Título
#VIENTOSDEPAZ – Vientos de paz
Descripción
¡Que nuestros cielos se vistan de colores!
La actividad invita a realizar cometas que transmitan un mensaje de paz, a través de su forma, diseño o con
un mensaje de paz escrito. Es preferible volarlos en un lugar público, todos juntos, para que se pueda crear
un espectáculo armonioso y que impacte positivamente a más personas.
"Tú, donde vives, y yo aquí, el mismo viento nos abrazará...".
La iniciativa está promovida por Mimos para tu Ojos en fuerte sinergia con Living Peace International .
Destinatarios
Niños, jóvenes y adultos, de escuelas, grupos juveniles y asociaciones.
Objetivos
-Reflexionar sobre valores que promuevan la paz
- Desarrollar habilidades manuales.
- Desarrollar la creatividad
- Promover lazos de confianza y reciprocidad entre los participantes
- Vincular la promoción de la paz y la actividad física
- Desarrollar nociones de geografía
Actividad
1- Fomentar la reflexión sobre un valor ligado a la paz: la empatía, la generosidad, ser el primero en amar,
escuchar al otro, respetar…
2- Formar parejas para preparar juntos una cometa de la paz recordando lo surgido durante la reflexión,
eligiendo juntos el tamaño, el tema, los colores, la forma...
3- Averiguar juntos (según la edad de los participantes) qué determina el vuelo de la cometa
4- Junto con el grupo elegir el lugar y el día para volar las cometas
Publicar la iniciativa en redes sociales con el hashtag #VIENTOSDEPAZ.
Fecha límite
No hay plazos, dependerá de la época del año en la que haya vientos favorables.

¡Si os unís a esta iniciativa, envíadnos fotos y videos de vuestra actividad para compartir con toda la red de
Living Peace International!
Escribid a la dirección:
mimosparatusojos@hotmail.com
info@livingpeaceinternational.org. ***

***Living Peace está sujeta a la legislación Europea sobre Privacidad que entró en vigor el 25 de mayo de
2018.
Si queréis compartir fotos y vídeos de las actividades que realizáis con los niños y adolescente, debéis
enviarnos el permiso de responsabilidad firmado por los padres o tutores legales del menor (descarga el
permiso de responsabilidad qui, y, envíala a la ONG AMU, responsable del tratamiento de los datos del
proyecto Living Peace International al correo electrónico: privacy@amu-it.eu ).
Si no es posible obtener el permiso, recuerda enviar fotos y vídeos donde las personas, especialmente los
menores de edad, no sean reonocibles.
Puedes enviarnos imágenes desde lo alto, de espaldas, donde se vean los chicos que hacen la actividad
sin mostrar su cara de frente.
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