
Chris Moon conoce el problema de las minas desde todos los ángulos, ya que

primero fue oficial de ejército y luego desactivador de minas en Camboya y

Mozambique. Hace pocos años, en una zona supuestamente segura de este

último país, fue herido por una mina que, tal vez por estar enterrada a mucha

profundidad, no fue captada por el detector de metales y explotó a su paso,

arrancándole la pierna y la mano derechas.

Hoy, Chris Moon, tiene prótesis que le ayudan a correr para recaudar fondos

destinados a las víctimas de las minas y ha participado en maratones

organizados en Londres, Nueva York, Mozambique y Phnom Penh. Su hazaña

más reciente ha sido el “Maratón de la arena” en el Gran Sahara, uno de los

territorios más inhóspitos del planeta.

Chris corrió durante seis días el equivalente de un maratón diario y terminó 283

de un total de 355 competidores, con un tiempo de 47 horas, 46 minutos y 30

segundos. Su presencia en esta carrera (es la primera persona amputada que

participa) permitió recaudar 80.000 libras esterlinas que fueron donadas al CICR,

por conducto de la Cruz Roja Británica, para el programa ortopédico que apoya

en Vietnam.

Primera persona amputada en 
terminar la Carrera del Sahara

CHRIS MOON

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=Chris+Moon&source=images&cd=&cad=rja&docid=qEPeB1yFk_q4OM&tbnid=7uzUBoOQsC8IVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://finance.yahoo.com/photos/top-sports-photos-slideshow/chris-moon-britain-shannon-farar-griefer-compete-badwater-photo-202441539.html&ei=7gzlUbewIqv40gXIuYHoCg&bvm=bv.48705608,d.d2k&psig=AFQjCNFeSw-SheKytoXqxRNZssg1aQ5wVQ&ust=1374051677008264


Además de participar en campañas de recaudación de fondos, Chris Moon se esfuerza por mejorar la condición de las víctimas de las minas en todo el mundo.

Personalmente, no se considera tal: “A diferencia de los habitantes de las zonas infestadas por minas, yo me encontraba allí por decisión propia. También he tenido

la suerte de recibir una excelente atención médica y un gran apoyo moral.

Quiero que la gente piense en otros que están tratando de superar la discapacidad física que han sufrido sin contar con esa asistencia y ese apoyo. Muchas

personas amputadas esperan años o toda una vida para recibir un miembro artificial”.

Su historia de vida nunca te dejará indiferente y consigue que todos los asistentes hagan un ejercicio de llamada a la propia reflexión y a valorar aquello que

tenemos y de lo que otros carecen.

Triunfar ante la adversidad

Solidaridad y ayuda a los demás.

Ejemplo de tenacidad

Reinvención personal

Motivación

Éxito contra toda esperanza
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