Run4unity 2017

BRASILE Rio Grande do Sul | Guaporé

OLIMPIADAS
Tres días inolvidables con competiciones basadas en el respeto, honestidad y fraternidad.
Durante la premiación, el atleta que ganó el primer premio por los 100 metros planos,
recibió su medalla de oro y la regaló al competidor que estaba en primera posición que
fue descalificado después de una caida.

XII edición de las Olimpìadas de los jóvenes por la unidad

Run4unity 2017

BRASILE Rio Grande do Sul | Guaporé

OLIMPIADAS
Los 120 partecipantes terminaron con una maratón por las calles de la ciudad.
Estaban también presentes el alcalde y las autoritades religiosas.

XII edición de las Olimpìadas de los jóvenes por la unidad
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INDIA | Delhi

UN SUEÑO QUE SE REALIZO
Habia un sueño que guardabamos en el corazon: que este lugar significativo
fuese el punto de inicio de Run4Unity 2017 y hoy… aqui estamos!!!
Somos 1.000 estudiantes de varias religiones (indùes, cristianos, musulmanes,
sickes, budistas) provenientes de varias escuelas.

Run4Unity al «Gandhi Smriti» lugar del martirio del Mahatma
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INDIA | Dehli

UN SUEÑO QUE SE REALIZO
Nos citamos al amanecer para testimoniar juntos el deseo común de paz y
unidad.
Cuatro exponentes de varias religiones ofrecieron un corto mensaje.
Y después la marcha. Caminaron con nosotros también el Ministro de las
Ciencias y de las tecnologías, una campeona asiatica de maratón y un Juez del
tribunal de Delhi.

Run4Unity al «Gandhi Smriti» lugar del martirio del Mahatma
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INDIA | Dehli

UN SUEÑO QUE SE REALIZO
No nos esparabamos una corespondencia asi de tal alcance, quedamos
estupefactos del giro que tomó Run4unity tanto a nivel civil como inter
religioso: en fin una salida a la luz pública en la Capital de India!

Run4Unity al «Gandhi Smriti» lugar del martirio del Mahatma
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MALAYSIA Penang | Bukit Mertajam

1.500 EN CAMINO POR LA PAZ
Un pequeño grupo de jóvenes lanzó la propuesta, y con ayuda de amigos,
colegas y organizadores, realizaron un gran proyecto. Al paseo de 8 Km
parteciparon 1.500 personas de todas las edades, de muchas etnias, culturas y
religiones: indues, musulmanes, sickes, cristianos y budistas.

La primera Run4Unity en Penang
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MALAYSIA Penang | Bukit Mertajam

1.500 EN CAMINO POR LA PAZ
Con la presencia del Chief Minister de Penang, Lim Guan Eng y otras
autoridades civiles y religiosas.

La primera Run4Unity en Penang
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MALAYSIA Penang | Bukit Mertajam

1.500 EN CAMINO POR LA PAZ
La cita era a las 5:30 de la Mañana, después de la caminata un espectaculo
artistico, el timeout por la paz, y la visita a los diferentes pabellones con
comida, juegos interactivos, artes creativas, presentación de accìones sociales.

La primera Run4Unity en Penang
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También en Vietnam Run4Unity!

VIETNAM| Ho Chi Minh city

