Estimado padrino, viajero y simpatizante,
Soy Pilar y me dirijo a ti en nombre de la Asociación Humanitaria Drukpa.
Quiero compartir contigo la preocupante situación que vive Nepal.
Tras los grandes terremotos que han devastado el país, éste sufre además un bloqueo
político por parte de India por el cual, no recibe gasolina. Todo escasea ya que no
hay transporte. La población corta los árboles de los bosques para poder calentarse
y comer. Los antibióticos y la anestesia se racionan para momentos de extrema
urgencia.
Como hace poco rotulaba un periódico local: "Nepal agoniza"
Es un gran dolor y especialmente para aquellos que habéis conocido aquel lugar y a
sus amables gentes.
Es por esa razón por la que, esta vez, SI te queremos pedir con urgencia tu
colaboración para que un precioso proyecto humanitario "pro Nepal" pueda ver la
luz.
Si somos muchos, lo podremos llevar a cabo como una gran fiesta y además de ser
útiles, divertirnos.

¡¡¡ANIMATE!!!
Viajero, que has llenado tus maletas con tanta ayuda y que no has parpadeado
para comenzar un viaje tan profundo y lejano, sin ti, la Asociación se quedará muy
pequeña para materializar lo que ahora te presentamos.
Es un tiempo de emergencia...

Nepal es un país que acoge a muchos exiliados tibetanos. Ha sido un país muy
generoso abriendo sus puertas del norte, sus puertas del Himalaya. Todo ha sido para
bien: Los refugiados tibetanos han llenado el país con una gran espiritualidad
basada en el pacifismo y el respeto a toda vida y entorno.
No debemos permanecer lejanos a la tragedia que viven todos juntos...
Una de las antiguas viajeras del viaje "con sentido", que desde entonces viene
colaborando con la Asociación, ha propuesto un proyecto para recaudar fondos. La
Asociación los llevará directamente en el próximo viaje humanitario.

El proyecto es ambicioso y por eso necesitamos tu apoyo.
Por medio de ENWE (Euskadiko Nordick Walking Elkartea), esta colaboradora ha
propuesto una
MARCHA SOLIDARIA PRO NEPAL para el domingo 17 de abril. El recorrido tendrá al
4,6 km y la inscripción costará 10€.
No se requiere ser atleta, solo solidario. Se podrá participar andando, corriendo, en
patines, con bastones, con bastones de marcha nórdica, empujando sillas, con niños...
No hay límite.
Id reservando ese día para acompañarnos y difundid este evento tanto como
podáis.
Pero un evento como este necesita atar muchos cabos y por ello, a pesar de que
ENWE nos va a ayudar y nos respalda, necesitamos VOLUNTARIOS ¡¡YA!! para
echar a andar en este proyecto que nos va a ayudar en nuestro aprendizaje y
crecimiento.
Iniciamos la 1ª MARCHA SOLIDARIA PRO NEPAL.
Estamos al comienzo pero el tiempo es corto: Tenemos que movilizarnos sin demora.
VOLUNTARIO: Ayúdanos a organizar y ponte a andar en nuestra marcha.
CONTACTA CON:
•
•
•

ANA ana.lasa@hotmail.com
tlfno: 620108066 (17h a 21h)
MARIA ANGELES maomis@gmail.com
tlfno: 605758244 (9h a 13h)
El domingo 17 de abril puede convertirse en un día precioso, especial.
"UN DIA CON SENTIDO" Ayúdanos, por favor...

Es por ellos, es por ti...

Toda ayuda será muy bienvenida. Lo que puedas aportar es necesario.
No te quedes parado. Echate a andar...

Muchas gracias.
Te envío un cariñoso saludo de parte de todos los miembros de la Asociación
Humanitaria
Pilar Arrieta

