
Boletín informativo

Queridos amigos. 
Mediante este 

boletín informativo quer-
emos agradecer a todos 
los que se nos unieron en 
el «Jerusalem Hug 2009», 
convirtiendo el evento en 
un acontecimiento poderoso, intenso 
y feliz. Resulta conmovedor ver como 
tanta gente de diferentes países se 
siente vinculada a un Jerusalén unifi-
cado, donde el amor y la paz preva-
lecerán. Somos muy conscientes de que 
queda mucho por hacer y que nuestro 
acto sólo es un pequeño gesto, pero 
que proviene de un fuerte deseo por 
la paz, la unidad, un corazón y mente 
abierto y un Jerusalén no dividido que 
puede convertirse en un ejemplo por 
la paz en la tierra. Vamos a continuar 
nuestra labor pacífica esperando que el 
año que viene el Hug sea todavía más 
grande. En este boletín informa-
tivo queremos daros una idea de 
este acontecimiento mediante 
fotos y relatos de gente que ha 
vivido el evento.

El domingo 21 de junio, se cel-
ebró el «Jerusalem Hug». Traba-
jadores de luz de Israel, Palestina 
y de todo el mundo se juntaron 

para rodear 
y abrazar 
con amor y 
devoción la 
Ciudad Vieja 
de Jerusalén.

El «Jerusalem Hug» se ha celebrado ya 
tres veces para concienciar a la gente 
sobre la existencia de una perspec-
tiva muy tangible para la ciudad de 
Jerusalén como una ciudad de paz: un 
nuevo Jerusalén unido, como la capital 
de Palestina, Israel y en general.

Los ciudadanos de Jerusalén fueron 
animados a participar en el «Jerusa-
lem Hug» con la idea de un Nuevo 
Jerusalén que podría desarrollarse con 
su apoyo. El objetivo de este acontec-
imiento es promover una experiencia 
pacífica, una 

vida de libertad y felicidad para todos. 
Nos enfocamos en el amor, respeto y 
unidad. Con esta actitud, nos distribui-
mos alrededor de las murallas de la 
Ciudad Vieja, agarrados con las manos, 
cantando y rezando para que llegue la 
paz y el respeto a toda la humanidad.

El «Jerusalem Hug» empezó a las cua-
tro de la tarde en la Puerta de Damas-
co en el lado árabe y en Puerta de Jaffa 
en el lado israelí. Los participantes se 
distribuyeron alrededor de las mural-
las, formando así una cadena humana 
alrededor de la Ciudad Vieja.

Los participantes se reunieron en la 
Plaza Tzahal para un concierto de clau-
sura con tambor en el punto más alto 
de la muralla de la ciudad. Tamborileros 
palestinos e israelíes tocaron juntos, 
animando e invitando al público a bailar. 
Recibieron la ayuda del «GrandMot-
herDrum», un tambor gigante, equi-
pado con cristales que regeneran las 
vibraciones del tambor. El concierto 
fue emitido en directo en los conci-
ertos del «Live H2O» en 30 lugares 
diferentes de todo el mundo, donde 
se honró y armonizó al agua viva con 
el ritmo de los latidos del corazón 
humano.    

Participa en la preparación del «Jerusalem Hug 2010» ¡¡¡¡Comparte tu amor!!!!
www.jerusalemhug.org
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Apóyanos
«Jerusalem Hug founda-
tion» es una ONG no 
sectaria formada por: 
«Lovers of Jerusalem», 
«Jerusalem Peacemak-
ers» and «Jerusalem 
Hug Foundation». 
Trabajamos sin subven-
ciones, así que  cuando 
te sientas inspirado por 
nuestros objetivos, por 
favor apóyanos y envía-
nos tu donación:
Jerusalem Hug Founda-
tion Ámsterdam

IBAN:  
NL21INGB0000001388
BIC: INGBNL2A
Banco:  ING Ámster-
dam Países Bajos
Para los Países Bajos:
Número de cuenta: 
1388

Con tu ayuda este 
acontecimiento puede 
contribuir a cambiar el 
mundo.

¿Quién nos quiere ayudar con
j Recaudación de fondos                
j Publicidad                                      
j Diseño Web             
j Ayuda organizativa?                                 

Por favor, contáctanos:        
mail@jerusalemhug.org
www.jerusalemhug.org 
Puedes consultar también:     
www.loversofjerusalem.org  

Enlaces a películas
http://www.youtube.com/watch?v=zRT4uqB2048&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=IaqBSyUXmYk&feature=fvw
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El «Jerusalem Hug» es un símbolo por otro modo de alcanzar la paz. Por 
todas partes, la esperanza de una solución política para el Medio Oriente ha 
caído hasta el punto cero. Nosotros creemos que cuando encontremos paz en 
nosotros mismos y cuando seamos capaces de perdonar, la paz mundial estará 

más cerca. El «Jerusalem Hug» da forma a este deseo de cambio con una 
manifestación concreta.

Participa en la preparación del «Jerusalem Hug 2010» ¡¡¡¡Comparte tu amor!!!!
www.jerusalemhug.org

 Los niños palestinos distribuyeron botellas de agua gratis, procedente 
de las fuentes de Jericó. Bajo el ritmo de los tambores, esta agua se ir-
radió con el amor de nuestros corazones y se compartió entre todos. El 
público pegó pequeños corazones en las botellas con el mensaje «Wher-
ever water is giving, peace and prosperity will be living», es decir, 
«Dondequiera que se de agua, vivirán la paz y la prosperidad».

Rob Schrama    


