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Asociación Humanitaria Drukpa Dön Gyü
Paseo de Mons, 94 - 3º Izd. 20015 San Sebastián
Estimad@ amiga/amigo
Una vez más, este año 2016 hemos podido acercarnos hasta Nepal para llevar toda
vuestra ayuda.
Los monjes siempre nos mantienen en sus rezos para que todo esto sea posible.
El grupo humanitario viaja durante horas para
transportar muchos artículos donados por numerosos
simpatizantes y colaboradores

Los monjes en el templo

El viaje es largo y tenemos que
llegar con fuerzas porque durante
nuestra estancia, haremos turismo pero
también llevaremos a cabo nuestra
preciosa labor humanitaria.

Descansando en la escala del aeropuerto

Parte de los viajeros reunidos antes de salir

Después de algunas horas, hemos
conseguido llegar al Lamasterio
con toda la mercancía. Esta vez
hemos llevado incluso una tijera
telescópica (no se venden en
Nepal) para que los monjes
puedan podar y recoger los
frutos de los árboles de la
hospedería. Hospedería que un
año, nos gustaría que conocieras

Ya en el lamasterio

Trabajando con las tijeras

Como cada año, nos hemos acercado hasta la clínica Druk Pema Karpo en la montaña de
Sitapila. Hasta allí hemos llevado medicinas y productos de ortopedia Esta clínica, construida
por nuestro fundador, el XII Gyalwang Drukpa, auxilia a los campesinos de las aldeas cercanas.
Algunos de nuestros viajeros, con conocimiento sobre ello, enseñaron el uso de los artículos
ortopédicos a las monjas del convento anexo a la clínica, para que puedan seguir prestando
los primeros auxilios en la zona
Este lugar, la montaña
Sitapila, fue muy castigado por
el terremoto del año pasado.
Pudimos comprobar con alegría
como se elevaban muchos
tejados azules a lo largo del
valle.
Estos
tejados
fueron
reconstruidos por el XII Gyalwang
Drukpa dentro de su programa
humanitario internacional “Live to
Love”

Tejados azules

En la clínica

Los minusválidos del Centro de Rehabilitación de
Jorpati nos esperan cada año con mucha ilusión. Siempre
nos muestran sus sonrisas más alegres y nos llenan de una
sensación de felicidad. Allí hemos repartido ropas y juegos,
así como comida. Gracias a la iniciativa de una de nuestras
colaboradoras y madrina, que organizó con gran éxito un
maratón de Marcha apoyado por Nordic Walking, hemos
podido invertir algo más de dinero en su institución.
Hemos donado un motor de agua para el transporte
de esta, a sus lavadoras y letrinas desde un río cercano.
También han podido comprar cubos de basura y dos
armarios para su oficina y el pequeño taller de costura.

Centro de Rehabilitación de Jorpati

Motor de Agua

Cubos de Basura

Entrega de alimentos

Armarios

Visitamos a las Hermanas de la Caridad, orden fundada por la madre Santa Teresa de
Calcuta. Les llevamos ropa y donaciones económicas. Las hermanas se ocupan de ancianos sin
hogar, en su mayoría dementes y de minusválidos adultos algunos de ellos también con
alteraciones psíquicas.

Dementes y minusválidos adultos atendidos por las Hermanas de la Caridad

Al lamasterio de Bairoling han llegado numerosos niños
nuevos tras el terremoto, la mayoría de ellos proceden de
pequeños pueblos cuyas familias se han quedado con la
casa destruida y sin recursos. Son familias de procedencia
tibetana y esperan con ansiedad el poder dejar a sus hijos
tras las puertas del lamasterio. Alli los dejan sabiéndolos
seguros frente a tanta miseria y corrupción que ocupan
Nepal.

Entrevista

Nuevos monjes en Bairoling

Los niños son entrevistados para conocer más sobre su
ellos y
sus familias. Algunas veces, somos testigos de
historias muy tristes: Falta el padre, falta la madre, no existe
más su casa, se han muerto sus animales de la granja. Lo
cuentan con tanta entereza que asombra. Su dolor es
demasiado profundo... Siempre les decimos que la
Asociación Humanitaria va a estar junto a ellos y que
ahora, el lamasterio va a ser un lugar seguro, una familia
para ellos. En cada viaje, comprobamos que así sea.

Les hemos dejado dinero para hacerles una revisión médica ya que algunos niños llegan
con infecciones graves como Hepatitis B, sarna, tuberculosis y sobre todo, mal nutridos y con
infecciones de piel por falta de higiene. Afortunadamente, en este nuevo grupo no ha habido
malas noticias.
Depositamos dinero para que les quede una bolsa para los cuidados sanitarios que puedan
surgir durante el año. Para su comida y educación. Ahora tienen clases de inglés y de informática.
También cuentan con la presencia de tres filósofos y un profesor de alfabetización en tibetano y
nepali.
Tampoco les va a faltar ropa de abrigo ni mudas. Les proporcionamos dinero para que ellos
mismos puedan gestionar sus compras a lo largo del año.
Todo ello lo hacemos directamente en mano y recibiendo los justificantes.
Cada año, durante nuestra visita, comprobamos los avances que gracias a tu ayuda, se
llevan a cabo en el lamasterio.

Este año, tuve una entrevista con nuestro fundador el XII Gyalwang Drukpa quién expresó su
gratitud por nuestro apoyo para el buen funcionamiento del lamasterio. Me dijo que siente que
todo ha mejorado mucho en estos últimos años.
El Doctor Thierry Dupart, que cada año colabora con nosotros y visita el lamasterio, ha querido
que diga en esta memoria, que está gratamente sorprendido por el avance en higiene y salud
de los monjes.
Sabiendo todo esto y antes de partir, quisimos llegar hasta unas lejanas cuevas para pedir por
la larga vida del padre de nuestro fundador, el anciano abad del lamasterio Bairo Rinpoche.
Hicimos una excursión de siete horas para llegar a las cuevas de Maratika o Halesi. Se reza en
ellas por la larga vida. Una vida para favorecer a los demás.

Cueva de Maratika

El viaje fue largo y
paisajes preciosos y únicos.

Rezos junto a Maratika

profundo.

Los

A la vuelta, nos juntamos a una
celebración de larga vida por este anciano y
gran Maestro, Bairo Rinpoche

Siempre acabo la memoria anual queriendo compartir contigo un sentimiento de felicidad y
de gratitud.
Esta Asociación no podría llevar a cabo su actividad si tu no nos prestaras tu ayuda.
¡Que esa ayuda se vuelva hacia ti en forma de felicidad!
Desde la Estupa de Boudanath, recién inaugurada tras el terremoto, hicimos rezos hablando
a nuestros corazones para que así sea.
La Estupa, con sus ojos
que ven los tres tiempos,
pasado,
presente
y
futuro, recogió nuestras
aspiraciones,
mientras
cientos de tibetanos
giraban a su alrededor
deseando el bien ajeno.
¡Que todo sea propicio!
Estupa inaugurada

Tashi Delek

