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Estimad@ madrina/ padrino,
La Asociación Humanitaria Drukpa realiza viajes “con
sentid0” desde el año 2008.
S. E. Bairo Rinpoche, abad del monasterio Zhichen Kathok
Bairo Ling y padre de nuestro fundador, siempre nos ha
llamado a su presencia para darnos instrucciones. Este año,
Rinpoche ha fallecido en
septiembre y nuestro
miedo ante su ausencia,
se ha ido
empequeñeciendo a
medida que notábamos
su guía y su protección
envolviéndonos
continuamente.

Los monjes de su
Ling, han
muchos días
iluminando el
ignorancia no se

lamasterio, Zhichen Kathok Bairo
encendido muchas velas a lo largo de
pidiendo a Rinpoche que siga
mundo y que las tinieblas de la
propaguen

Las familias de procedencia tibetana (sherpas, gurung, tamang...)mantienen una
espiritualidad
muy
encendida en el
tiempo.
Cuando su
precariedad es
muy urgente, no
dejan a sus
hijos en
orfelinatos
públicos. Los
dejan al
cuidado de un
monasterio.
A lo largo de
actividad, hemos
muchos pequeños
adolescentes que
se han formado en

nuestra
conocido a
y a algunos
han crecido y
Bairoling.

Mejoran físicamente al poder comer tres comidas diarias y acudir a los médicos para remediar
las enfermedades con las que, normalmente, entran en el lamasterio. Siempre derivadas de las
carencias de higiene y de alimentación. Desgraciadamente, también a veces acuden
emocionalmente deprimidos debido a la muerte de sus progenitores.

Hay una gran demanda para poder entrar
en el lamasterio. Este año han llegado
veinticuatro nuevos miembros desde
Bután. En este momento hay un total de
125 monjes. Todos provienen de pequeñas
aldeas y de padres labradores que profesan
una gran devoción a S. E. Bairo Rinpoche.
La construcción en Nepal es muy cara y parte de lo que recaudamos, se invierte en hacer
nuevas habitaciones para que las familias puedan seguir dejando a sus hijos en un lugar
seguro. Nepal es un país en el que la corrupción penetra en muchas instituciones.
Es importante saber ese dato y por ello comprender que, dentro del lamasterio, estamos regando
“semillas” de personas que en un futuro, tanto si son monjes como si se van, tendrán una
conducta acostumbrada a priorizar la ética y la calma emocional y por ello a trabajar el
desapego, la generosidad, la compasión y el respeto por todo su entorno al completo.
Este año, volvimos a visitar las cuevas de Halesi o Maratika (Grutas de La Larga Vida) El viaje
es largo y fuimos en Land Rovers a través de paisajes rurales de difícil acceso y de una gran
hermosura. En las aldeas remotas de campesinos, repartimos ropas. En los lugares sagrados del
entorno, hicimos plegarias por el bien de todos los seres.

Subimos a la Clínica Druk Pema
Karpo y entregamos medicinas
para que las monjas puedan
atender a los campesinos de las
aldeas cercanas.

Visitamos a las Misioneras de la Caridad, fundadas por
Santa Teresa de
Calcuta.
Les llevamos
donativos y
jabones que,
niños de la
Escuela Saint
Amand de
Bayona, han
ido juntando a
lo largo de todo
el año.

Tuvimos la suerte de encontrarnos allí con un misionero, Arul Selvam que, casualmente,
bajaba de una aldea de los Himalayas, Tipling, en busca de ayuda: las infecciones
pulmonares tras las inundaciones no les daban tregua y no tenían dinero para comprar
medicinas. Tan siquiera tenían caminos para poder trasladar a los enfermos. Le dimos
donativos y ropa de abrigo.
Quiso ese azar tan misterioso que nosotros desde Europa
y el misionero Arul, a más de 6 horas desde Tipling y
camino de Delhi, nos juntáramos ese día concreto en el
Centro de las Hermanas de la Madre Teresa. Fue un
encuentro muy emotivo...

Como cada año, acudimos al Centro de Rehabilitación
de Minusválidos de Jorpati. Nos esperan siempre con
mucho cariño y alegria y nosotros nos sentimos muy
felices de poder
repartir entre ellos
donativos,
medicinas, ropas,
y los jabones de
los niños de la
Escuela de
Bayona.

Establecimos contacto con el Hospital
Ortopédico de Jorpati, especializado en
operaciones de huesos. Es un hospital muy
humilde que se mantiene con los donativos
de los médicos y de algunos pacientes. Allí

pudimos entregar varios artículos de
ortopedia que en Nepal, están al alcance
de muy pocas personas.
Nos recibieron amablemente el director y
uno de los cirujanos. Esperamos poder
acudir el próximo año con nuevos productos.
Y también llegó el
momento del reparto
entre los monjes.
Distribuimos entre
todos ellos toallas,
pasta y cepillos de
dientes, jabones, un
rosario de oración y
un sobre con un
pequeño donativo de
20 €. También ropa
interior entre los más
pequeños.

Ya estamos perfilando el
próximo viaje “con sentido”
2018. Trece grandes cajas
donadas desde Galicia, con
material veterinario,
esperan en nuestro
almacén, maletas vacías
de viajeros solidarios.

Las monjas de la
Clínica Druk
Pema Karpo
colaboran ahora en
un programa de
ayuda a los
animales de las
calles de
Katmandú. Es
una trabajo que
repercute
directamente en el
bien de la
población.

Los animales son vacunados y desparasitados. Aquellos que se encuentran malheridos y
maltratados se los llevan a sus dependencias en la montaña y allí, los recuperan. Protegen su
vulnerabilidad y evitan problemas sanitarios en las calles de la ciudad.
La labor de estas monjas, tanto con los campesinos como con los animales, es admirable...

Todo los momentos de
felicidad que vivimos en
Nepal y que,
afortunadamente,
podemos compartir a través
de nuestra actividad
humanitaria, son posibles
gracias a tu apoyo

Deseamos que tu también sientas la grandeza de tu aportación que, en Nepal, unida al resto
de ayudas, se convierte en un bonito relámpago de humanidad que ilumina muchas caras y
da forma a sonrisas que no tienen precio.

¡ Que todo ese

mérito junto
a las
profundas
plegarias de
los monjes de
Bairoling,

puedan abrir las puertas de nuestro
corazón y de nuestra mente hacia una
visión tan amplia como infinito es el
espacio !

