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El año 2021 fue otro año difícil debido a la pandemia de Covid-19. Tanto Nepal 

como la India se vieron gravemente afectados. Para el equipo de Ayuda en Acción 

significó una vez más no poder viajar a esos países. Sin embargo, gracias a la 

colaboración de los equipos locales, Ayuda en Acción pudo seguir prestando ayuda. En este 

informe te damos una visión general de los proyectos a los que ha contribuido tu donación. 

 

Escuela Gangchen Samling 

Como cada año, con las donaciones de Mani Bhadra y sus clientes, se ofrece a una selección de 

los niños nepalíes más pobres, una educación en una de las mejores escuelas de Katmandú, la 

escuela Gangchen Samling. Los niños y sus padres están muy agradecidos por la ayuda que 

reciben cada año. Esto significa que los padres, que de otro modo no podrían proporcionar una 

educación a sus hijos, los ven progresar en el sistema educativo.  

 

 

 

Distribución de papelería 

Se entregaron artículos de papelería a 3 escuelas de pueblos de Nepal y nos alegramos de haber 

podido regalar también artículos de papelería muy necesarios a los niños del orfanato de Jorpati, 

el hogar de grupo de la Fundación Esperanza, los niños del Centro de Rehabilitación de 

Discapacitados y los jóvenes monjes del monasterio de Sed Gyued. Siempre es un día hermoso y 

gratificante cuando vemos las caras de felicidad de los niños        

                                                                                                         



Monasterio de Sed Gyued - Información actualizada sobre la construcción 

Con tu ayuda, el Monasterio de Sed Gyued en Katmandú está construyendo un nuevo edificio 

escolar para el creciente número de mini monjes que viven allí. La construcción está a punto de 

terminar y recientemente han empezado a utilizar la planta baja. 

             

 

Nueva cocedora de arroz - Monasterio de Shar Ganden, India  

En el monasterio de Shar Ganden, en el sur de la India, la olla arrocera se estropeó. Para nosotros 

no sería un gran problema, pero en el monasterio la arrocera es una pieza esencial del equipo que 

se utiliza diariamente para proporcionar arroz a 800 monjes.  

Gracias a la rápida y generosa actuación del director general de Mani Bhadra, Jan de Ruiter, el 

monasterio pudo comprar una nueva arrocera en la misma semana en que se rompió la antigua. 

        

 

 

 



Proyectos aún en espera 

Por desgracia, no todos nuestros proyectos han podido avanzar como esperábamos. El proyecto del 

agua sigue bloqueado porque los ingenieros no pueden viajar a Nepal por el momento. Seguimos 

esperando el permiso para el nuevo edificio del monasterio de Phe Gel Ling en Katmandú. Hasta 

que no se reciba ese permiso, la construcción no puede comenzar. 

 

 

Estamos muy contentos y nos alegramos de las cosas que se han podido hacer con 

la importante ayuda que nos habéis ofrecido una vez más. Por ello, un gran y sincero 

agradecimiento, en nombre de la gente de la región del Himalaya. 

 

 

                                                     


