Curahuasi – una semana cultural

Pero políticamente incorrecto
Hace diez años, Curahuasi sólo se caracterizaba por sus blancos sembríos de anís y sus impresionantes
panoramas. El pueblo de montaña parecía, de otro modo, bastante atractivo. Esto ha cambiado mucho desde la
presencia de Diospi Suyana – también en términos culturales. Los eventos desarrollados en el hospital y en el
Colegio Diospi-Suyana, de vez en cuando, merecen ser llamados “Eventos Highlights” debidos a sus diversos
atributos. La exposición de arte de la semana pasada, sin duda, lo fue. Y los dos conciertos que le siguieron se
sumaron a esta sensación y estilo también.
El actor principal fue Armond Anderyassian-Aznavoole proveniente de Inglaterra. Los armenios hicieron
música durante varios años en Londres. Armond toca la guitarra y el piano y utiliza su talento para difundir la
semilla de esperanza. Es cristiano y su fe lo guía en su talento. En su polo se puede leer: ” Every tribe, tongue
and nation ” (Cada tribu, cada lengua y cada pueblo). Esta frase se refiere a una declaración que el Apóstol
Pablo dijo en su carta a los cristianos en la ciudad griega de Filipos. El más grande misionero de todos los
tiempos expresa una especie de profecía: “Un día, todo el mundo sin excepción, dará gloria a Dios Padre,
confesando que: Jesucristo es el Señor” – todos los ingleses, todos los chinos, cada africano y cada europeo.
Estamos de acuerdo que esta frase no es políticamente correcta. Y también no encaja en nuestra época
posmoderna. Damaris Abigail también es consciente de ello; sin embargo, ya no se hace problemas. Ella
también cantó algunas canciones durante los conciertos. Cuando la peruana abre su boca, incluso el hombre
más duro se vuelve sentimental. Tiempo atrás la joven de Cusco tuvo que luchar contra el desamor de sus
padres biológicos quienes no la querían. Es así que sus padres adoptivos la aceptaron cuando escucharon que
el amor de Dios aplica a todos los hombres. No es de extrañar que Abigail centre su atención en la fidelidad se
Jesucristo y las aplique en todas sus canciones. Para ellos, la fe no es una filosofía, sino un medio de vida.
Sin lugar a dudas, los contenidos culturales que llevan esperanza consigo, mueven el corazón y llenan el
alma. Aún Johann Sebastian Bach opina lo mismo.
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Armond Anderyassian-Aznavoole en la guitarra. El Director Administrativo Stefan Seiler se reunió con los
músicos en la ciudad peruana de Arequipa. Las coordinaciones de este encuentro, surgieron en la última semana.

El ajuste correcto para las baladas suaves
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Los músicos: José Sáenz, Damaris Abigail, Jesús Hurtado, Matthias Besold, Armond Anderyassian-Anavoole y
Simon Giesbrecht. – Cada uno de diferente tribu, lengua y nación.
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