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I N F O

ACERCA DE LA ACCIÓN DE PAZ

-

Sugerencias para acontecimientos convenientes organizados
de forma descentralizada:
fiestas de primavera amenas, fiestas estivales alegres y
animadas,
celebraciones de la cosecha en otoño y fiestas de invierno
placenteras
con los temas s i e m p r e actuales de

LIBERTAD: en el pensar, en el hablar y en el escribir; con
respecto a
nuestra concepción peculiar del mundo, nuestras
tradiciones y religiones

IGUALDAD: ante la Ley – con independencia del color de
la piel, de la nacionalidad y del origen social

HERMANDAD: en la convivencia, en el compartir, en el tomar
parte de la vida de los demás, en las comidas conjuntas,
en el hacer artístico

en relación con ACCIONES MULTICOLOR POR LA PAZ

así como canciones y bailes y música procedentes de las
más diversas culturas y una comida en común con alimentos
de las más diversas regiones de este mundo.

¡ Descubrir lo desconocido puede ser tan
emocionante y apasionante !

¿QUIÉN SE QUIERE APUNTAR? ¡ Senciallamente preguntad a
vuestros amigos y conocidos y conciudadanos EXTRANJEROS !
¡ Preguntad a vuestros profesores y vuestros jefes y
organizad una
F I E S T A

D E

P A Z

A L E G R E

en vuestra región !

Con la esperanza de que se celebren innumerables fiestas
con gente alegre y pasos comunes hacía una paz cada vez
más extendida en el mundo
os saluda cordialmente

Cornelia Blaich- Czink, 74081

Heilbronn

P.S.: Así pues ¡Manos a la obra! ¡Actuemos! … cada uno de
nosotros sí que puede lograr algo – siempre y cuando
cuente con el apoyo de gente que comparta su postura:
buscad en internet ROSA PARKS: la mujer que, en el bus,
no se levantó de su asiento y con esta actitud inspiró el
movimiento de los derechos civiles y a FELIX
FINKBEINER,
el muy adorable alumno que, con sólo 9 años, creó la
iniciativa Plant-for-the-Planet.

