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Queridos amigos,
Berlin, 5 de Marzo 2007
Aquí tenemos un viaje corto – y la actividad- informe sobre el Proyecto Sanitario del Karmapa.
Nosotros Pia y Peter, hemos viajado a Kathmandu/Nepal el 25 de Febrero 2007 *. En nuestro
equipaje muchos jerseys e impermeables rojos para nuestros monjes. También tabletas para la
diabetes, aparatos para medir el azúcar en sangre y muchísimas gafas para leer, una gran
cantidad de antibióticos y medicamentos contra el dolor y antiinflamatorios.
El primer lugar Maharvihar de Swayanbunath en Nepal, en este sitio todos los monjes estaban
muy ocupados preparando la puja (ritual) del Gran Mahakala.
Estábamos muy contentos de encontrar a todos los niños monjes en sanas y buenas condiciones.
Mientras que uno de los viejos Lamas tuvo que ser operado. Afortunadamente la operación se
pudo pagar con nuestro presupuesto.
El problema del agua, que vimos el ano pasado también se pudo resolver con la ayuda de
nuestro presupuesto.
Lama Tamdenla,el director de la escuela, ordenó comprar una bomba para el suministro del
agua.
Después, todos juntos vimos las fotos de nuestra última visita, y nos divertimos mucho. Luego,
todos juntos decidimos que había que hacer de utilidad ahora:
La habitación de los niños necesitaba ser pintada, había que comprar nuevos colchones, mantas
de lanas y toallas.
Las próximas dos semanas antes de Losar (el Ano Nuevo tibetano) invitaron a Peter a hacer un
documental fotográfico de la Gran Puja de Mahakala .
Al mismo tiempo Pia viajo a Kalimpong/Oeste de Bengal. Allí se encontró con todos los líderes de
los institutos del Karmapa. La escuela de Tackda/Darjeeling Karma Lungric recibió €500. Con
este dinero pueden comprar lo necesario para la salud (también ropas, calcetines, zapatos, etc).
Las monjas de Rumtek también recibieron €500 para medicinas y prevención.
Los estudiantes en Kalimpong informaron sobre su éxito con la segunda vacuna de TT en agosto
2006, aquí nos gustaría dar las gracias a nuestros jóvenes doctores Deborah y Christian de
Lubeck y a Karma Sherab por su actividad.
El ano pasado 20 de los 80 monjes visitaron al dentista local.
Aumentamos su presupuesto con aproximadamente €1.000
Adicionalmente donamos algo más de dinero extra para comprar gasolina para el generador.
Pusimos €200 en la caja de la cocina para comprar vitaminas. Los estudiantes querían comprar
un ordenador nuevo y lo vamos a hacer. Ya donamos un scanner el año pasado. Para la próxima
visita discutiremos una lavadora profesional- pero solo para toallas y mantas (desde hace 2.500
años los monjes han lavado sus hábitos a mano).
Agradecemos Ulli y Sabina (Ayuda al Himalaya) por traernos €500 más a Ladak para nuestra
cuenta del proyecto de salud allí. Hemos prometido visitarles personalmente lo antes posible.
Karmapa recibió €400 para operaciones eventuales. Debemos tener en cuenta que una
operación pequeña cuesta sobre €150. Con esta pequeña suma podemos hacer mucho.
Pia volvió a Katmandú con Lama Tschopenla y Lama Nyima de Francia. Junto con Peter todos
hicimos el “Peregrinaje de las Tres Stupas” en esa zona. Lama Tschopenla fue tan amable de
comprobar todo el material fotográfico de Mahakala que hizo Peter los años pasados. Nos dijo
que nos iba a dar más explicaciones en los próximos encuentros.
A Karmapa le gusta y nos dio su permiso para presentar la documentación de la Gran Puja de
Mahakala en nuestros centros budistas y monasterios en Europa.
Ahora estamos de vuelta en Berlin y seguro nos encontraremos en cualquier curso de Lama Ole.
Cordiales saludos de Pia y Peter Cerveny- Proyecto Sanitario del Karmapa.
* Importante: todos los gastos de viaje nunca son pagados con donaciones.

