
Estimados clientes y donantes de "Help in Action",                                                  diciembre de 2017 

 

Es con gran alegría que anunciamos la cantidad de dinero que se ha donado a Help in action por 

todos ustedes en 2017. Mani Bhadra BV - Phoenix Import ha igualado esta cantidad, lo que nos 

permite una vez más de apoyar la Help in Action (HIA ) a mejorar los medios de subsistencia de                    

los niños, adultos y ancianos en las regiones del Himalaya. 

Mani Bhadra: intercambio de riqueza y prosperidad con personas necesitadas. 

Este año, el dinero se utilizó para los siguientes proyectos: 

 

La escuela Gangchen Samling (Katmandú, Nepal), que brinda educación a niños de todo el distrito, 

cuyas familias no pueden pagar ellos mismos la educación. De esta manera, también los más pobres 

tienen la oportunidad de prepararse para un futuro mejor, tanto para ellos como para sus familias. 

 

La rica tradición budista se mantiene viva al apoyar a los pequeños monjes del monasterio de Sed 

Gyued (Katmandú, Nepal). El proyecto de adopción de HIA a distancia se usa para ayudar a los 

monjes en diferentes monasterios en el área. 



 

En junio / julio pasado, justo antes del inicio de la temporada del monzón, se distribuyeron mantas, 

ropa y materiales escolares a los habitantes del distrito de Sindapulchowk (Nepal). Sobre todo a los 

enfermos y ancianos, para que tuvieran protección durante los meses de invierno. 

Total de la donación: € 11.853,42 + nuestra contribución: € 11.853,42 = € 23.706,84 

En nombre de Help in Action y Mani Bhadra BV - Phoenix Import, ¡queremos expresar nuestro más 

sincero agradecimiento a todos los que contribuyeron tan generosamente! 

¿Le interesa leer más sobre las actividades y antecedentes de la HIA? www.helpinaction.net  

La HIA es la rama humanitaria de Lama Gangchen World Peace Foundation (LGWPF), una 

organización no gubernamental (ONG) en consulta especial con el ECOSOC de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 


