
1 
 

 

PROYECTO 

 

 

 

 

Da igual cual sea tu creencia, todos los seres humanos 

aspiramos a la felicidad y esta, sólo se consigue con la Paz 

interior 

 

 

 

 

 

Málaga 2017 
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No hay camino para la paz, la paz es el camino. 

Gandhi 
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Toronto, 8 de Agosto de 2014, 15.000 personas meditando por la Paz 
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“Cuando me preguntaron sobre 

algún arma capaz de contrarrestar 

el poder de la bomba atómica yo 

sugerí la mejor de todas: La paz.” 

 
Albert Einstein  
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DENOMINACIÓN: MÁLAGA, UNIDOS POR LA PAZ 
 
DECLARACIÓN DE INTENCIONES 

Málaga Unidos Por La Paz, es un movimiento que pretende contagiar la Paz a nuestro 

entorno, abierto a todo tipo de personas y creencias que quieran construir el camino de 

la Paz. 

Que entiende que la Paz del mundo empieza dentro del corazón de cada uno de 

nosotros. 

Que pretende aunar a todo tipo de creencias, razas y sexos en Málaga, en el  camino de 

la Paz. 

Que quiere enseñar herramientas para llevar la Paz al corazón de todo aquel que se 

lo demande y que acepta y comparte las herramientas que otros usan para llegar al 

camino de la Paz. 

Que  sostiene la idea  de que si a todos los niños del planeta, se le enseñara a meditar 

eliminaríamos la violencia en una sola generación, de donde pretende colaborar con las 

autoridades educativas para llevar la meditación a las aulas. 

Málaga Unidos Por La Paz, invita a todos, sea cual sea su creencia, a salir, unidos a 

meditar, los días 21 de Septiembre, día internacional de la Paz y el 30 de Enero 

aniversario de la muerte de Gandhi a generar Paz meditando y/o orando por la Paz 

Mundial, como en tantas otras ciudades del mundo se ha hecho ya. 

El camino de Málaga Unidos Por La Paz no es un camino de esos dos días, sino un camino 

de continuidad para integrar la Paz en los corazones. 
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FUNDAMENTACIÓN 
 
¿POR QUÉ?  

                                                          

“La  oscuridad  no  puede sacarnos 

de  la oscuridad,  solo la                     

luz      puede   hacerlo;    el       odio 

no puede  sacarnos    del    odio,  

solo    el  amor      puede hacerlo”.                                          

Martin Luther King 

 

 

      

Porque llegó el momento de pasar a la acción. 

Para construir una sociedad en Paz. 

Porque   hay solución para la violencia. 

 

Porque vivimos en la actualidad, un momento extremadamente delicado: 

Donde el odio entre sexos, religiones, razas e incluso equipos de futbol se ha convertido 

en algo cotidiano que ha dejado de escandalizar a muchos. 

Donde el maltrato en los hogares y en los colegios lleva al asesinato y al suicidio incluso 

de niños.  

Donde las guerras, las sequías,  la pobreza, las dictaduras y el terrorismo están 

expulsando a los seres humanos de sus hogares en un éxodo, jamás visto en la historia. 

Donde el fanatismo ha desarrollado el terrorismo en casi todos los lugares del planeta. 

Donde la mayoría de las personas ven mientras comen, como algo cotidiano,  los 

cadáveres fruto del terrorismo y las guerras, en las televisiones de su cuarto de estar. 

Donde los habitantes de los países más tranquilos están manifestando miedo a lo 

diferente y esa actitud está haciendo que el racismo  vaya creciendo entre nosotros sin 

que seamos conscientes del camino al que nos lleva. 

Donde las televisiones retrasmiten diariamente programas en los que los contertulios 

se atacan, critican, insultan, porque eso da más audiencia. 
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Donde se ha creado una adicción hacia las películas y video juegos de violencia, que 

enseñan la violencia como algo natural, hasta el punto de que un sector importante de 

la población piensa que, si en una película no hay violencia extrema, es aburrida.  

Donde el insulto y la degradación del prójimo se han convertido en motivo de risa y las 

series televisivas triunfan con ello. 

Donde el ser humano  se está perdiendo en un laberinto lleno de muros que le alejan de 

la empatía y  es cada vez más difícil encontrarla en su corazón. 

Vivimos en un mundo en el que acusamos a nuestros iguales de nuestras desgracias 

desviando la atención del verdadero problema. 

Vivimos en un mundo equivocado, donde buscamos la paz en la materia,  volviéndonos 

avariciosos pensando que el consumo nos dará la armonía. 

Vivimos en un mundo dominado por el estrés, que nos hace tener resortes de 

agresividad en el que vemos a nuestros congéneres como nuestros enemigos, en donde 

ese estrés nos deterioras y cada vez son más las enfermedades ocasionadas por las 

sustancias  que segregamos al estresarnos. 

Porque sabemos que la suma de seres humanos estresados crea una sociedad enferma. 

Porque para que un líder comience una guerra necesita un pueblo que la quiera y lo 

aúpe. 

Porque  para cambiar las situaciones que permiten el maltrato, las guerras, los ataques 

terroristas, la xenofobia y el sufrimiento en masa tenemos que transformar el 

pensamiento que provocaron dichas situaciones. 

Porque el ambiente que impulsa el sufrimiento a gran escala refleja el ambiente que 

impulsa el sufrimiento a pequeña escala.  

Porque inconscientemente, llevados por la costumbre del grupo, mecánicamente 

reproducimos conductas intransigentes, discriminativas, dictatoriales, sexistas, hacia 

todas las tendencias sexuales, a pequeñas escalas, sin darle demasiada importancia;   sin 

conciencia de su gravedad, hacemos chistes de situaciones que analizadas son crueles,  

permitiéndonos con el pensamiento y la palabra abonar la permisibilidad de tales 

conductas y todas estas pequeñas circunstancias sumadas construyen una conciencia 

de grupo, una vibración que abona situaciones de extrema gravedad. 

Porque  se ha demostrado que el estrés reduce la serotonina y la carencia de esta induce 

a la violencia y también se ha demostrado que la meditación eleva la serotonina, 

llevando al individuo a una mayor capacidad de  alegría y paz.  

(Artículos académicos sobre meditación (http://tmhome.com/es/beneficios/articulos-

academicos-sobre-meditacion/9)). 

Porque los individuos somos células del cuerpo que forma el grupo y la suma de nuestras 

pequeñas agresiones vibra y nos contagian arrastrándonos a grandes conflictos y así 
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mismo la suma de corazones en Paz harán un grupo sin tensiones sin violencia, un grupo 

en Paz. 

Porque sabemos que la meditación, el mindfulness, la oración, la relajación nos acercan 

a estados de conciencia que nos alejan del estrés. 

Porque sabemos que los estados de Paz ponen en marcha los resortes de autosanación 

de nuestros organismos. 

Porque vivimos en un mundo enfermo cuya única medicina es la práctica de la paz. 

 

¿PARA QUÉ? 

“Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar  como los 

peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como 

hermanos”.  Martin Luther King 

 

 Para encontrar el camino de la  felicidad, el camino de la Paz. 

 Para contribuir en la sanación de la sociedad y alejarnos del suicidio colectivo 

hacia el que va el mundo. 

 Para parar la espiral de violencia y enseñar al mundo que los “malagueños” 

sabemos que otra forma de vida es posible, convirtiéndonos en un referente. 

 Para enseñar que, podemos con la práctica encontrar la Paz dentro de nuestros 

corazones, porque la Paz del mundo empieza por el perdón a uno mismo y 

continua con el perdón a  tu familia y a tus vecinos, alejándonos así de abonar 

las guerras.  

 Para que Málaga ponga su puñado de arena para conseguir la Paz mundial. 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

 

 

 

GENERALES 

-Enseñar, a la mayor cantidad posible de personas, que la Paz del mundo empieza por la 

Paz con uno mismo y continua con la de tu familia y tus vecinos. 
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-Contribuir a cambiar la tendencia de la sociedad, hacia la  violencia, por  otra  hacia la 

hermandad mundial. 

-Difundir la meditación y/u oración por la Paz en todos los estamentos, especialmente 

en los colegio.  

-Aunar todas las diferencias que conviven en Málaga,  en la empresa de tomar 

conciencia de que juntos en  Paz, otra forma de vida mejor es posible. 

-Trabajar para que este movimiento no solo sea un acto de un día sino una forma nueva 

de vivir. 

-Trabajar para que el evento de “Málaga Unidos Por La Paz” sea un hecho todos los días. 

ESPECÍFICOS 

 1 Trabajar con la Delegación de Educación, con los responsables en esta materia 

y con los análogos de la universidad. 

 2 Trabajar con el Ayuntamiento, para que haga suyo el proyecto y nos facilite 

lugares de reuniones, convocatorias a los movimientos ciudadanos,  la difusión y haga 

de Málaga un referente en su entorno. 

 3  Realizar charlas en colegios seleccionados. 

4 Tomar contacto con los responsables de asociaciones, movimientos y 

colectivos que trabajen temas relacionados con la Paz. 

5 Organizar actos  conmemorativos  en los que participen un mayor número de 

personas en colaboración con el Ayuntamiento, diputación, gobernación… 

 

 

DESTINATARIOS: Todos los ciudadanos de Málaga 

            A los profesionales de la educación, de la salud. 

             A los movimientos sociales 

             A las Asociaciones, culturales, religiosas, de voluntariados, etc…           
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ASPECTOS  SIGNIFICATIVOS DEL PROYECTO 

Organizar charlas sobre sobre el movimiento “Málaga Unidos Por La Paz” difundiendo la 

idea de que la Paz del mundo empieza por la Paz interior de cada uno contagiando la 

hermandad con los vecinos, porque no importa cuál es tu ideología si quieres el camino 

de la Paz. 

Organizar charlas sobre mindfulness, como herramienta en el camino hacia la Paz, en 

centros educativos y sociales. 

Organizar meditaciones en playas y jardines de la ciudad   

Hacer una manifestación por la Paz el 21 de Septiembre y el 30 de Enero 

 

Hacer un encuentro multitudinario, el día 30 de enero de  2019 Día Escolar de la No 

Violencia y de la Paz, en el que se conmemora el asesinato de Gandhi, con el lema 

“Málaga, Unidos Por La Paz”  haciendo coincidir  miles de personas, en un solo acto, 

meditando, relajándonos, orando cada uno según su creencia y sus técnicas, uniéndonos 

en la vibración de la Paz interior por la Paz del mundo, todos al unísono, buscando y 

pidiendo  la Paz del Mundo. 

 

 

Desde tu Paz interior hacia la Paz del mundo 

Málaga, Unidos Por La Paz 



11 
 

 

¿CUÁNDO?       

                                                                                           

“La paz no  puede mantenerse por la fuerza. Solamente                

puede alcanzarse por medio del entendimiento”.                                                                                             

Albert Einstein                                                                       

 

 

Se desarrollará en los años 2017/18/19 en la ciudad de Málaga 

1 Fase de organización:  

Toma de contacto con organismos oficiales 

Toma de contacto con posibles grupos participantes. 

   Toma de contacto con organizaciones oficiales. 

       Elaboración de materiales. 

 

2 Fase de difusión:  

Medios de comunicación. 

               Facebook, Pagina web. 

 

3 Fase de ejecución:   

 Charlas en centros educativos, sociales, etc… 

   Actos de Meditaciones en la calle 

Manifestación 21 de septiembre, día internacional de la      

Paz. 

30 de Enero de 2019  Acto Conmemorativo por la Paz, 

“Málaga Unidos Por La Paz” 

 

 

 

 



12 
 

 

METODOLOGÍA 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizaran reuniones con los distintos grupos participantes en las actividades 

programadas. 

Se realizaran charlas en: 

- Centros educativos en los que se hará una exposición teórica y posteriormente 

prácticas de los alumnos. 

- Centros sociales en los que se hará una exposición teórica y posteriormente 

prácticas por los asistentes. 

El proceso que se seguirá para iniciar el proyecto es:  

 Empezar por los amigos, familiares para hacer grupo.  

 Invitar al principio a los grupos que practican, meditación, oración  

relajación, mindfulness, yoga etc… 

 Enseñar a los participantes que estamos abiertos a todo tipo de 

creencias,  sin ánimo de  imponer  ningún tipo de ideología, 

siguiendo  aquello que nuestros corazones nos indiquen que nos 

va a unir a todos. 

 

“Lo que importa es cuanto amor                   

ponemos en el trabajo que  realizamos”. 

Teresa de Calcuta 
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-Haciendo partícipe al Ayuntamiento como primer motor para reunir y dinamizar a todos 

los colectivos.  

-Haciendo partícipe a la consejería de educación y a la universidad para que lleve el 

movimiento a todas las aulas y  los niños y jóvenes  contagien el movimiento a  los 

hogares 

-Llevando el movimiento con especial interés a los barrios marginales donde los 

conflictos raciales son más evidentes. 

-Llevando el  mensaje a  las peñas, asociaciones, gremios para que se contagien y sus 

integrantes sean una correa de trasmisión del movimiento. 

-Aunando a los líderes de todas las religiones que se practican en Málaga en la idea de 

que es necesario unirse todos juntos para trabajar por la Paz y contagiar el entusiasmo 

de unirnos un día a orar por la paz todos juntos. 

-Sacando la meditación a la calle. 

-Reclutando al máximo de famosos malagueños que deseen unirse resaltando los que 

practiquen cualquier disciplina que les lleve a la Paz interior y difundiéndolo con videos 

por las redes sociales y las televisiones. 

-Hablando con instituciones y  firmas empresariales  para que colaboren con material. 

 

 

 

 

 

“Los hombres 

construimos 

demasiados 

muros y no 

suficientes 

puentes”

 Isaac Newton  
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RECURSOS NECESARIOS 

El material está sujeto a las posibilidades que se alcancen, pudiéndose hacer sin apenas  

medios materiales, no obstante se necesitan de forma básica los siguientes. 

   

RECURSOS MATERIALES:  

 Materiales de difusión 

 Otros materiales    

Material de meditación en la calle: 

  Esterillas 

  Cojines 

  Silla de meditación 

  Sillas normales 

  Camisetas. 

  Dípticos 

Meditación multitudinaria 

  Equipos de sonido 

  Sillas 

  Escenario 

  Dixplays 

  Pantallas 

  Dípticos 

  Camisetas 

 

RECURSOS HUMANOS: Voluntarios 

    Comisión organizadora 
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RECURSOS ECONOMICOS: 

 Aportaciones voluntarias. 

  Financiación de cartelería por la Diputación de Málaga. 

Subvenciones del Ayuntamiento de Málaga, Permisos y seguros 

de responsabilidad civil  y subvenciones de la Junta de Andalucía. 

  Patrocinio de empresas. 

 

 

    “Primero te ignoran,  

                                                         luego se ríen de ti,  

                                                         luego se enfrentan a ti, 

                                                         y entonces ganas” 

Gandhi 

 

 

                        

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 


