la
enseñanza de los valores, por lo cual desarrollamos
múltiples proyectos de voluntariado en lo social, edu-
cativo y ecológico para fomentar en nuestros volunta-
rios un sentido de responsabilidad ciudadana ante el
entorno en que se mueven. 

CULTURAL VOLUNTEERING. Supporting the promotion of
culture in different ways: literacy campaigns, promo-
tion of reading, conservation of monuments, promotion
of artistic events, preservation of traditions, etc.

VOLUNTEER TRAINING. Through lectures, workshops,
specialist courses and campaigns, we train volunteers,
not only in the technical aspect, but also in the ethical
and psychological sense.

INTERNATIONAL PROGRAMS

IN THE FIELD OF VOLUNTEERING

INTERNATIONAL CONFERENCE ON PHILOSOPHY, CULTURE

AND VOLUNTEERING. This international event focuses on
sharing good practice and experiences in the imple-
mentation of all our volunteering-based programs.
Future volunteering actions are planned with the parti-
cipation of representatives of the countries in which
IONA is present.

“VALUES IN ACTION” INTERNATIONAL PROJECT. We think it
is necessary to have a practical approach to the tea-
ching of values, and for this reason we organize a wide
variety of volunteering projects in the areas of social
work, education and ecology, to encourage our volun-
teers to develop a sense of civic responsibility towards
the environment in which they live.





24

Voluntariado
Volunteering

Reparto de prendas de abrigo en Mon tevideo, Uruguay.
Delivering warm clothes in Montevideo, Uruguay.

Colaboración en una escuela de Argen tina.
Cooperation at a school in Argentina.

Olimpiadas Infantiles, organizadas por  NA en Johannesburgo, Sudáfrica.
Children Olympics, organized by NA in Johannesburg, South Africa. 

Limpieza ecológica en Sofía, Bulgaria.
Ecological cleaning in Sophia, Bulgaria. 

Juegos en un orfanato de México.
Games at an orphanage in Mexico.

Planta ción de árboles en Toronto, Canadá.
Planting trees in Toronto, Canada.
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Relaciones institucionales 
Institutional Relations

Nosotros no trabajamos solos. Estamos orgullo-
sos de trabajar con excelentes instituciones huma-
nitarias, sociales y educativas con las que promo-
cionamos iniciativas de voluntariado y desarrollo
social.
Entre los aliados para nuestros proyectos e inicia-
tivas se encuentran siempre las comunidades,
como es el caso de Iquique, Talca y Concepción,
en Chile, con quienes realizamos festivales cultura-
les, y la casa de la cultura de Cotopaxi en Ecuador.
Los voluntarios de la sede de Egnatia (Tesalónica)
colaboraron con el Ayuntamiento de la ciudad en la
limpieza de un parque de la ciudad. Esta colabora-
ción ha merecido un premio, otorgado por el
Ayunta miento a Nueva Acrópolis. (Para mayor
información, consultar el CD que adjunta este
Anuario).
Trabajamos con instituciones hospitalarias en
campañas de recaudación de fondos y apoyo,
como el St. Jude’s Children Hospital en Phoenix,
Estados Unidos y el Hospital Oncológico de
Ucrania.
Desarrollamos ciclos de charlas y conferencias
con Universidades, como en la Universidad de
Graz en Austria y la Universidad Francisco Gavidia
en El Salvador.
En Honduras trabajamos con la Red de
Voluntarios de Naciones Unidas, y en Uruguay, el
Ministerio de Educación y Cultura desarrolla con
nosotros actividades culturales.

We do not work alone. We are proud to work with
outstanding humanitarian, social and educational
institutions with whom we promote volunteering and
social development initiatives.
One of our associates in our projects and initiati-
ves is always the local community. Such is the case
of Iquique, Talca and Concepción in Chile, with
whom we organized cultural festivals, and the
Community Cultural Center in Cotopaxi, Ecuador.
Volunteers from the center in Egnatia (Thessaloniki,
Greece) worked alongside the City Council to clean
up a park in the city. As a result of this collaboration,
New Acropolis was awarded a prize by the Council.
(For further information, see the CD enclosed with
this Yearbook).
We supported fundraising campaigns for hospi-
tals, such as St. Jude’s Children Hospital in
Phoenix,  USA, and the Oncological Hospital of
Ukraine.
We organized talks and lecture series with univer-
sities, such as the University of Graz in Austria and
Francisco Gavidia University in El Salvador.
In Honduras we worked with the United Nations
Volunteering Network, and in Uruguay, the Ministry
of Education and Culture organizes cultural activi-
ties with us.

Colaboración de NA con Cruz Roja en Colombia.
NA cooperating with the Red Cross in Colombia.

Premio del Ayuntamiento de 
Tesalónica a NA por su labor de voluntariado, Grecia.

Award given by the Thessaloniki local Council 
to NA for its volunteer work, Greece.





ALEMANIA-GERMANY
ARGENTINA-ARGENTINA
AUSTRALIA-AUSTRALIA

AUSTRIA-AUSTRIA
BÉLGICA-BELGIUM

BOLIVIA-BOLIVIA
BRASIL
BRAZIL

BULGARIA-BULGARIA
CANADÁ-CANADA

CHILE-CHILE
CHINA-CHINA

COLOMBIA
COLOMBIA

COSTA RICA
COSTA RICA

CROACIA-CROATIA
ECUADOR-ECUADOR

EL SALVADOR
EL SALVADOR

ESLOVAQUIA-SLOVAKIA
ESLOVENIA-SLOVENIA

ESPAÑA-SPAIN
EE.UU.-USA

FRANCIA-FRANCE
GRECIA-GREECE

GUATEMALA
GUATEMALA
HONDURAS
HONDURAS

HUNGRÍA-HUNGARY
INDIA
INDIA

IRLANDA-IRELAND
ISRAEL-ISRAEL

ITALIA-ITALY
JAPÓN-JAPAN

MÉXICO-MEXICO
NICARAGUA
NICARAGUA

PANAMÁ-PANAMA
PARAGUAY-PARAGUAY

PERÚ-PERU
POLONIA-POLAND

PORTUGAL-PORTUGAL
REINO UNIDO

UNITED KINGDOM
REPÚBLICA CHECA

CZECH REPUBLIC
REP. DOMINICANA

DOMINICAN REP.
REP. SERBIA

REP. OF SERBIA
RUMANÍA-ROMANIA

RUSIA-RUSSIA
SUDÁFRICA

SOUTH AFRICA
SUIZA

SWITZERLAND
UCRANIA-UKRAINE

URUGUAY-URUGUAY
VENEZUELA
VENEZUELA

Schwanthalerstrasse 39, 80336 Munchen www.neueakropolis.de
Amenábar, 863, C1426AJM Buenos Aires / Rioja 2016,S2000AZH Rosario www.nueva-acropolis.org.ar
Suite 111, 250 Pitt St.,Sydney 2000 NSW www.acropolis.org.au
Münzgrabenstrasse 103, 8010 Graz www.neueakropolis.org 
Rue Melsens 15,1000 Bruxelles www.nouvelle-acropole.be
Potosí 462, Santa Cruz de la Sierra www.acropolis.com.bo
Estrada de Santa Barbara, 957 - São Francisco Xavier, São José dos Campos/SP, CEP 01060-970 São Paulo/SP
Shin Ca 09 Lote 18, Bairro: Lago Norte, CEP 71503-509 Brasilia www.nova-acropole.org.br
Gen. Parensov 28, 1142 Sofía www.akropol.bg
5310 Saint Denis,Montreal,Quebec, H2J 2M3 www.newacropolis.ca
Av. Vicuña Mackenna, 76, Providencia - Santiago www.nueva-acropolischile.org
Chaoyang District, Ji Qing Li street 5 room 1406,ijing 100020
Cl. 70 A N° 11 – 48, Santafe de Bogotá D.E.
Calle 49 - 81-57,Barrio Calasanz – Medellín www.acropoliscolombia.org
100 m al Oeste de la Casa Italia, Barrio Francisco Peralta, San José
www.acropolis.or.cr
Habdeliceva, 2, 10000 Zagreb www.nova-akropola.hr
Murgeón Oel-49 y Av. 10 de Agosto - Quito www.oinae.org
Avenida La Floresta Nº 21,Colonia San Mateo - San Salvador
www.acropolis.org.sv
Mickiewiczova, 18,81107 Bratislava www.akropolis.sk
Wolfova 8,1000 Ljubljana www.akropola.org
Pizarro, 19 bajo dcha., 28004 Madrid www.nueva-acropolis.es
Han 3837 SW 8th Street, Coral Gables, FL 33134 www.newacropolismiami.org
2000 Massachusetts Ave., Boston - Cambridge, MA 02140 www.acropolisboston.org
3205 E Sunnyside Ln, Phoenix, Arizona 85032 www.newacropolisphoenix.org
Chicago, Tel.: 773.857.3124 www.newacropolischicago.org
48, rue du Fer a Moulin, 75005 Paris www.nouvelleacropole.org
Agiou Meletiou, 29, Kipseli - Atenas www.nea-acropoli.gr
20 Calle 10-96, Zona 10, Ciudad de Guatemala
www.acropolis.org.gt
Col. Florencia Sur, Ave. Los Pinos y 2ª Calle, No. 4101, calle atrás de la farmacia Senros - Tegucigalpa
www.acropolishonduras.org
1085 Budapest - Rigó u. 6-8 www.ujakropolisz.hu
Flat 101, First Floor,7 Kashibai Navrange Marg., (old Alexandra Rd.),Ganidvi, Mumbai, 560007
www.acropolis.org.in Nº 203 HM Studios, 67 St. Marks Rd. Bangalore, Karnataka, 
34 Lennox Street, Dublín 8 www.newacropolis.ireland.org
Rehov Montifiore 16 aleph, Tel-Aviv www.newacropolis.org.il
Piazza Meucci Nº 23, 00146 Roma www.nuovaacropoli.it
Kanagawa-ken Yokohama-shi, Tsurumi-ku - Tsurumi Chuo, 1-4-3 Kyodo Biru 502 - Tokyo www.acropolis.jp
Mitla Nº 36, Col. Chapalita, Zapopan - Jalisco www.acropolis.org.mx
Barrio Los Robles, del Hotel Intercontinental 1 cuadra al Este y media cuadra al Sur, Managua
www.acropolisnicaragua.org
Calle Alberto Navarro, N° 12, El Cangrejo, Ciudad de Panamá, www.acropolis.org.pa
25 de Mayo 3865, c/Choferes del Chaco, Asunción www.acropolisparaguay.org
Av. Javier Prado Este 465, San Isidro, Lima – 27 www.acropolisperu.org
Ul. Hoza 72/38 Oficya-00-682, Warszawa - Sródmiesce www.nowa-akropolis.pl
Avda. de Antonio Augusto Aguiar, 17 4º esq., CP 1050-012 – Lisboa www.nova-acropole.pt
19 Compton Terrace, London N1 2 UN
www.newacropolisuk.org
Varsavská 19, 12000 Praha 2
www.akropolis.cz
La Lira, nº 22 A - El Vergel, ensanche La Esperilla, Santo Domingo
www.acropolis.org.do
Zmaja od Nocaja 2, 11000 Belgrado
www.nova-akropola.rs
Str. Stefan Mihãileanu Nº 30A, Ap.2, Sector 2, Bucarest www.noua-acropola.ro
Ul. Shipilovskaya. Dom 7, 115 569 Moscú www.newacropol.ru
411 Vale Ave, Ferndale, Johannesburg 2160
www.newacropolis.org.za
Avenue de Montchoisi, 5, 1006 Lausanne
www.nouvelle-acropole.ch
Shcherbakova Str. 9ª, Kiew 03062 www.newacropolis.org.ua
Luis Franzini 844, 11300 Montevideo www.acropolis.org.uy
rgr486@gmail.com
Tel. 0058 041 641 757 02






