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LA CARRERA DE LA LUZ

2015

La idea
de Ellen Wehrs
Mi inquietud interior es enfocar
el humanismo cuidadoso y el
amor por la naturaleza. Hay que
seguir apoyando con hechos el
trabajo existente de protección
para el pueblo indígena de la
selva brasilera como también su
cautelosa integración.
Para este fin quiero poner a
disposición mi fuerza de atléta y
corriendo adquirir donaciones.

El 25 de julio del 2015 es el día de Santiago y ¡llega
el momento!
Inicio mi corrida patrocinada, la carrera de la luz 2015.
Cordialmente invito a todos los que se interesan por la
idea o quieran donar, a aportar esta corrida y visitar la
página web www.lichtlauf2015.jetzt
Me alegraría mucho contar con donaciones y patrocinadores para el proyecto.

Un cordial saludo de
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LA CARRERA DE LA LUZ

2015

Por este motivo corro 1.160km desde Santiago de Compostela
hasta Barcelona

El día de Santiago, el 25 de julio del 2015, inicio mi carrera de la luz 2015 en Santiago
de Compostela después de la misa solemne de peregrinos. Me pongo en marcha al
revés, es decir retornando hacia nuestras raíces, hacía el pueblo indígena. En total
voy a correr 1.160km en el transcurso de cuatro semanas hacia mi meta, la iglesia
Tibidabo „Jesús de Corazón“ en Barcelona.
Este Jesús de corazón abierto existe también en Brasil, dandose así el nexo mundano
con el país olímpico 2016. La idea original de la antorcha olímpica es que la paz una
a los pueblos del mundo. Quisiera realizar mi carrera de la luz 2015 en memoria a
esta idea y llevarla simbólicamente por los viejos caminos de peregrinación hacia el
pueblo del los Akwe Xerente, personas con las que me siento muy unida.

Tengo la meta de apoyar ahora activamente el trabajo de protección que ya se está
realizando y dar así una señal luminosa.

Mi tía es la Hermana Silvia Thekla Wewering. Ella vive y trabaja ya desde hace 55
años en Brasil y acompaña a los indígenas con mucho respeto en su camino hacia el
futuro. Desde el año 1995, la institución Acción Reyes Magos de Aachen en Alemania
apoya el trabajo de mi tia con el pueblo de los Akwe Xerente en la selva central
brasilera.
El proyecto con código P27B asume con responsabilidad un trabajo de educación
especial con los niños indígenas del pueblo Akwe Xerente.
Es un proyecto digno de ser apoyado que representa educación y desarrollo. Todas
las donaciones adquiridas mediante la carrera de la luz 2015 beneficiarán directamente el trabajo con los niños indigenas y con todo el pueblo de los Akwe Xerente.
Me alegraría mucho poder contar con numerosas donaciones para poder apoyar a
este proyecto.
Les saluda cordialmente

