Movilización PRESENCIA empieza a 2014 con más acción por la paz en el
mundo y en los corazones de la gente

Con el fin de convocar a todos los ciudadanos del mundo para intercambiar mensajes
de paz, deseos de felicidad y prosperidad para el nuevo año que comienza, el 01 de
enero, en sintonización con el Día Mundial de la Paz, las muñecas de trapo de
movilización PRESENCIA - El Niño en su Felizcidade – moraran en lugares diferenciados
e inusuales con el fin de cumplir con su papel de mensajeros de la paz, en este día
simbólico para el mundo.
Esta movilización vino en Brasil con la creación de Duda y Dodo, los primeros
mensajeros y moviliza familias y las instituciones en el mundo con la realización de
talleres de producciones de muñecos y la distribución del mismo en las plazas públicas,
con actos públicos de mucha emoción, alegría y sinergia, marcado por el tiempo y la
voz de los niños.
17 países ya han adoptado a esta causa y en el primer día del año 2014 todos están
llamados a tomar a los mensajeros de la paz en el mundo y compartan esta idea que
surgió en el diálogo entre Costa Rica y Brasil. La acción consiste en tomar los
mensajeros de la paz por varios lugares en el mundo y registrar el momento con el
mensaje: Ser y Hacer la PAZ! Luego, envíe el registro al correo electrónico de
REDSOLARE Brasil.

Independientemente del credo, posición social o económica, en un acto de Unión, la
bandera blanca de paz se extenderá en la reflexión a los niños, ciudadanos y acciones
en el mundo, en el Día Mundial de la Paz, surgido de la elección de un tema que se le
recuerde a tocar los corazones de la gente por lo común bien por el Papa Paul VI
porque muchos acontecimientos que sacudieron al mundo en 1968, como la guerra de
Vietnam.
Queremos luchar por un mundo mejor, y la PRESENCIA representa un gran acto de
amor y de la reflexión de la paz y por la paz.

