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Visita a  Swayambunath (Kathmandu/Nepal)  

  
Shree Karmaraja Maha Vihar, la escuela budista en 

Swayambunath. 

  
Nuestras fotos de Kalimpong traen mucha alegría. Algunos 

de los “collegs” lo dicen, durante muchos muchos años. 

 
Compra de zapatos y transporte en nuestra bicicleta. ( o 

moto). 

 
Todos los monjes pequeños tienen calcetines calientes y 

ropa interior… 

 
…también los adultos. 

 
Las inflamaciones de oído no son raras. 

 
Controlada la entrega de medicamentos al doctor local. 

Hablamos sobre nuestro concepto para el futuro. Una vez al 

año un doctor irá desde Kathmandu a Ladakh para pasar 

consulta a todos los monjes allí. 

Hemos iniciado dos cuentas corrientes con un diario de a 

bordo. Con el suministro de agua y los medicamentos que 

tenemos, aseguramos todo el año. 

 
La Crema Reuma- una ayuda para la vieja generación. 



    

      

      
  

  
 

 
 

 
Zapatos cerrados- una prevención útil para el invierno. 

 

 
Los nuevos zapatos son todo un éxito… 

 
… la noche antes de partir a Kalimpong 

 

 

 

 

 

 

Peter ayudó a algunos monjes hasta Kalimpong. Los 600 

km de viaje nocturno con el viejo autobús dura 30 horas. A 

propósito Karma Sherab y Peter están buscando un buen 

emplazamiento  para el gran 220V generador en Shiliguri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La Universidad de Karmapa en Kalimpong/ Norte de la India 

 

 
Durante la estación de las lluvias la electricidad se corta muy 

a menudo. Compramos un gran generador 7.5kw, llegó a 

tiempo para empezar con las grandes Pujas. 

 
La gran puja de Mahakala empieza y todos los monjes ayudan a 

llevar el aparato de 350Kg. a su sitio. 

 
Peter instala el generador. Incluso en la primera noche de la 

Puja otro corte de luz nada mas empezar, desde este momento 

los monjes le llaman “el generador de Mahakala”. 

  

  
Karmapa ordena construir una casa pequeña para el generador, 

de momento el generador esta instalado dentro y suministra a los 

dos edificios de la universidad. 

 
Organizamos vacunas para todos los monjes- primero 

informamos y damos lecciones de prevención de salud, luego 

pedimos vacunas frescas y finalmente encontramos un buen 

doctor y fijamos procedimientos serios de horarios para todos 

los que se tenían que vacunar. 

 
Pia dió ejemplo y se dejó examinar y vacunar. 



 
También Peter- después de él vinieron 70 monjes.  

El Dr. Sharma examina muy seriamente y da cortas instrucciones 

para llevar una vida más saludable. 

 

 
Estas buenas acciones terminan con éxito en 6 horas. 

 

 
Lo próximo es buscar y encontrar un dentista 

experimentado. Desde ahora el hará toda la prevención y el 

servicio a 200 monjes y monjas. Negociamos buenos 

precios. 

 
Nuestro “héroe” Karma Sherab en su primera sesión. El 

equipo dental es limpio y está muy bien equipado. 

 
Finalmente la asistente del dentista nos dió una charla 

sobre cuidado dental. 

 
La monja de 78 anos de edad Ani M. (la líder del convento) 

viene para su chequeo extra desde Rumtek. 

 
Después la invitamos a café y pasteles- esto fue el mejor 

trabajo. 

  



 

 

 
Nedo Rimpoche y su clase- la mayoría son huérfanos. 

 

Nuestra visita a Sikkim: 

Aquí, y además de otros trabajos, comprobamos el 

suministro de agua del convento. Cada año el monzón lo 

destruye. 

Peter ha desarrollado un concepto técnico para resolver el 

problema  a largo plazo. Estamos buscando todavía, 

patrocinadores y un constructor bueno y barato. 

Patrocinamos algo de dinero para Nedo Rimpoche  y la 

asistencia sanitaria de sus pequeños monjes para construir 

una nueva escuela en el monasterio Nyolonedo al Este del 

Tibet. 

También para los monjes y monjas del Instituto Karmapa 

en Rumtek y Takhda y lo mismo en Kathmandu y 

Kalimpong creamos un fondo de salud con una cuenta 

corriente. Aconsejamos a dos monjes/monjas sobre como 

manejar el dinero y los informes. 

Para asegurar el suministro de agua para Kathmandu 

encargamos una cantidad extra (hasta el final de 2006) 

 

 

Para el proyecto, estamos recolectando cualquier donación por pequeña que sea. Para donaciones use la transferencia 

“Proyecto Sanitario “- datos de cuentas aquí. 

 

Ultimas noticias: En Agosto 2006  se hizo una segunda gran campana de vacunaciones en Kalimpong. 

 

Deseamos que todas nuestras actividades sean útiles y beneficiosas para los seres. 

Pia y Peter Cerveny 

www.whiteumbrella.eu 


