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SERIES SCHfilAtES DE NATACION

FOR EL XKQ INTERNACIONAL QE LA PA2 VENDRAS A TIJUANA

TIJUANA (15 Marzo) fr«« mieaforos de las Nacion«s Unidas estan volando desde

Nueva York pera una "nataci6n por la paz" «n las agues de la playa de Tijuana

detras la plaza de toros, sabado, 15 marzo a las 1:00 PM.

Be la ultima en uao »«rie de mas de 20 nataciones que ]os tres estan

haci-endo para atraer la at«tici6n hacia la celebracion de "1986 - Afio

Internacional de la Paz de Las Naciones Unidas."

Ellos «Bpeearon su j«rnada de paz el priaero de Enero con una natacidn

de una milla y w»dia «n las «cua* helada« cerca de Hiroshima, Japdn. Mientras

miles de Japoneses estaban airando desde la coeta, ellos nadaron alrededor de

uno de los sitios mas faaOMH jr cacrados de Japon, el templo de la isla de

Miyajiaa. Cinco dia« iespues, repitieron su bazafia en la bahla de Nagasaki.

Estas fueron los (tos cindades bombardeadas durante la segunda guerra mundial.

A su regreso • l*s £»t«doe Unidos a »ediados de Enero, los nadadores

recibi«ron felicitaciones del S«cr«tario-<5«ner»l de las Nactones Unidas, Seflor

Javier Per«« <J« Cujgllar, por su "intr^pida hazafia por el Afio Internacional de

la Paz y por el admirable sopopte qwe eilo« y sus colegas del Grupo de

Meditaci6n compart«» por los principles fgndai)ental«» de la Organizaci6n de

Las Naciones Unidas."
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Loa nadadorva asperan qu» a trnv«s de au esfu»r»o, heeho ademas de su

trabajo habitual, despertarfin an otras pwaonaa la nacesi<iad afe contribuir en

forma individual para la paz. "Esperamoa gue nue*tra Ida* de nador inspire a

otroa a hac«r cosac »xeepcionala$ por la paz", explica Adkriratb* a>afe, uno de

loa tres participates que atravesaron a nado el Canal Ingli* e& Septiaatre

pasado para conaemorar »1 40 aniversariv d« las Naciona* Unid»». El agreg6,

"Durante este aflo tan significativo la fente puede explerar difereates maneras

de manJfestar la paz de acuerdo a su Jngpiracite y abjlidad."

Keefe, de 38 afios, trabaja en UN1CEF, su nombre significa "aariga

dlvino." En Septieubre de 1986, nadara el Canal Ingles de 22 mlllas eon sns

dos coBpafieros. Loa otros nadadores SOB Svnil ("azul iaflaito") Davidson, 38,

que tambien trabaja en UN1CEF y Shrad<Jfc« 4ttfen) Hoawrd, 99, «uie» tr*a»ja en

el Secretariado de las Nacion«s Unidas .

Los nadadores perteaac*n ml Grupo de Meditajciom por la Paz-cpje se reune

en las Naciones Unidas bajo la direcciin del Mmatre espiritual, Sri ChiMwy.

Ellos atribuyen el exito da sus "n«t*ciQiie« por la paa" a la inspiracidn de

Sri Chinnoy.

Sri Chinnoy ha estado dirigiendo »«dltaeiones 4e la paz para los

delegados y mieabros de las Nacion«& Unidaa daada 1W* para creer un ba«c

•spiritual con un lapetu hacia la pass aundial. Ha«e dos afios, se embarc6 ac

una gira wundial de conciertos de la paz para legrar este meta. Sri Chinmoy

alienta a sua estudiantes a transcandar tus capacida<|es en todos los canpos.

El maestro de meditac!6n ha escrito alradatior 4t 709 lib^ros, ha compuesto

•ilea da canciones davoc.lona.las y ha. pintado was 10,000 pinturas misti^as.

Tanbian «a un corredor y lavatttador da p»»a». El Orupo de Maratones Sri

Chinmoy organiza cerca de 300 cirreras antMlajtante alrededor del mundo.




