
Actualización general
Mucha ha pasado en la ultima semana. Le dimos la 
despedida a cuatro miembros de nuestro equipo de 
voluntarios. Tuvimos el placer de dar la bienvenida a una 
nueva voluntaria, Tess. Ella viene de Dinamarca y esta 
estudiando enfermería. Ella vino a ayudar con nuestra 
programa de enfermería, en el hospital de Santa Elena.
Bienvenida Tess! 

Familia venezolana y los niños de Guara
Silvia, Daniela y Arturo  despidieron de la Fundación 

la semana pasada, pero antes de ir a Salto Ángel, ellos 
repartieron las materiales que recogieron de los 
estados unidos para los niños con menos recursos. 
Ellos fueron a una comunidad indígena, que se llama 
Guara y repartieron zapatos ropa y muchas 
materiales escolares ( cuadernos, lápices, marcador y 
mucho mas). Cada niño en este pueblo recibió una 
bolsa de marcadores y crayones. Era realmente 
impresionante ver las caras de los niños! Gracias 
Silvia, Daniela y Arturo, de eso es lo que se trata la 
misión de Fundación Aldeas de Paz!
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Viaje a El Pauji_- Miriam, Tess y Heather

El fin de semana pasada, las tres voluntarias viajaron a un 
pueblo pequeño que tiene el nombre El Paují. Este área de 
La Gran Sabana es conocido por sus paisajes hermosos y 
los cataratas y saltos.  Los mas conocidos son: Salto 
catedral, Pozo Esmeralda y precipicio El Abismo. El viaje 
tomo todo el  día, en calles sin asfalto,  pero valió la pena!  

Silvia tomo esta foto en salto angel 
antes de regresar con su familia a 
los E.U . Esto es uno de los 
excursions que uno pueden tomar
desde Santa Elena.



Mirando El Mundial en Santa Elena de Uairén

Manuel nos dejo la semana pasada y regreso a 
Alemania, justo en tiempo para ver su equipo llevar el 
campeonato del Mundial!!! Felicidades Alemania, y 
adiós a Manuel. Gracias por todo su trabajo aquí en la 
Fundación Aldeas de Paz, le deseamos suerte en 
todo lo que hagas en tu vida!  

Vuelos para Venezuela

Las razones por las que algunas compañías aéreas, 
incluyendo Air Canadá y Air Europa han cancelado 
temporalmente los vuelos internacionales a 
Venezuela son demasiado complejos para describir 
en detalle en este boletín. Tienen sus bases 
parcialmente en la política y en el sistema de cambio 
monetario. La buena noticia es que un reciente 
acuerdo entre la compañía aérea española Iberia y 
Venezuela ha permitido vuelos baratos desde varios 
destinos europeos a Caracas, en especial las ciudades 
alemanas (p. ej., Frankfurt am Main, Dusseldorf, 
Múnich). Desde América del Norte una gran variedad 
de compañías aéreas (p. ej., Santa Barbara, Copa 
Airlines, Avianca) están en funcionamiento a Caracas. 

Además, hay otras opciones para llegar a Venezuela 
por países vecinos. Venezuela es fácilmente accesible 
por avión desde varias ciudades colombianas, 
incluyendo Bogotá. Otro forma  frecuente de llegar a 
la ciudad es a través de Manaos, Brasil - Boa Vista -
Santa Elena. Hay relativamente vuelos baratos desde 
América del Norte (por ejemplo, Miami, Nueva York, 
Toronto) o Europa a Manaos. Desde Manaos se 
puede volar (1h) o tomar otro autobús de lujo (10h) a 
Boa Vista, que está tan cerca de Santa Elena que los
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autobuses y los taxis operan diariamente (2:30 h; los 
taxis no cuestan más de 10 € ). Siempre estamos en 
busca de asesoramiento en caso de que tengan 
preguntas.

Póngase en contacto

Para ponerse en contacto con nosotros puede 
escribirnos un correo electrónico a 
mail@peacevillages.org. No olvides seguirnos en 
nuestra nueva cuenta de Twitter, @AldeasDePaz y a 
nosotros en Facebook para actualizaciones 
frecuentes en nuestros proyectos aquí en la 
Fundación.

La fundación con fondo del crepúsculo  


