“RETÉN DE ABRAZOS”
Paz Activa
Municipio de Culiacán

Nuestra ciudad está atravesando por tiempos difíciles en temas de violencia,
donde la desesperanza, el miedo de transitar por las calles y la apatía, son
sentimientos que nos invaden en el diario vivir.

Es por ello, que nace la idea de PAZ ACTIVA con el “Retén de Abrazos”, acción
que va encaminada totalmente a la percepción ciudadana, pretendiendo que los
ciudadanos se involucren en actividades que promuevan la paz, generando
empatía, sembrando esperanza y estando en una constante participación
ciudadana, apropiándonos de lo que es nuestro; las calles. Demostrando que
somos muchas las personas que estamos en un mismo sentir, QUERIENDO UNA
CIUDAD DONDE REINE LA PAZ.

Muchos de los problemas emocionales del ser humano es la carencia emocional,
por supuesto no podremos sanar una situación de esas, pero si podemos generar
un impacto sobre una persona que normalmente está siendo rechazada, ya que no
hay exclusión, un abrazo para todos sin importar su condición.

De las personas que tienen Fe y alguna creencia expresan que querían dar del
amor que dios les había dado primero. El “Retén de Abrazos” es una fiesta de
amor, en donde es notable el afán con el que andan las personas y reaccionan
como con un impacto de salir de una concentración mental.

Nuestro despertar de cada día son las malas noticias, las que hablan de
enfrentamientos, asesinatos, etc.

Y creemos que es necesario un nuevo

producto social donde las noticias buenas y positivas también se den a conocer,
pero para ello tenemos que generarlas. Sabemos de la gran influencia que tienen
los medios de comunicación en la percepción.

La gente, después de participar en el “Retén de Abrazos” expresaron que
recibieron aún más de lo que pudieron dar.

MC. Anna Gabriella Valdovinos Burgos
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PAZ ACTIVA

Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Mateo 5:9

