
Paradura del Niño en la Semana de la 
Armonía Interreligiosa

CC Quinaroes, Lagunillas-estado Mérida

El pasado 5 de febrero  miembros del Círculo 

de Cooperación para el Diálogo se reunieron 

para realizar una Oración Interreligiosa por la 

paz y la armonía en Venezuela, en el marco 

de la celebración de la Semana de la Armonía 

Interreligiosa.

Personas de distintas religiones y tradiciones 

espirituales se dieron cita en Caracas, entre 

los cuales se encontraban practicantes de la Fe 

Bahá’í, Brahma Kumaris, Católicos, Budistas, 

DEEKSHA Giver, Hinduistas, Yoga y diferentes 

Sanadores de distintas escuelas de Reiki para 

compartir e intercambiar oraciones y practicas 

espirituales. Momento muy apropiado porque 

nuestro país, Venezuela necesita mucha paz, 

sanación y luz.

De esta reunión se consolidó la propuesta 

de unir esfuerzos con la Fundación Yoga en 

Semillas (organización sin fines de lucro que 

prepara alimentos y los reparte a los mas 

necesitados) para atender niños y jóvenes en 

situación de calle, quienes en la actualidad  

tristemente deambulan buscando comida 

en los basureros. Los miembros del CC 

para el Diálogo de Caracas consideran que 

una forma de aportar soluciones a la grave 

crisis humanitaria que padece gran parte de 

la población de Venezuela además de orar 

con fe, consiste en realizar obras de acción 

social como proveer alimentos, medicinas 

y vestimenta a quienes mas lo necesitan. 

Después de compartir oraciones, sanaciones, 

meditaciones y cantos de mantras se culminó 

con una merienda y la escritura de intenciones 

para el país y el planeta. 
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El día sábado 10 de febrero por iniciativa 

del pastor Victor Rey, miembro del CC Foro 

Espiritual de Santiago para la Paz y quien 

actualmente está en proceso para crear el 

Círculo de URI en Quito-Ecuador propició un 

Encuentro Interreligioso por la Armonía, en el 

que participaron 20 personas en el Campamento 

Nueva Vida en la Merced, Quito.  Las personas 

que participaron en ese encuentro provenían 

de diversas vertientes del cristianismo, de la 

Fe Bahá’í, musulmán y del pueblo Quichua.  

En el encuentro, el tema central fue sobre la 

vida en armonía de las diversas confesiones 

y tradiciones espirituales, se compartieron 

cantos, comidas, juegos y risas. La experiencia 

fue muy rica y se generaron  expectativas para 

volver a reunirse regularmente y se escogió 

como lugar para los futuros encuentros la 

Fundación Nueva Vida que se ubica muy central 

En estas tierras andinas acostumbran a 

celebrar hasta la primera semana del mes de 

febrero lo que nosotros llamamos la paradura 

del niño Jesús. Se estila invitar amigos, vecinos, 

niños, adultos y todo aquel conocido para 

compartir un momento de música, oración y 

peticiones, se hace el paseo de la imagen del 

niño Jesús, aunque también los niños suelen 

revestirse y simular toda la familia de Jesús 

de Nazareth. Acá se mezcla la interacción con 

personas indígenas y católicas. Del compartir 

de la comida hemos aprendido que somos 

mas felices al dar que al recibir, también nos 

acompaña gente que no se siente atraída, 

según ellas por alguna de las religiones pero 

que la bondad de corazón habla con las 

acciones que tienen para con el resto de la 

humanidad. Bueno es así como esta semana 

de la Armonía Interreligiosa es tan importante 

porque se cierra uno de los ciclos importantes 

como lo es el nacimiento del Niño Dios, ese 

ser que en un momento nos quiso unir con sus 

acciones y desde el Amor, viendo la bondad de 

las personas. Lo que nos deja a reflexionar que 

debemos seguir su ejemplo, ver a través de los 

ojos del Amor, compartir y seguir trabajando, 

a pesar que los momentos sean difíciles solo 

tenemos paz y armonía si seguimos sembrando 

el bien, haciendo el trabajo de ser mejores 

primero nosotros para compartir el bienestar 

con nuestros semejantes. Que a través de la 

comunicación y el compartir logramos mas de 

lo que podríamos llegar a pensar.

pasaban. Se inició la ceremonia recordando 

a los presentes Indígenas, la Semana de 

la Armonia Interreligiosa, señalando la 

resol.65/5 y se a alentó a la Comunidad a 

expresarse libremente con sus oraciones 

religiosas. Este fue un momento muy 

importante, un desafío al fundamentalismo, 

tanto religioso como no religioso. 

Para nuestros Círculos de Cooperación: 

Pueblos Indígenas de la Argentina y 

Comunidad Cósmica fue una experiencia muy 

interesante y arriesgada, ya que el tema de 

las religiones aún hoy es muy difícil tratar 

en los Pueblos Indígenas. Todavía quedan 

heridas abiertas y dolores de la imposición 

religiosa.

Pensamos que la URI es una gran puerta 

para el Diálogo entre las religiones, este es el 

espacio para la sanación de las heridas y el 

camino para el entendimiento.

“Aprendí a no intentar convencer a nadie. El 

trabajo de convencer es una falta de respeto, 

es un intento de colonizar al otro “. José 

Saramago. Gracias a la Ley N ° 11.635, el 

21 de enero es el Día Nacional para Combatir 

la Intolerancia Religiosa en Brasil y por esta 

razón comenzamos nuestra celebración de la 

Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa 

en este día. La fecha fue elegida porque fue 

el día de la muerte de Ialorixá Madre Gilda, 

del Terreiro (Templo religioso brasileño-

africano) Axé Abassá de Ogum (Bahia), quien 

sufrió un infarto después de ser atacada en 

periódicos de la Iglesia Universal del Reino 

de Dios, acusada de charlatanería, brujería y 

magia negra, en un claro acto de intolerancia 

religiosa, motivado solo por el hecho que Ia 

lorixá estaba practicando una religión de origen 

africano. Se hizo un homenaje a Madre Gilda, 

donde se mostró nuestra gratitud y respeto.

El santo patrón de la ciudad de Río de 

Janeiro, San Sebastián, murió angustiado por 

preservar su fe.

KOINONIA - Presencia Ecuménica en Servicio 

celebra esta fecha desde 2012. Este año de 

2018 destacó la Exposición “Intolerancia tiene 

Rostro, Nombre, Color y Dirección”. Su objetivo 

era mostrar que la intolerancia religiosa 

tiene rostro, nombre, color y dirección. Las 

12 pancartas que se explican por sí mismas, 

El lunes 13 de febrero 2018 como evento 

para celebrar la Semana de la Armonía 

Interreligiosa nos reunimos aproximadamente 

25 personas para realizar una Ceremonia de 

Agradecimiento por la buena ventura que la 

Madre Tierra nos ha proveído. La ceremonia 

comenzó a las 6:00 am hasta las 7:00 pm. Se 

realizó un fuego sagrado, se pidió permiso a 

las cuatro direcciones, se entregaron ofrendas 

al abuelo Fuego, se compartieron danzas 

y almuerzo con hermanos que asistieron 

desde la Capital guatemalteca hasta Sololá, 

departamento donde se encuentra nuestro 

Círculo de Cooperación Los Descendientes de 

Guatemaya.

Las conversiones religiosas en los Pueblos 

Indígenas han sido acompañadas de cambios 

en la vida e identidad de las Comunidades 

indígenas. El cambio de afiliación religiosa 

básicamente caracterizada por el tránsito del 

catolicismo tradicionalista hacia credos no 

Encuentro Interreligioso por la Armonía
CC Foro Espiritual de Santiago para la 

Paz en Quito

IOración Interreligiosa por la paz y la 
armonía en Venezuela

Círculo de Cooperación para el Diálogo

Ceremonia de Agradecimiento
CC Los Descendientes de Guatemaya

CC Pueblos Indígenas de la Argentina y CC 
Comunidad Cósmica

Semana Mundial de la Armonía Interconfe-
sional -Resol.65/5 

Caminando Juntos: la importancia del diálo-
go interreligioso como camino para 

la comprensión CC Goias

VI XIRE Alabando a la Reina del Mar Yemonjá
Círculo de Cooperación Movimiento Interreli-

gioso de Río de Janeiro (CC MIR)

Plan de Promoción de la Libertad Religiosa
Círculo de Cooperación Movimiento Interreli-

gioso de Río de Janeiro (CC MIR)

El día sábado 3 de febrero, desde el medio 

día hasta las 7 pm de la tarde, nos reunimos 

diferentes representantes de organizaciones 

Indígenas, líderes y lideresas de los Pueblos 

Kolla, Diaguita, Aymaras, Guaranies y vecinos 

de la Biblioteca Intihuasy, personas de 

Hicimos un paseo hermoso y armonioso en 

uno de los parques más bellos y conocidos 

de Goiânia. El objetivo fue reunir a personas 

de las más diversas religiones, tradiciones 

espirituales, religiosas y no religiosas para 

la conversación amistosa y el intercambio 

de prácticas espirituales. Al final se hizo una 

rueda de compartir lo sagrado en la que cada 

uno pudo hablar, manifestar su fe y compartir 

su experiencia. Danzas y canciones de varias 

religiones fueron presentadas. Además de las 

personas que fueron a caminar, otras personas 

se unieron en el camino. Fue hermoso. El 

impacto de esta actividad fue reunir a personas 

de diferentes denominaciones y concluir que 

cada uno busca la paz, la satisfacción y la 

solidaridad con el sufrimiento de los seres 

humanos y no humanos. La participación 

de los niños nos brinda la esperanza de un 

mundo igualitario y sin prejuicios.

El 2 de febrero realizamos un evento político 

cultural para la celebración de la deidad de 

Yemonja, los toques de las naciones Ketu, 

Jeje, Angola y Umbanda, valorando la cultura 

afrobrasileña, a través de sus expresiones 

populares, costumbres y tradiciones de su 

pueblo. Sucedió en Barra da Tijuca, Playa de 

los Amores en Río de Janeiro en el Monumento 

a Iemonja Reina del mar.

Esta fue una acción que también contribuyó 

a la lucha contra la intolerancia religiosa y 

la lucha por el respeto. La depredación de 

la imagen de Iemonja en 2012, señala la 

urgencia de las acciones, que en asociación 

con los organismos públicos y la sociedad 

organizada, establecen políticas efectivas 

para combatir la intolerancia religiosa y el 

racismo.

¡Todos en Lucha por Respeto! ¡Por la 

nacionalización del Día de Iemonja!

La PROGRAMACIÓN comenzó el 1 de febrero. 

– 3 p.m. “Caminata por las aguas” con salida 

del Centro Nowa Cumig (Cosme Velho) hacia 

el Muelle 1 de Barra. A las 9:00 p.m. la vigilia 

tuvo lugar en el Muelle 1 de la Barra.

El 2 de febrero, a las 8:00 a.m. el desayuno 

en Ile Omo Ejá siguió a Carreata comenzando 

en Rua Porto Carrero, 350, cerca de la estación 

de Cordovil. A las 10 en punto, la Rueda de 

la Conversación tuvo lugar con el importante 

tema “Conservando el hogar de la Reina del 

Mar”. Participantes: Gracias a Nascimento 

The Fé Menina URI Cooperation Circle invited 

all religions, spiritual and indigenous groups 

and the public in general to make together a 

Circle of Meditations and Prayers on February 5, 

2018, from 7:30 p.m. to 9:00 p.m. to celebrate 

the World Interfaith Harmony Week with the 

motto “The Planet is Sacred and wants Peace” 

and in accordance with the phrase “there will 

only be peace in the world if there is peace 

between religions”.

The brothers and sisters of the World 

Organization Brahma Kumaris welcomed us 

with a tasty snack.

We began at 7.30 pm, with the welcome of 

the host organization representative, Juliana 

Vilarinho, who passed the lead to Marly Pedra, 

Fé Menina CC Coordinator.

Each participant presented itself briefly, we 

talked about the purpose of that meeting.

We presented the Proclamation Letter “The 

Planet is Sacred and it wants Peace” - all taking 

care of the sustainable common house (www.

casadasreligioesunidas.com.br) initiative of 

the United Religions Initiative and the House of 

the United Religions for adhesion and electronic 

signature, initiated in 01 Feb 2018.

Then we had a wheel of meditations and 

prayers, including sacred songs.

Moments of rare Beauty, Harmony and 

Primera actividad: Encuentro Interreligioso 
en Homenaje al líder indígena Pedro Morei-
ra. Celebramos la Diversidad interreligiosa e 
intercultural de los Pueblos Indígenas en la 
Semana Mundial De la Armonía Interconfe-

sional (Resol. 65/5 ONU.)

Día Nacional para Combatir la 
Intolerancia Religiosa

Círculo de Cooperación Movimiento 
Interreligioso de Río de Janeiro (CC MIR)

católicos fue el elemento principal de tensión 

intracomunitaria desde décadas atrás.

El trastrocamiento de la vida comunitaria 

de manera inherente incluyó pugnas y 

enfrentamientos entre la separación definitiva 

de los indígenas evangélicos e indígenas 

católicos.

El empoderamiento de las religiones en las 

Comunidades indígenas permitió ahondar en 

la crítica a otros aspectos como la brujería, el 

chamanismo, los rituales de sanación, etcétera, 

cuya respuesta tradicional, uso de nuevo la 

violencia.

Entonces, surge el conflicto entre las religiones 

y la Cosmovisión de Pueblos Indígenas, en la 

mayoría de los casos, se extiende al ámbito 

social, cultural y de poder en las comunidades 

indígenas.

El diálogo interreligioso constituyó uno de los 

preámbulos a la resolución y transformación 

pacífica de los conflictos religiosos y culturales 

con el propósito de reconstruir relaciones 

armoniosas, de convivencia, de aceptación de 

los otros religiosos.

religión cristiana (católicos y evangelistas). 

Esta reunión contó con aproximadamente 

con 15 personas indígenas y no indígenas de 

religiones (católicos y Bautistas evangelistas) 

y tradiciones indígenas (Diaguita, Kolla, 

Aymara y Guarani). La reunión se hizo en la 

Biblioteca Intihuasy de San Miguel, provincia 

de Buenos Aires (a 31 Km. De la Ciudad 

de Buenos Aires). Elegimos este lugar en 

homenaje al líder indígena Pedro Moreira 

recientemente trágicamente fallecido. Pedro 

de 80 años, lider Kolla, reconocido por 

indígenas y no indígenas, fundador de la 

Biblioteca Intihuasy, declarado “Ciudadano 

Ilustre” del municipio de San Miguel, trabajó 

promoviendo el diálogo entre Indígenas y no 

indígenas, colaboró con ENDEPA, Institución 

Cristiana que ayuda a los Pueblos Indígenas 

en Argentina. 

Comenzamos la reunión con una sanación 

del lugar (limpia con sahumerios-tradición 

Indígena), luego los mayores iniciaron la 

reunión con reflexiones y expresándose en 

sus propias creencias y religiones. 

Cerró la reflexión una anciana de 92 años 

(monja católica), quien a la vez, bendijo la 

mesa, agradeciendo haber sido invitada a 

participar, dijo entre cosas que sus sueños 

es que haya Paz para los Pueblos Indígenas, 

palabras que conmovieron a todos.

Segunda Actividad: Ceremonia 

indígena al Mar.

El domingo 11 de febrero, en la Costa de 

la Provincia de Buenos Aires, en el marco 

de la celebración de las anatas (flauta 

dulce o flauta de pico es un instrumento 

de viento madera) y siguiendo con la 

Semana de la armonía interreligiosa se 

hizo una ceremonia indígena al Mar, con 

aproximadamente 20 personas, donde se 

fueron sumando personas del público que 

también con frases de Dalai Lama y Gandhi 

demuestran la importancia de continuar el 

proceso de sensibilización en las personas y 

de que todos tenemos derecho a practicar 

nuestra fe.

Tuvimos la participación de muchos líderes 

e instituciones religiosas: Bhaktivedanta, 

Bahá’ís, Budistas, Católicos, Gitanos, 

Espiritistas, Espiritualistas, Daimistas, 

Evangélicos, Gran Fraternidad Blanca, Hare 

Krishnas, Indígenas, Judíos, Musulmanes, 

Nativos Americanos, Tradiciones Nativas, 

Umbandistas, Wiccanos. Instituciones: B’nai 

B’brith, FIERJ, KOINONIA, MIURA, MUDA, 

OCA, URI.

Artistas que donaron su espectáculo: 

Ogan Genário e Zoatabaque, Respeitem Meu 

Canto, Ás de Ouro, Cocada Carioca, Vacite y 

Encanto Cigano.

Después de la reapertura del Parque 

Monumental Municipal Outeiro da Glória, 

él tiene el estado de Sitio Sagrado, donde 

todas las tradiciones religiosas pueden 

realizar ceremonias, actividades artísticas y 

culturales.

En la ceremonia de apertura tuvimos 

alrededor de 500 personas y mucha publicidad 

sobre el evento. Todo fue posible de lograr a 

pesar de la escasez de recursos financieros 

e infraestructura. Pero ocupamos el parque 

y pasamos el día en sus jardines, hablamos, 

cantamos, intercambiamos experiencias.

Estamos convencidos de que no es 

suficiente luchar contra la intolerancia. Se 

necesita luchar por la libertad religiosa. 

Incluso aquellos que no tienen fe. El Estado 

es y debe seguir siendo laico y cada individuo 

debe tener el derecho de elegir su propio 

camino de conexión con lo divino, de la 

devoción terrenal, del agnosticismo o de la 

abstención de la cuestión religiosa.

Las ceremonias en el Parque Municipal 

Monumental Outeiro da Glória fueron simples, 

armoniosas y hermosas. El propósito de 

trabajar a través del diálogo interreligioso era 

trabajar juntos entre personas de diferentes 

tradiciones, la característica de la matriz 

religiosa en Brasil.

(Movimiento Interreligioso de Río de Janeiro 

- MIR), Proyecto de Educación Ambiental Eku 

Abo, Athamis Barbara (Centro Nowa Cumig), 

Christiane Aires (ambientalista), presentación 

del Proyecto Senhores dos Mares. Según, Ifa, 

de la tradición cubana, lee la carta del año.

A las 2 pm Xirê en alabanza de la Reina del 

Mar (Ketu, Jeje, Angola y Umbanda) Ogan 

Xambá. A las 3 p.m. toque de tambores 

chamanes y canciones ancestrales del Centro 

de Tradiciones Nativas Nowa Cumig, guiados 

por Athamis Bárbara, coordinadora del Centro. 

Cuando finalmente a las 4:00 p.m., además de 

una ceremonia de bautismo, fuimos testigos 

de la Entrega del Agua previamente bendecida 

y proveniente de varias fuentes en Río de 

Janeiro y otros estados y países también... ¡al 

mar!

5pm Entrega de los globos de Yemonjá en 

alta mar.

Fraternización, canciones y bailes Ojinxé, 

Afoxé Omo Ifá y Raizes da Verdade. Integración 

y Participación del Centro Nowa Cumig 

de Tradiciones Nativas de Río de Janeiro - 

Ceremonia de Caminata por las Aguas.

El Centro Nowa Cumig de Tradiciones Nativas 

se unió a la gente de Yemonja para celebrar la 

Reina del Mar en su día, 2 de febrero.

Siguiendo una antigua tradición de la nación 

Anishnabe, uno de los pueblos originarios 

de América del Norte, los miembros del 

Centro Nowa Cumig y su consejera espiritual, 

Athamis Barbara, partieron de la sede del 

Centro en Cosme Velho hacia Pier da Barra, 

llevando aguas limpias de río, cascada, lluvia, 

primavera. Después de la noche del 1 de 

febrero, pasados en vigilia y oración, estas 

aguas fueron ofrecidas al mar en un ritual.

La supervivencia de los pueblos originarios 

de las Américas depende de la continuidad 

de sus culturas, que son inseparables de la 

preservación del medio ambiente. La tierra 

y las aguas son el alimento para el cuerpo y 

también la conexión espiritual con todo lo que 

es sagrado.

Brasil es codiciado por el gran suministro de 

agua y minerales que existen bajo la tierra, 

bajo sus bosques. El abandono y la explotación 

desenfrenada de las riquezas de Brasil están 

Con un diálogo interreligioso al pie de la 

estatua del Cristo Redentor, en el Cerro 

Corcovado en Río de Janeiro, el 23 de enero 

de 2018, el Plan Estatal para la Promoción de 

la Libertad Religiosa y el Consejo Estatal para 

la Defensa de la Promoción de la Libertad 

Religiosa, la primera de su tipo en el país. El 

evento también marcó el Día Nacional para 

Combatir la Intolerancia Religiosa, celebrado 

el domingo (21).

Según la Secretaría de Estado de Derechos 

Humanos y Políticas para Mujeres y Ancianos 

(SEDMHI), el plan establecerá políticas 

públicas para la promoción de la libertad 

religiosa en todo el Estado. El secretario Attila 

Nunes dijo que las acciones serán permanentes 

y programáticas, con recomendaciones para 

la aplicación del principio de secularismo del 

Estado y la garantía de la libertad de creencia 

y culto en los espacios públicos y privados.

Desde que Brasil es Brasil, hay intolerancia 

religiosa, prejuicios socio-étnico-raciales. 

Pero en ese momento, las autoridades del 

Estado de Río de Janeiro toman un paso 

pionero, en el sentido de que es la primera 

unidad federativa que lanza un plan de esta 

Meditation and Prayer Circle 
CC Fé menina, Brasil

causando sufrimiento. Y no deberíamos pensar 

que este problema no nos concierne porque 

vivimos en la ciudad. Las aguas que bañan 

nuestra ciudad también están enfermas, 

contaminadas por basura y aguas residuales.

Los seres humanos, la fauna y la flora son 

sagrados, al igual que las fuentes de la vida. 

Las aguas son sagradas Nacemos de las aguas.

Invitamos a todos aquellos que velan por 

nuestra supervivencia a unirse al Centro Nowa 

Cumig en esta idea en defensa de nuestras 

aguas.

proporción, que abarca ejes como educación, 

salud, seguridad pública, cultura, tanto para 

despertar la conciencia de los operadores de la 

ley, los agentes públicos, como para delimitar 

las áreas y el alcance de la secularidad del 

estado, que es un gran patrimonio de nuestra 

constitución.

Representantes del Ministerio Público Federal 

(MPF) y el Ministerio Público del Estado de 

Río de Janeiro (MPE-RJ) también participaron 

en el evento. De acuerdo con la Asesora de 

Derechos Humanos y Minorías del MPE, Eliane 

Pereira, el Ministerio Público ha monitoreado 

las medidas que precedieron el lanzamiento 

del plan y el consejo y desempeña el papel de 

promover buenas políticas públicas.

El rector del Santuario de Cristo Redentor, 

padre Omar, elogió la iniciativa y dijo que el 

sitio simboliza la integración y la alineación 

de los valores para el trabajo, ya que la 

estatua, que representa a la ciudad, y el sol, 

que fue muy fuerte durante el ceremonia, son 

símbolos de todos.

“En la duda, frente a lo diferente, de un 

pensamiento diferente, abrimos nuestros 

brazos, como Cristo Redentor, y ciertamente 

cumpliremos nuestra misión de amor, que es 

lo que debería ser la base de toda práctica 

religiosa”.

También participaron en el lanzamiento 

del Plan Estatal para la Promoción de la 

Libertad Religiosa, representantes de la 

religión evangélica, la Iglesia Anglicana, el 

movimiento interreligioso MIR, Hare Krishna, 

el Judaísmo y el Islam, además de la primera 

dama del Estado, Maria Lúcia Horta Jardim.

Muchos y muchas han participado en esta 

trayectoria. Atravesamos desde 2007 la 

gestión de 14 secretarios de Estado de Río 

de Janeiro. La presente administración me 

felicita por reconocer que la conquista solo 

ocurrió porque todas las administraciones 

anteriores participaron de esta construcción 

de la forma posible, de acuerdo con sus 

marcas de gobierno.

En nombre de todas las personas que 

están hoy y quienes han pasado por GTIREL, 

agradezco a Cláudio Nascimento quien (en el 

primer momento) logró agregar un grupo de 

personas determinadas que están al servicio 

de la causa.

Honramos a todos los antepasados que 

se iluminaron, protegieron y alentaron para 

avanzar siempre hacia el propósito de continuar 

el proceso de construcción del derecho a la 

libertad religiosa.

Avanzamos haciendo realidad el sueño 

de muchos y muchas: Dignidad y respeto al 

derecho de ser de cada persona humana.

Brotherhood.

At 9:00 p.m. we finished with a moment of 

fraternization and brotherhood and a snack was 

offered again.

At this moment we recorded testimonials of 

each leadership on “What is the value of the 

World Interfaith Harmony Week for you and 

your institution”.

For the general public the energy generated 

was of very positive impact with joy for the 

opportunity of the meeting and respect for 

the participation of diverse religions in favor 

of harmony and peace; some were moved by 

tears. There was a lot of receptivity.

Awareness of the interfaith network that took 

notice of the event through messages.

The present Interreligious Community, 

sensitized by the vibration, with the clarity that 

that vibration generated by the loving union 

united with others for the cooperation of the 

interreligious harmony, declared willingness to 

hold other meetings of similar format.

To me it has especially impacted me strongly 

(it is challenging to put into words), by the 

strong feeling of unity, of love, and that we 

are one family and love nature; we commit 

ourselves to celebrate the union, to honor and 

to take care of the Life on the planet and of 

the reinvigoration of the union and attraction of 

other Institutions!

And we are going to perform this rhythmic 

activity every 3 months.


