
The Direct Help Foundation, TDHF, es una entidad de ayuda

directa que trabaja desde el año 2000 en Nepal para que una

parte de la población que no tiene los medios para subsistir

por sí misma tenga la posibilidad, a través de la fundación, de

cubrir sus necesidades básicas como son un techo bajo el

que guarecerse, alimentación, ropa limpia, aseo y educación.

Cubrir las necesidades básicas es el objetivo más inmediato,

pero el fín último de Tdhf es conseguir que estas personas

puedan valerse un dia con total autonomía. Por ello es muy

importante la labor educacional que la fundación lleva a cabo,

así como el trabajo que realiza día a día, a través de diferentes

propuestas y proyectos, para conseguir que estas personas

desahuciadas por sus propios compatriotas recuperen la

confianza en sí mismas y descubran sus propias aptitudes y

capacidades para desarrollar un trabajo, en el caso de los

adultos, y para los estudios, en el caso de los niños.
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Proyectos 2009

Children’s Projects Niños apadrinados
Project / Proyecto Kumary House Escuelas Kathmandu Baseri school / escuela Báseri

Responsable Maya Nirika - Sadhikchya Nirika - Toni
Descripción Kumary House  Niños estudiantes Niños Báseri
Objetivos Funcionamiento Casa En Kathmandu
Personas 28 100 160

Women’s Projects Proyectos de mujeres Subvenciones Caja Navarra
Project / Proyecto Kalam Revolution Formación profesional Educación & Sanitary Help

Responsable Ganga - Sakuntala Ganga - Maya - Bhim Ganga - Pramila
Descripción Literacy Program  Talleres de formación Educación y
Objetivos Literacy - Alfabetización Incienso, Velas, etc... asistencia sanitaria
Personas 2500 ? ?

Namaskar - Tdhf
Project / Proyecto Open Center Proyecto barrio Ayuda a vuidas

Responsable Eureka - Nirika Nirika Nirika
Descripción Educación no reglada  Ayuda al barrio 18 Se funciona con
Objetivos Street children/Niños de la calle Helping Ward proyecto barrio
Personas 32 25 15

Otros proyectos
Project / Proyecto Desarrollo rural Turismo humanitario Comunicación Sponsors

Responsable Toni Toni Toni
Descripción Desarrollo rural Turismo humanitario Atender E-mails
Objetivos Rural Resources Visiting Projects Atender visitas
Personas 40-60 personas por año

Trabajos en España
Project / Proyecto Soporte técnico informático Contabilidad Relaciones con padrinos Boletín Tdhf

Responsable Albert Yolanda Gloria Rosa
Descripción Actualizar web  Control contable Comunicación Lupe
Objetivos Soporte informático Subvenciones CAN Secretaria



Namaste,

Estos días nos llegan noticias de tiempos de crisis en todos los
países basados en el progreso económico como único camino
hacia la felicidad social.

Y una vez más esta situación actual nos hace reflexionar sobre
qué somos? Qué somos sin dinero? Sin poder hacer lo que
quizás podíamos hacer en otros momentos.

Quizás estos momentos de dificultades nos ayuden mejor que
antes a poder analizar nuestras vidas, a intentar comprender
en qué consiste la verdadera felicidad. Qué es lo realmente
necesario y qué no lo es tanto.

Cierto que poderoso caballero es don dinero. No podemos vivir
sin los mínimos que nos permitan alcanzar un nuevo día, pero
la felicidad se basa solamente en lo mucho que tengamos?

Muchas personas que han visitado Nepal y han querido ir más
allá de las montañas y de los preciosos paisajes llegan a una
conclusión y esta es que nos rodeamos de muchas cosas
innecesarias, quizás demasiadas, y que a menudo olvidamos
el crecimiento personal, las relaciones con los verdaderos
amigos.

Tiempo de crisis es tiempo de reflexión, de creatividad, porque
muchas veces la creatividad nace de las dificultades. Tiempo
de crisis es también tiempo para encontrar nuevas soluciones,
de poder valorar si lo más importante son los bienes materiales
o la vida, una vida que podemos compartir con los demás con
alegría.

Sigamos en la vida, con las cosas sencillas hechas con el
corazón, con lo que realmente tiene valor, porque lo sencillo
también es hermoso.

Pasará la noche, algunos se habrán empeñado en reactivar la
economía y seguir como se pueda hasta la próxima crisis, otros
habrán aprovechado este momento para descubrirse otra vez
como personas y seguir un camino mucho mejor, para todos.

Aprendamos a ser felices de verdad.

Toni Aguilar.

The direct help foundation
Kumary House
G.P.O. Box
13692 Kathmandu

Bhurunkhel Ward nº 18
Ghat Galli, house nº 51
Nepal

Phone: 00 977 1 4 252 322



Un ideal...  2000 
 
"Lo importante es la acción, no el resultado de la acción. Debes 

hacer lo correcto. Tal vez no esté dentro de tu capacidad, tal vez no 

esté dentro de tu tiempo que haya algún resultado. Pero eso no 

significa que debas dejar de hacer lo correcto. Tal vez nunca sepas 

cuál es el resultado de tu acción. Mas si no haces nada, no habrá 

ningún resultado."  
     Mahatma Ghandi 
 
 
Era en el año 2000, cuando por primera vez publicamos en el web 
hacia dónde se dirigía nuestra aventura humanitaria. 
 
 
Objetivos de TDHF 
The Direct Help Foundation (Fundación para la ayuda directa) se 

creó para que una parte de la población que no tiene los medios 

para subsistir por sí misma pueda cubrir sus necesidades básicas, 

como son un techo bajo el que guarecerse, alimentación, ropa 

limpia, aseo y asistencia sanitaria, y tenga la oportunidad de 

acceder a la educación y la formación profesional. Los objetivos 

inmediatos de la ayuda directa son cubrir las necesidades más 

urgentes del entorno de los niños y las mujeres que participan en 

nuestros programas, con el objetivo final de conseguir que estas 

personas puedan valerse con total autonomía en un futuro no muy 

lejano. 
 
Cuando escribíamos estas palabras estábamos en España y nos 
pusimos a andar sin otros medios que la esperanza y la confianza 
de que en el camino encontraríamos todo lo necesario para llegar a 
estos objetivos..., y nos pusimos a andar. 
 
Empezábamos diciendo:  “ Un techo bajo el que guarecerse “ :  
Y nació Kumary House, 
(ver fotos en:) 
 
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/KumaryHouse 
 
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/KumaryHouseAntes 
 
una casa de acogida para treinta niños, que ahora por cambios en 
las leyes en Nepal son todo niñas. Muchas de estas niñas 
procedían de la calle, la mayoría de ellas sin una familia, o si la 
tenían no recibían de ellas el cariño ni atenciones básicas que 
necesita cualquier niño en el mundo.  En Kumary House, además 
de poder asistir a la escuela tienen alimentación, ropa limpia, aseo 
y asistencia sanitaria. 
 
También se amplió la educación y asistencia sanitaria a otros niños 
del barrio, de otros barrios y de zonas rurales más alejadas de la 
casa de acogida. 
 
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/EscolarizaciNEnKathmandu 
 
http://picasaweb.google.es/tdhfoundation2/EscolarizaciNEnBaseri 
 
http://picasaweb.google.es/tdhfoundation2/DesarrolloRural 
   
También esta atención sanitaria llegó a las mujeres que estaban 
aprendiendo a leer y a escribir, en un proyecto necesario en un 
país donde el 80% de sus mujeres nunca pudieron asistir a una 
escuela. 
 
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/KalamRevolution 
 
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/ProyectoSanitario 
 
A esta aventura se sumaron más personas y entidades y seguimos 
adelante con los recursos que nos llegaban de vosotros y del exterior. 
 
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/ActosEnEuropa 
 
 

Pero no podemos olvidar cual era la finalidad: El objetivo final de 
que las personas puedan valerse con total autonomía, evitando al 
máximo la dependencia de las ayudas externas y esto solamente 
se podÌa conseguir con trabajo. 
Nació Kumary House Natural Incense, que hace más de un año 
se independizó totalmente de Tdhf, aportando el 10% directo de la 
facturación a obra social. Una de las primeras empresas solidarias 
en Nepal. 
 
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/FabricaciNDeIncienso 
  
Ahora se hace un esfuerzo muy especial en formación profesional, 
y las mujeres, las que tiran del carro de su empresa de inciensos 
además, enseñan a otras lo que han aprendido, de manera que 
ellas también puedan crear sus propias empresas y ser autónomas. 
 
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/FormaciNLaboral 
 
Pienso que lo ideal sería, mientras no cambie todo el mundo, crear 
empresas y trabajo autónomo para que estas personas, y los ahora 
niños, los que no tenían posibilidades puedan ganarse la vida y 
ayudar a otras personas, de manera que la dependencia de ayudas 
externas no sea creciente sino equilibrada, en el sentido de que se 
ayuden a personas nuevas a medida que otras encuentren su 
camino. 
 
No podremos extinguir toda la pobreza ni en el mundo ni en Nepal, 
pero sí apoyar a algunas personas para que puedan salir de este 
laberinto. 
 
No pensamos que ir creciendo, ampliando el abanico de personas 
a ayudar constantemente sea la mejor solución, sino que cuando 
unas puedan valerse por sí mismas, entonces, dar entrada a otras 
de nuevas, dado que hay muchas que necesitan esta ayuda inicial. 
 
Después de estos años en Nepal, me parece ver que el camino a 
seguir no es la dependencia constante, sino el cambio, un cambio 
procedente de la generosidad. Es decir que cuando una persona ya 
puede andar sin muletas lo haga... y deje paso otra que lo necesita. 
 
Una vez un amigo me dijo: Mi hermana hace 15 años que 
esponsoriza al mismo niño y yo en cinco años ya he cambiado tres 
veces de niño. ¿Qué ocurre? 
 
Ocurre que la vida cambia, que la mayoría de las personas pueden 
progresar, evolucionar, y si tienen la capacidad, la formación y el 
apoyo para hacerlo lo hacen y pueden ceder el lugar a otra persona 
que lo necesita. 
 
La pobreza existe en el mundo, pero la pobreza de una persona no 
tiene por qué ser algo permanente y al salir de este entorno, 
gracias a vuestro apoyo a la formación y a su esfuerzo, entonces 
ya no lo necesita... y si además esta persona antes pobre es 
generosa, puede ceder su ayuda a otra persona... y esto significa 
cambios. 
 
Hay que realizar grandes cambios sociales que solamente a base 
de años y de nuevas generaciones se podrán ir solucionando. 
Cambios de pensamiento, de formas de creer y de vivir... un 
camino que se anda lento, demasiado lento, para los que tenemos 
demasiada prisa en ver un mundo mejor para todos. 
 
Pero el gran cambio en el mundo significa la generosidad de sus 
gentes hacia sus gentes en todos los lugares, compartiendo con el 
que tenemos al lado, partiendo de más cerca para llegar más lejos. 
 
  
Toni Aguilar 
 
También podéis ver los vídeos en: 
http://www.youtube.com/profile?user=diantus2&view=playslists 
  
 

http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/KumaryHouse
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/KumaryHouseAntes
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/EscolarizaciNEnKathmandu
http://picasaweb.google.es/tdhfoundation2/EscolarizaciNEnBaseri
http://picasaweb.google.es/tdhfoundation2/DesarrolloRural
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/KalamRevolution
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/ProyectoSanitario
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/ActosEnEuropa
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/FabricaciNDeIncienso
http://picasaweb.google.com/tdhfoundation/FormaciNLaboral
http://www.youtube.com/profile?user=diantus2&view=playslists


Proyectos en sus manos por Yolanda Brandés y Toni Aguilar

Desde hacía tiempo veíamos la necesidad de que las personas
nepalíes que trabajan en la fundación aprendieran a tomar
las riendas de su vida profesional, se responsabilizaran de
sus proyectos y se arriesgaran a tomar decisiones. Para ello
era imprescindible fomentar sus cualidades, ayudándoles a
creer en sí mismas y a comprender que los obstáculos y los
errores sólo son oportunidades para aprender y progresar.

Empezamos por reestructurar el organigrama en Nepal y por
explicar a las diferentes personas que lo componen que, a
partir de enero de 2009, deberían empezar a trabajar de otra
manera, sin esperar que Toni o ningún otro occidental les
dijera lo que tenían que hacer; y que si no eran capaces de
llevar adelante sus propios proyectos, algunos de ellos se
irían cerrando.

Al principio cundió el pánico pero, poco a poco, fueron
entendiendo que no estaban solas y que siempre que lo
necesitaran recibirían la ayuda y el apoyo necesarios para
aprender y mejorar, ya sea directamente de Toni, o de socios
en España vía internet.

En los últimos meses se había invertido en cursos de formación
(informática, inglés, etc) para las personas que trabajan en
la fundación. Con estos cursos y con lo que han aprendido
con la ayuda de estos últimos voluntarios tienen la base para
intentarlo.

La tarea no es nada fácil en un país cuya cultura enseña a
obedecer órdenes pero no a ser creativos ni a tener iniciativas.
Pero en TDHF nos gustan los desafíos y hemos puesto el
2009 en sus manos.

También se les explicó que, dada la importancia cultural del
matrimonio en Nepal, según el cual al casarse la mujer pasa
a pertenecer a la familia del marido y suele dedicar el 100%
de su tiempo al cuidado de esta y de sus hijos, abandonando
su trabajo en muchos casos, veíamos la necesidad de tener
siempre a dos mujeres responsables en cada proyecto para
asegurar la continuidad en caso de matrimonio de alguna de
ellas. De hecho, al empezar a trabajar en TDHF, todas las
mujeres se comprometen ahora a no casarse antes de un
año para dar tiempo a aprender bien su trabajo y poderlo
transmitir a su sustituta.

A partir de ahora estas son las personas responsables de los
distintos proyectos de TDHF en Nepal:

• Kumari House: Maya Dhunkhel-Aguilar  -  Bhim Lama

• Responsable General de los demás proyectos: Ganga
Lamichane, para la supervisión general.

• Kalam Revolution: Ganga Lamichane y Sakuntala

• Formación profesional: Ganga Lamichane y Sakuntala
para supervisión administrativa y temas de organización.
Maya Dhunkhel y Bhim Lama para la formación en sí.

• Educación y Asistencia Sanitaria: Pramila Simkhada. 
Nirika, para control de sanidad de niños.

• Proyecto Barrio y viudas: Nirika, con previsión de fichar
a otra mujer.

Maya Ganga

Nirika Sakuntala

Eureka Pramila

• Escolarización de niños en ciudades del Valle de 
Kathmandú (Kathmandú, Bakhtapur, Nagarkot, 
Champi): Nirika, con previsión de fichar a otra mujer.

• Open Center: Eureka, con previsión de fichar a otra 
ayudante.

• Desarrollo rural: por ahora Toni sigue al frente de este 
proyecto.

 • Contabilidad: se fichó a una estudiante de empresariales
pero no ha funcionado. Se busca a otra persona. Mientras,
Toni Aguilar, se encarga del día a día en Nepal. Y Yolanda
Bandrés supervisa los totales mensuales desde Barcelona.



Además se renovó el comité de la fundación TDHF-Nepal,
de la siguiente manera:

Presidenta: Maya Dhunkhel-Aguilar
Vice-presidenta: Ganga Lamichane
Tesorero: Bhim Lama
Vocales: Nanda (el abogado de la fundación), Ghita y Nirika.

Se preguntó a todas las responsables de proyectos qué era
lo que más necesitaban. Y al principio no supieron qué
contestar. Pero, a medida que fueron transcurriendo los días,
vimos que eran muchas las necesidades. La mayoría de las
cosas y los conocimientos que damos por supuestos en
occidente, son inexistentes. Se fue configurando un plan de
formación flexible que iría variando a medida que avanzaban
las semanas, desde octubre 2008 hasta enero 2009. Y, a
medida que iban aprendiendo y ganando confianza, las propias
responsables de los proyectos pudieron entender lo que
necesitaban y fueron capaces de exponerlo con claridad.

Necesitaban cosas tan básicas como aprender a trabajar con
internet, a crear una dirección de correo electrónico, a realizar
fotografías de calidad, a trabajar con ellas para poderlas
utilizar en informes y enviarlas por internet, a preparar informes
insertando fotografías, etc. Carmen Herrera, de Sevilla, y
Juan Peláez, de Madrid, se encargaron de enseñarles todo
eso. Y en pocos días las jóvenes se sintieron capaces de
realizar todas esas tareas.

Diana Guijarro, de Madrid, supo combinar con maestría sus
técnicas de coaching empresarial y sus conocimientos de
gestión comercial y marketing con prácticas de meditación,
relajación y risoterapia.
Con Diana aprendieron a preparar unos presupuestos y unos
informes atractivos, y empezaron a sentirse capaces de visitar
empresas nepalíes para pedir apoyos económicos sin depender
eternamente de la ayuda occidental. Por su propia iniciativa
solicitaron poder encargar unos uniformes de trabajo para
acudir a las entrevistas con ropas de calidad que inspirasen
seriedad.

Carmen y Ganga

Las chicas con Juan

Con Yolanda Obispo, de Barcelona, mejoraron su inglés
hablado y escrito, detectando vicios idiomáticos que repetían
por inercia cultural.

Diana y Toni

Diana y las chicas

Clase de inglés con Yolanda Obispo

Informática



Las chicas en clase

Y con la otra Yolanda, que firma este artículo, aprendieron
a trabajar con las cuentas y las hojas de excel, a ordenar los
gastos de cada uno de los proyectos por conceptos, y a crear
un archivo racional de documentación.

Fueron descubriendo cómo presentar las cuentas de forma
útil, práctica y comprensible para todos.

Entendieron los gastos que genera cada uno de los proyectos
y aprendieron a hacer estimaciones de las necesidades de
la fundación. Al tener las facturas y los recibos archivados de
forma práctica pudieron desenmarañar la confusión que tenían
con tanto papeleo, y se sintieron mucho más seguras con su
trabajo.

Ha sido un trabajo intenso. Los occidentales que hemos tenido
el privilegio de trabajar con ellas pudimos comprobar la
capacidad que tienen de aprendizaje y de asimilar multitud
de nueva información en muy poco tiempo.

Fuimos a transmitirles algunos conocimientos básicos y
recibimos grandes lecciones de todas ellas. Su paciencia, su
tesón, su humildad, su generosidad, su solidaridad y ayuda
entre ellas, y su enorme agradecimiento han sido la mejor
lección que podíamos tener.

Una experiencia del todo inolvidable.

Muchas gracias a todas las jóvenes que seguís al frente de
vuestros proyectos: Ganga, Sakuntala, Nirika y Eureka!

Archivando documentación

Empezando a organizarse

Las chicas con Yolanda Bandrés



I Encuentro de Fundaciones Solidarias de Fresnedillas de la Oliva (Madrid)
Una experiencia en un apartado pueblo de montaña

por Adolfo, Eleazar y Mar

El pasado 13 de diciembre se celebró el I Encuentro de
Fundaciones Solidarias en Fresnedillas de la Oliva (Madrid).

Todo empieza cuando 8 días atrás Adela Ortiz me llama por
teléfono para proponerme montar un expositor de TDHF para
este encuentro. Ella, como responsable junto a Raquel y a
Elena de Akshy-India, asistiría al encuentro con un expositor
de dicha organización por lo que se le hacía difícil encargarse
del expositor de Tdhf. No lo dudé y acepté sin pensarlo. Era
una buena oportunidad para dar a conocer el trabajo que
Tdhf realiza día a día en Nepal. En cuanto colgué el teléfono
se lo propuse a Eleazar y a Adolfo. Ambos aceptaron el reto
rápidamente, había mucho que hacer y muy poco tiempo por
delante. Lo primero era avisar a Toni y a Gloria del evento y
consultarles. Como era la primera vez que asistíamos a un
acto de este tipo, necesitábamos su consejo y apoyo logístico.
Gracias a su ayuda y esfuerzo conseguimos montar unos
folletos.

Me puse en contacto con Angel, organizador del evento, y
me comentó que además de la labor divulgativa también se
pondría un pequeño mercadillo navideño. Era genial, además
podríamos sacar un dinerillo extra para cubrir alguna pequeña
necesidad. No hay que olvidar que lo que aquí nos parece
poco, en Nepal es una pequeña fortuna.

A Gloria le hice dar un buen paseo para poder enviarme a
Madrid un paquete con inciensos, buttis, etc. “Cuanto tenemos
que agradecerte, querida Gloria”. A Alfonso le pedí permiso
para poder proyectar y utilizar sus maravillosas fotos, y como
siempre respondió rápidamente, enseguida se ofreció a
ayudarnos en lo que fuera, pero por suerte no tuvimos que
molestarle demasiado.

Y así pasó la semana, preparando con cuidado todo lo relativo
al Encuentro.

El sábado llegó, pero lo que no imaginábamos era lo que se
nos avecinaba. Amaneció un día triste, muy gris, con una
densa niebla que no nos dejaba ver más allá de dos metros.
Muy ingenua fui cuando le dije a Adolfo, “no te preocupes,
es demasiado temprano, esta niebla se levanta en un par de
horas”. Efectivamente, levantar se medio levantó, pero no
dábamos crédito cuando empezaron a caer los primeros
copos de nieve. Habíamos quedado a las 10:15 h en la Casa
de la Cultura y la nevada era bastante flojita, pero lejos de
amainar, siguió nevando parte de la mañana, en ocasiones
sólo llovía.

Hasta el mediodía la afluencia de público fue pequeña, pero
todo el que se acercaba a los expositores preguntaba,
compraba o simplemente daba donativos.

Ya a la tarde, siguió llegando gente con cuentagotas. Nos
vinieron a visitar algunos amigos, a los que desde aquí
agradecemos de corazón porque como ya digo el tiempo era
nefasto y ponerse en carretera en esas circunstancias era
casi una odisea. Cuando Angel, el responsable del Encuentro,
me preguntaba que era para mí la solidaridad, le respondí,
“solidaridad es lo que ha motivado a acercarse en un día
como hoy a estas personas para saludarnos, apoyarnos y
animarnos”.

La anécdota entrañable la puso un vecino de Fresnedillas de
casi 90 años. Se acercó hasta la Casa de la Cultura junto con
su familia para saludarnos y a interesarse por las asociaciones.
Su simpatía y sentido del humor hizo que pasáramos un rato
divertido y bastante emotivo. Todo su empeño era colaborar
de alguna manera con la Fundación aunque fuera sólo
comprando algún artículo.

Por allí se pasaron el Teniente-Alcalde, y la Concejala que
mostraron un gran interés en la labor de TDHF. El recibimiento
y las atenciones que nos profesaron fue un estímulo para
seguir colaborando con este municipio en futuras ocasiones.

Desde aquí agradecemos la disposición, interés y confianza
depositada en TDHF al equipo del gobierno del Ayuntamiento
de Fresnedillas de la Oliva, a Angel Gutiérrez, organizador
del Encuentro, a Gregorio que nos ayudó, y acompañó durante
todo el día y a todas esas personas, viejos y nuevos amigos
que pasaron a saludarnos, a interesarse o a colaborar con la
compra de inciensos y buttis.



Curso de Fotografía e Informática por Carmen Herrera

El recuerdo de la ternura que me transmitieron las chicas,
Ganga, Nirika, Eureka, Sakun, Shadi… la nostalgia, la
añoranza, las emociones… se desbordan cuando tras escribir
las tres últimas palabras “besos, besos, besos…” en castellano,
que, me consta, entenderán perfectamente, pulso “Enviar”,
clic, y allá va, rumbo a Nepal, tan lejos en el mapamundi, y
tan cerca en el corazón, un correo electrónico que lleva una
fotografía adjunta.

Al principio, las chicas creían que sus fotos no eran
suficientemente buenas, dudaban de sus capacidades, de su
potencial creativo, de su aptitud para la informática, no sabían
adjuntar una fotografía en un correo electrónico, ni pasar las
imágenes a un “pen-drive”... Pero son inteligentes, tienen
unos enormes deseos de saber más, de aprender, absorben
la información y los nuevos conocimientos con entusiasmo.

Desde el comienzo del curso, primero el de fotografía, el de
informática después, se hizo evidente la necesidad de modificar
los parámetros y preconceptos de nuestro mundo occidental
y adaptar los objetivos del curso a las condiciones reales del
grupo y a sus posibilidades, cambiar continuamente "el chip",
porque lo que en nuestro medio social damos por "supuesto"
y "sabido" no lo es. No podemos empeñarnos en enseñarles
conceptos que ni son prácticos, ni útiles, que ni siquiera están
en su fondo socio-cultural, en su imaginario colectivo, tan
diferente al nuestro. Esto no significa que sea peor, sólo
distinto. La primera necesidad es saber utilizar y sacar el
máximo partido a los medios concretos con los que cuentan.

Así en el proceso de adaptación es imprescindible olvidar
teorías y abstracciones e ir a lo concreto, a lo práctico.

En fotografía aprendieron muy pronto, de forma intuitiva, los
conceptos de “encuadre” y “composición” así como la dicotomía
“primer plano/fondo”, las nociones básicas de la iluminación

y la importancia de saber sacar partido a la luz natural y
aprovechar al máximo las posibilidades de sus pequeñas
cámaras.
En la siguiente fase aprendieron a elaborar documentos, al
principio sencillos, elaborar un texto, darle forma, color, formato,
estilo y tamaño de las letras, márgenes, alineamiento en el
texto, párrafos… insertar una imagen en el texto, darle forma,
encuadrarla en relación con el texto, líneas y marcos,
comprimirla para que fuera exportable por e-mail… los
documentos que elaboraban se fueron haciendo cada vez

más complejos, más elaborados y coloristas, hasta llegar a
diseñar cada una un proyecto propio, de seis o siete páginas,
incluyendo fotos e imágenes, algo que muy poquito tiempo
antes parecía impensable.

Para finalizar nociones básicas de Photoshop, muy básicas
porque mi estancia en Nepal ya estaba a punto de concluir,
y prácticas con internet y el correo electrónico. Las chicas
crearon cuentas de correo, y aprendieron a adjuntar en los e-
mails los archivos, fotografías y documentos, que ellas habían
realizado y guardado en “pen-drives”. Esta parte del cursillo
estuvo muy condicionada por la lentitud de las conexiones en
Nepal y los cortes de electricidad. Si entonces costó trabajo,
ahora, que sólo tienen cuatro horas diarias de electricidad,
será aún más difícil. Me entristece pensar que tardarán en
responder a mi correo y tal vez no puedan incluir fotografías
en él. En cualquier caso, y a pesar de todo, estoy segura de
que sabrán salir adelante. Sus deseos de aprender y su
entusiasmo podrán superar todas las dificultades. Las chicas
supieron dar en dos meses un salto cualitativo impresionante.
Un salto de la Edad Media al siglo XXI.

El cursillo acelerado que ellas me dieron a mí, con su afecto,
su cariño, su empatía, su amistad, su solidaridad, su alegría,
su ilusión, su amor… es impagable.



Gastronomía en Nepal por Mar Gil

Si tenemos en cuenta que para la mayorÌa de los nepalís la
gastronomía está estrechamente vinculada con la medicina
ayurvédica, entenderemos la importancia del uso en la cocina
de una gran variedad de especias y plantas.

Probablemente, el ayurveda sea  el sistema curativo natural
más antiguo del mundo, tratando solidariamente el cuerpo,
la mente y el espÌritu.

Si a esto le añadimos lo tremendamente cara que resulta
para el nepalí la medicina occidental y las costumbres
arraigadas desde hace cientos de generaciones, observaremos
que muy pocos son los afortunados que pueden visitar los
centros médicos occidentales.

Para poder acercarnos y conocer un poco más a la sociedad
nepalí, debemos saber que propiedades tienen los
componentes de su sabrosa gastronomía y algunos pequeños
remedios caseros utilizados habitualmente en sus hogares.

Por eso, os propongo ir hablando de todas esas propiedades
de los alimentos más utilizados en Nepal en diferentes artículos
para los próximos boletines, además de ir añadiendo ricas
recetas, y pequeños remedios caseros para pequeñas
dolencias.

La curcuma y sus propiedades

La planta es nativa del sureste de Asia, probablemente India,
y se cultiva en las zonas más cálidas del planeta.

Pertenece a la familia de las Zingiberáceas al igual que el
jengibre. Tiene un rizoma similar al jengibre fresco, pero más
corto, redondo y de color anaranjado. La cúrcuma es
ligeramente aromática, ligeramente amarga y picante. Una
pequeña cantidad, (de un 1/4 a 1 cucharadita) de cúrcuma
es suficiente para dar color y sabor a un plato. El exceso
puede anular los demás sabores.

Esta especia es una de las más importantes en la cocina
nepalí, y es utilizada en casi todos los platos para añadir color
y sabor, incluidos panes y encurtidos. Desde tiempos
inmemoriales se ha utilizado como ingrediente principal del
curry. Cuando utilicemos cúrcuma hay que tener cuidado
pues mancha la ropa, utensilios de cocina, tablas de cortar
y superficies de trabajo y es difícil de limpiar.

Una vez molido y debido a su color, a veces en Occidente se
confunde con el azafrán, pero los sabores son muy diferentes.

Por sus propiedades antisépticas se frota sobre los animales
sacrificados para ayudar a preservar la carne. Se frota sobre
el pescado con sal y cúrcuma para eliminar cualquier olor
fuerte.

Durante las últimas décadas, en Occidente está siendo objeto
de numerosos estudios con el fin de confirmar y explicar el
porqué de sus propiedades.

El componente activo de la cúrcuma es la curcumina que es
la responsable de la mayor parte de su actividad biológica.
Se la reconoce como analgésica, antihistamínica,
antiinflamatoria, antimicrobiana, antioxidante, antiparasitaria,
carnitiva, cicatrizante, diurética, expectorante, fungicida,
hepatoprotectora, hipocolesterolemiante, hipolipedemiante y
tonificante.

En Asia está documentado que se usa desde hace más de
2.500 años como medicina.

La cúrcuma forma parte desde hace siglos de la farmacopea
ayurvédica y hoy en día se emplea en diversos sistemas
públicos asiáticos donde básicamente se prescribe para tratar
problemas gastrointestinales, dolores articulares, dolencias
hepáticas y falta de energía.

En Asia se usa frecuentemente para combatir resfriados,
gripes, infecciones y diarreas además de coadyuvante en la
cicatrización de las heridas. También se emplea para ayudar
a mantener las encías saludables.

Pero como en todo, hay que evitar los excesos, y tomarla en
pequeñas cantidades. Aunque no se le conocen efectos
secundarios graves tras su ingesta se deben tener una serie
de consideraciones. Si se consume en exceso se debe evitar
exponerse al sol durante periodos prolongados ya que los
principales activos de esta especia parecen aumentar la
sensibilidad a las radiaciones solares. Las personas que
padezcan úlcera gastroduodenal deben evitar el consumo en
exceso o durante periodos largos de tiempo.

Popularmente también se utiliza en recetas de belleza para
frenar el crecimiento del vello corporal, dar color dorado al
cutis y revitalizar la piel.

Tiene un gran poder tintóreo y se utiliza para teñir las túnicas
de los monjes budistas y en los ropajes de la alta sociedad.



CHYAU KO TARKAARI (Setas al curry)

Para muchos nepalís las setas son un manjar. A esta receta
le va muy bien la seta de ostra, también conocida como seta
común, orejón o seta de chopo, por su delicada, suave y
aterciopelada textura, pero puede ser cocinado con cualquier
variedad de setas.

Para esta receta se utiliza aceite de mostaza pero si nos es
difícil encontrarlo se puede sustituir por aceite de girasol.

Los ingredientes que vamos a utilizar para 4 personas serán:

500 gr de setas de ostra

2 cucharadas de aceite de mostaza o aceite de girasol

1/4 cucharadita de fenogreco

1 cebolla mediana finamente picada

2 chiles verdes picantes

2 dientes de ajos medianos picados

1 y 1/2 cucharadita de jengibre fresco picado

1/2 cucharadita de cúrcuma

1 cucharadita de cilantro

1/2 cucharadita de comino molido

1/2 cucharadita de sal

1/2 cucharadita de pimienta cayena

1/8 cucharadita de pimienta negra molida

Elaboración:

Lavar las setas bajo el chorro de agua fría y secar. Cortar
aproximadamente 2 cm de la parte inferior de los tallos y
descartarlos. Trocear las setas en trozos pequeños y reservar.

Calentar en una sartén a fuego medio el aceite de mostaza
hasta que empiece a humear. Añadir las semillas de fenogreco
y freír hasta que adquieran un color marrón oscuro y despidan
su fragancia, unos 2 segundos. Añadir la cebolla, los chiles
verdes, el ajo, el jengibre, la cúrcuma y la cebolla y freír hasta
que la cebolla se ablande, unos 5 minutos. Añadir las setas,
el cilantro, el comino, la sal, la pimienta y cocinar sin tapar,
removiendo frecuentemente hasta que la mayoría del líquido
que suelte las setas se haya evaporado, unos 10 minutos.

Servir en una fuente acompañado de arroz.

¡Buen provecho!

PRIMERO COGIERON...

Primero cogieron a los comunistas,

y yo no dije nada por que yo no era un comunista.

Luego se llevaron a los judíos,

y no dije nada porque yo no era un judío.

Luego vinieron por los obreros,

Una poesia por Laura Hijosa

y no dije nada porque no era ni obrero ni sindicalista.

Luego se metieron con los católicos,

y no dije nada porque yo era protestante.

Y cuando finalmente vinieron por mí,

no quedaba nadie para protestar.

Autor: Bertolt Brecht



Mantas Mozas por Glòria Aguilar

Durante los días invernales, las temperaturas no son
demasiado altas, es más, el día que sale el sol puedes sentir
una leve primavera. El cambio es radical por la noche, unos
11º grados de diferencia.

Ahora con las nuevas obras y las mejoras en  Kumary House,
parece que al frío le cueste más entrar…Pero él, es tozudo,
persistente y fuerte.

Mª Teresa y Carmen Mozas, han regalado las mantas para
las camas de las “mozas” de Kumary. Las mismas niñas las
escogieron  a su gusto, suaves y calentitas, de las que no
pesan pero calientan. Las han bautizado las “mantas mozas”.
Con doble sentido al nombre.

En este boletín queremos mencionar la iniciativa de la empresa
Climafred y de nuestra amiga de “TDHF” Josefina Oriol. De
nuevo, por segundo año consecutivo, dicha empresa realizó
la felicitación de Navidad para sus amigos y clientes con un
dibujo hecho por las niñas de Kumary House.

Felicitación Navideña

Esto representó un donativo de 1.000 Euros que se destinaron
a la construcción de embalses en Báseri, pues en ese momento
Toni Aguilar nos comunicaba, a través del foro, el hallazgo
de una fuente con caudal de agua suficiente para ello.

Gracias a Climafred y a Josefina Oriol.

equipo de redacción

¡Estamos contentos! Entre todos hacemos que Kumary House
sea la casa que se merece cualquier niño del mundo.

Gracias “Mozas”. Las de aquí por dar, las de allí por gozarlas
y a los que nos llegan las fotos, por ver que los granitos de
arena hacen playas.



Taller de Cosmética Natural por Eva Bernaldez

¿Cómo, Cuándo, Dónde?

El pasado Diciembre, en el Centro de Educación Infantil
“Casita Maravillas” de Madrid, se celebró el Taller de Cosmética
Natural. El dinero que se recaudó fué enviado íntegramente
a la Fundación.

¿Qué se hizo en este Taller?

Elaboración de:

• Cremas hidratantes para cara y manos
• Aceites corporales
• Champú y Gel de ducha
• Bálsamo para labios.

Los Objetivos:

• Aprender a hacer todo esto de una manera sencilla, 
práctica y divertida.

• Elaboración de productos naturales, evitando productos
tóxicos y componentes químicos perjudiciales para la 
salud.

• Conseguir un cuidado naural de la piel, de nuestro 
cuerpo, de nuestra salud y de la salud de nuestras 
personas queridas.

• Conocer el trabajo que desarrolla TDHF en Nepal y 
colaborar con uno de sus proyectos.

Responsables: Laura, Eva y Ana.

Cuando apadrinas a un niño estas cubriendo todos sus
gastos de escolarización y ayudando a su entorno familiar.
Si tu también quieres hacerlo sólo has de llamar al
teléfono 93 218 40 99 o contactar a través del e-mail

gloriaguilar@telefonica.net
Visíta nuestra web y averigua como puedes ayudar 

      de muchas maneras.

http://tdhf.ibernet.com
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