
Actualización general 
 
Este mes decidimos adiós a Susy. Gracias por pasar 
bastante tiempo en la Fundación Aldeas de Paz, Susy. 
Mientras que Susy nos dejó, dimos la bienvenida a 
una familia venezolana originalmente de Caracas y 
ahora viviendo en los Estados Unidos: Silvia, Daniela y 
Arturo se quedan con nosotros para dos semanas 
durante su aventura venezolana. Heather de los 
Estados Unidos va a trabajar como voluntario con 
nosotros por seis semanas. Nuestros ex-voluntarios 
Rick y Julia se fueron a Manaos juntos con Kelvis y 
Manuel para ver unos partidos de esta Copa del 
Mundo. 
 
Familia venezolana se queda con nosotros 
 
Felizmente recibimos a Silvia, Daniela y Arturo en 
nuestra Fundación. Los tres alimentan a los caballos, 
limpian los varios materiales que necesitan los 
caballos (por ejemplo, cepillos de caballo), y también 
limpian el establo del caballo. Ellos también trabajan 
con los niños asistiendo a Miriam y Kelvis. 
Especialmente Arturo´s habilidades con la guitarra 
son muy apreciados por los jóvenes. Silvia, Daniela y 
Arturo además recogieron donaciones en los Estados 
Unidos que trajeron con ellos. Podemos utilizar 
muchos de estos materiales en la Fundación y 
donarán aquellos que no podemos utilizar para 
aquellos en necesidad. Silvia, Daniela y Arturo van a 
visitar Roraima y Salto Ángel mientras se quedan con 
nosotros, dos destinos muy recomendables. Gracias 
por quedarse con nosotros y por sus amables 
donaciones. 
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Mirando la copa del mundo 2014 en Manaus, Brasil  
 
En Stadio Amazonas Rick y Manuel miraron el partido 
Inglaterra – Italia (1:2), Rick y Julia miraron el partido 
Camerún – Croacia (0:4), y Rick y Kelvis Portugal – 
Estados Unidos (2:2). La inspección pública en la 
pantalla grande en teatro amazonas también resultó 
ser una maravillosa experiencia para todos ellos. Los 
brasileños son una gente simpática que da la 
bienvenida a todo el mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una vista de Stadio Amazonas, 
Manaus. 

Los jugadores de Inglaterra 
calentando antes el partido. No 
ayuda: Inglaterra perdió el juego y 
está fuera del torneo. 



Mirando la Copa del mundo en Santa Elena de Uairén 
 
Mirando la Copa del mundo en Santa Elena no es 
comparable con el ambiente en Brasil. Sin embargo, 
para dar un ejemplo, la panadería “La Gran Sabana” 
se ha preparado para esta ocasión decorando su 
tienda con banderas de todos los países 
participantes. Se puede disfrutar la Copa del mundo 
allí – aunque no con una cerveza, pero con una taza 
de té y un trozo de pastel (una manera buena de 
quedarse sano). 
 
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 complejas 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 

Junio 2014 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Susy´s última noche en la Fundación 
Aldeas de Paz: comiendo pizza en 
Amarway con unos amigos. 

http://www.peacevillages.org/
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