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Una breve historia
de Tzu Chi

C

on base al espíritu budista “con gran
bondad incluso a los desconocidos y con
compasión a todos los seres”, el 14 de mayo
de 1966, la Maestra de Dharma Cheng Yeng
estableció la Asociación Budista de Méritos
Tzu Chi en Hualien, Taiwán.
Creyendo que deben ser autosuficientes
para sus propias necesidades diarias y con el
lema de “si no trabajas, no comes”, la Maestra
Cheng Yen y sus 6 discípulas comenzaron su
labor caritativo cosiendo zapatos para bebés y
cultivando campos.
La Maestra luego despertó el amor de 30 amas
de casa: les pidió ahorrar 50 NT centavos de
sus presupuestos de compras diarias en el
mercado. Confeccionó pequeñas alcancías de
bambú y les pidío que echaran ese dinero en
las alcancías todos los días antes de que fueran
al mercado.
¿Porque debemos ahorrar 50 centavos cada
día?, preguntaron las discípulas, ¿no es más
fácil ahorrar 15 dólares al mes? La Maestra
respondió: “No es lo mismo, si tu ahorras una
vez por mes, tú sólo muestras tu compasión una
vez al mes. En cambio, si ahorras diariamente,
acumulas un espíritu de ayuda y amor a otros
todos los días”. La noticia se propagó por todas
partes. Este programa cobró fuerza y más
personas comenzaron a participar. Así fue
como un grupo de amas de casa, con sus bolsas
de compras, escribieron la primera página en la
historia de Tzu Chi.
TZU CHI USA
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Sirviendo a los demás
como una manera de
cultivación
Enseñanzas de la Maestra Cheng Yen | Traducido por Martina Tapia
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Cuando la gente piensa en practicar el budismo, algunos lo asocian
con el canto del nombre del Buda. Los budistas sienten que hay mucho
sufrimiento en los seis reinos. Para ser liberados del sufrimiento, algunos
cantarían el nombre del Buda Amitabha porque creen que los llevaría a
la Tierra Pura. Este es también un método para ellos alcanzar un estado
mental de paz.
En Tzu Chi, decimos que “cuando nuestro corazón es puro, estamos en
la “tierra pura” y que “al cantar el nombre del Buda, esperamos emular el
corazón del Buda.” Si podemos hacer esto, practicaremos el Dharma en
todo lo que hagamos. Al comprender esto, sabremos compartir el Dharma
con las personas y ayudarles a que la práctica sea más fácil para todos.
Un voluntario de Tzu Chi en Yuanlin, el señor Zhang Jintan, se dio cuenta
de esto. Durante mucho tiempo, fue un budista muy piadoso que practicó
su fe al cantar el nombre del Buda. Su vecina, la señora Yao-Huang Yuzhu,
es comisionada de Tzu Chi. Sabiendo que él era un devoto budista, pensó
que sería genial si él pudiera unirse a Tzu Chi. Estaba decidida a inspirarlo y
reclutarlo para convertirse en voluntario.
Con esto en mente, ella comenzó a hablarle sobre Tzu Chi cada vez que
se encontraban. El señor Zhang respondía diciéndole cómo se beneficia
uno al cantar el nombre del Buda. Añadió: “Cuando canto, siento que
mi corazón es puro. Por lo tanto, quiero dedicar mi tiempo a cantar el
nombre del Buda. Aunque estaba muy decidida a reclutarlo, el señor
Zhang no estaba convencido. Esto se prolongó durante algunos años.
Estaba firmemente puesto en su camino de cultivación.
Un día, la señora Yao-Huang le preguntó: “Señor Zhang, no quieres
unirte a Tzu Chi, y crees que hay muchos beneficios en el canto del nombre
de Buda; ¿por qué no intentas persuadirme de que haga lo mismo?” Al
escuchar esto, reflexionó sobre sus palabras y se preguntó qué podría hacer
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para demostrarle que su método de cultivación es el mejor. Las palabras de
la señora Yao-Huang lo hicieron repensar las enseñanzas del Buda. Poco
después, el terremoto 921 golpeó a Nantou, que estaba cerca de donde el
vivía. Vio a muchas personas muertas o heridas por el terremoto, así como
muchos edificios colapsados. De repente, tuvo una revelación: “¿Puedo
realmente ayudar a alguien simplemente cantando el nombre del Buda?”
Mientras tanto, el señor Zhang vio voluntarios de Tzu Chi sirviendo
activamente en el área del desastre. Al ver a los voluntarios de Tzu Chi con
sus uniformes azules y blancos involucrados junto a los bomberos y policías,
el señor Zhang se preguntó a sí mismo: “Todos están ayudando en la ayuda
de desastres, pero ¿cómo puedo ayudar? Canto el nombre del Buda tan
piadosamente, pero ¿qué hace eso? Aunque cuando canto, mi corazón se
siente puro, las personas a mi alrededor están sufriendo.” En ese momento
se dio cuenta de que necesitaba practicar el Dharma tomando medidas
para ayudar a las personas. Rápidamente se inscribió para ser voluntario y
comenzó a servir con Tzu Chi para ayudar a los afectados por el terremoto.
Después de eso, el señor Zhang se involucró más en las actividades de Tzu
Chi y se sintió muy feliz de servir a su comunidad. Sintió que ayudar a los
demás es lo que hace un bodhisattva vivo. Más tarde, comenzó a dedicarse
al reciclaje de Tzu Chi. Durante más de 10 años, ha estado conduciendo un
camión de reciclaje todos los días con un corazón alegre. También alienta
a las personas a reducir sus huellas de carbono al conservar energía. Vive
en una comunidad con muchos residentes, les cuenta sobre Tzu Chi y los
inspira a ser voluntarios y servir.
De la historia del señor Zhang, podemos ver que tanto el canto del
nombre del Buda como el trabajo de Tzu Chi son métodos para practicar
el budismo. Pero, cuando estamos haciendo el trabajo de Tzu Chi, estamos
caminando por el Camino del Bodhisattva. Al hacerlo, el Dharma se
convierte en parte de nuestra vida.
TZU CHI USA

“Si deseamos perfeccionar nuestra práctica
espiritual en el camino del Bodhisattva, no
debemos dejarnos intimidar por ninguna
diﬁcultad mental o física. Con perseverancia
y coraje, alcanzaremos nuestra meta.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen 6

8va EDICIÓN | OCTUBRE 2019

Mensaje de la editora
Esta semana la Maestra habló sobre los incendios en el Amazonas
durante sus enseñanzas diarias. Todos los desastres (el ciclón Idai, los
incendios que están ocurriendo ahora en Bolivia, Brasil, California, las
Islas Canarias, el ártico) que estamos teniendo vienen del calentamiento
global. La ganadería es una industria que no sólo requiere de muchos
recursos (agua, tierra y energía), sino que también emite muchísimos
gases de efecto invernadero, contribuyendo en gran proporción
al calentamiento global. En Estados Unidos, los restaurantes están
ofreciendo más opciones vegetarianas, incluyendo a las cadenas de
comida rápida. Burger King, por ejemplo, viene promoviendo “the
impossible burger” o la hamburguesa imposible, que es 100% de origen
vegetal. Esperemos que más personas cambien sus dietas y no se
olviden de que el 11 de enero es el día de “decir NO a productos de
origen animal”. Esta es la fecha que Tzu Chi celebra todos los años para
promover una dieta vegetariana por un mundo mejor.
TZU CHI USA

Chiung-Huei Liu

www.tzuchi.us
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Sigamos el espíritu inicial de la Maestra Cheng Yen
quien inspiró a 30 amas de casa en 1966 a ahorrar
50 centavos de sus compras diarias en el mercado,
así creando la fundación Tzu Chi. Hoy Tzu Chi es una
organización no gubernamental (ONG) con más de
10 millones de miembros y voluntarios abarcando
los cinco continentes.
Únase a nosotros como voluntario
o con donaciones para ayudar a
más personas necesitadas y para
crear más corazones bondadosos.
Un beneﬁciario de Tzu Chi en
Myanmar, un señor muy pobre que
no tenía dinero, se emocionó tanto
por las enseñanzas de la Maestra
que empezó a comer unos bocados
menos todos los días para poder
compartir su arroz con sus vecinos
menos afortunados. Como ven,
hay muchas maneras de ayudar a
los demás y no se necesita mucho.
Con tal de que todos lo hagamos y
participemos en este
círculo de amor,
¡crearemos un mundo
mejor!
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Después del ciclón Idai:
encontrando esperanza
en Mozambique
Por Hsiao Yiu-hwa | Traducido por Martina Tapia

El 31 de marzo se condujo la distribución de provisiones a gran escala. Los voluntarios fueron
a los centros de desastre a distribuir las provisiones para aliviar las diﬁcultades en que los
aldeanos estaban y poder así ayudarlos a levantarse y reconstruir sus casas. Dino Foi pasando
una bolsa de arroz. (Foto por Kaifan Tsai)

www.tzuchi.us
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El ciclón Idai azotó Africa y causó daños severos en Mozambique. Los
voluntarios se dirigieron a Nhamatanda para evaluar la zona de distribución
de provisiones. El centro de desastre de Nhamatanda era sumamente poblado.
(Foto por Kaifan Tsai)

Después de que uno de los peores ciclones tropicales de África causó
estragos en Mozambique, un grupo de voluntarios locales de Tzu Chi trajo
nuevas esperanzas al país.
Llorando, ella recuerda el momento en que el ciclón Idai tocó
tierra, Ines Joao dijo que la tormenta duró horas y, en poco tiempo, la vasta
tierra que tenía ante ella quedó completamente inundada. En medio de
vientos y gritos de personas y animales por igual, su casa se había ido. Junto
con su familia de siete y sus vecinos, Inés se refugió al lado del camino y, a
menudo, tuvo que soportar días sin comida.
La experiencia de Inés no es una excepción, sino parte de una realidad
que enfrentan innumerables sobrevivientes del ciclón Idai.
El ciclón tropical Idai golpea a Mozambique
En marzo de 2019, un ciclón tropical intenso golpeó el este de África,
dejando un rastro de destrucción en Mozambique, Zimbabwe y Malawi. El
ciclón Idai se formó el 4 de marzo y tocó tierra en Mozambique a principios
de marzo. Después se dirigió al este, hacia el Canal de Mozambique, y luego
regresó para hacer una segunda caída a tierra a mediados de marzo.
10
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En Mozambique, el ciclón cobró más de 600 vidas, hirió a más de 1.000
personas, destruyó escuelas, dañó decenas de miles de casas y afectó a más
de 1.85 millones de personas. En la segunda ciudad más grande del país,
Beira, donde Idai tocó tierra por segunda vez, las carreteras, la electricidad
y los medios de comunicación se cortaron en su mayoría debido a que las
líneas eléctricas se habían estrellado y las carreteras estaban sumergidas
en el agua. El desastre también inundó más de 700.000 hectáreas de
tierras agrícolas, causando una grave escasez de alimentos y dejando a los
residentes locales en extrema necesidad de ayuda.
A raíz del desastre, bajo la instrucción de la Maestra de Dharma Cheng
Yen, los voluntarios de Tzu Chi en Mozambique se movilizaron de inmediato
para llevar a cabo la ayuda en caso de desastre. El 20 de marzo, los
voluntarios de Tzu Chi salieron en dos rutas hacia las áreas afectadas por el
desastre. Un voluntario local voló directamente de la capital, Maputo, a la
ciudad portuaria de Beira para estudiar el desastre. Un grupo de voluntarios
tomó otra ruta conduciendo hacia el norte desde Maputo con bolsas de
arroz, cubriendo más de 1.000 kilómetros de carreteras lodosas y dañadas
hasta que llegaron a las zonas más afectadas de las provincias de Sofala y
Manica. Antes de fines de marzo, se distribuyeron suministros de arroz y de
emergencia a los sobrevivientes del ciclón.
A principios de abril, más de 2.000 bolsas de suministros que se habían
empacado en la oficina de Tzu Chi en Maputo llegaron a Nhamatanda en
la provincia de Sofala en grandes camiones. Cada bolsa de provisiones
pesaba 36 kilos y contenía sal, harina de maíz, frijoles, aceite de cocina,
jabón, mosquiteras y solución de purificación de agua.
Un rayo de luz en una tierra devastada
Con la destrucción casi completa en las áreas gravemente afectadas, el
trabajo de socorro en casos de desastre se enfrentó a desafíos importantes.
Los voluntarios en su camino para proporcionar ayuda a menudo tenían
que salir de sus autos para empujarlos fuera del barro. Los fuertes vientos
y las lluvias también irrumpieron en las orillas del río Buzi en el centro de
Mozambique, que inundó vastas extensiones de tierras agrícolas, destruyó
cultivos y causó una crisis alimenticia. Antes de que los voluntarios de Tzu
Chi llegaran a las áreas afectadas por el desastre, se decía que los lugareños
no tenían nada que comer durante dos semanas, sino una sopa muy fina
hecha de una taza de frijoles cocinados en una olla grande de agua, que
luego se compartió entre docenas de personas.

www.tzuchi.us
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Cuando el equipo de ayuda en caso de desastre de Tzu Chi se dirigía a
Nhamatanda, tuvieron que detenerse en medio de la carretera y esperar
a que pasaran los autos de la otra dirección. Debido a que partes de la
carretera fueron completamente destruidas por las inundaciones, había
una sección de 10 kilómetros que solo podía ofrecer tráfico en un solo
sentido. Mientras los coches esperaban, un anciano cojeando descalzo que
se apoyaba con un bastón hecho de una rama de árbol se les acercó.
Lentamente hizo algunos gestos y habló débilmente unas pocas palabras,
preguntando si había algo para comer. Había un rastro de expectativa en
los ojos desanimados del anciano. Alguien en el auto del equipo de ayuda
de Tzu Chi compartió con el anciano la poca comida que tenía. Cuando los
autos finalmente comenzaron a moverse, el anciano descalzo permaneció
en la carretera abrasada por el sol, viéndolos partir.
Cuestiones críticas a la espera de ser resueltas
Las fuertes lluvias e inundaciones provocadas por el ciclón Idai dejaron
las zonas de desastre con agua estancada durante más de un mes, lo que
crió mosquitos y empeoró las condiciones higiénicas. Las bolsas de agua,
aparentemente hermosas desde la distancia, emanaban un olor fétido que
podía olerse cuando uno se acercaba a ellas. Con poco acceso al agua

El amor proveniente del mundo entero permite a los aldeanos
sonreir nuevamente. (Foto por Kaifan Tsai)

12
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potable, los habitantes de la zona extraían agua subterránea para su uso,
pero a medida que el agua contaminada fluía bajo tierra, se desató una
epidemia de cólera, que provocó más de 1.000 casos confirmados y al
menos 3 muertes.
Las organizaciones de salud internacionales proporcionaron de inmediato
las vacunas orales, y el gobierno local pidió a los locales que se vacunaran
con la esperanza de controlar el brote de cólera.
Además, a medida que el ciclón mortal sumergió vastas extensiones
de tierras agrícolas y destruyó cultivos, una crisis alimentaria está en
marcha.
En medio de una tierra agrícola devastada se encontraba Cordeiro,
de cuarenta y un años de edad, que estaba rodeado de plantas de maíz
ahogadas por las inundaciones. Con un azadón, cavó pequeños agujeros
en el suelo. Su madre y su esposa estaban a su lado con varias mazorcas
de maíz en sus manos, recogiendo los pocos granos de maíz que aún
eran buenos y dejándolos caer en los agujeros. Con sus pies descalzos,
cubrieron los agujeros con tierra. Así es como los lugareños plantan su
maíz.

Los voluntarios distribuían y organizaban los trabajos entre ellos mismos, al mismo tiempo
que visitaban a las zonas afectadas y casos especiales de cuidado, buscaban futuros sitios de
distribuciones. Todo para que los aldeanos se recuperen cuán pronto sea posible.
(Foto por Kaifan Tsai)

www.tzuchi.us
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Originalmente, ésta no era la temporada para plantar cultivos, ya
que se esperaba una cosecha de maíz en breve. Pero cuando el ciclón
Idai golpeó, permaneció más de 10 horas en el pueblo, derribando un
gran árbol e inundando todo el campo. Con una altura de hasta 1.5
metros, las aguas de la inundación permanecieron durante una semana y
destruyeron todos los cultivos de maíz que podrían haberse cosechado
en breve.
Después de que las inundaciones retrocedieron, Cordeiro, su madre
y su esposa inmediatamente comenzaron a plantar nuevamente en sus
tierras, con la esperanza de minimizar las pérdidas y acortar el período
de no cosecha. Incluso en tiempos sin desastres, los expertos han
señalado que no era fácil tener una producción estable de alimentos en
las zonas rurales de la provincia de Sofala. Entonces, con la destrucción
provocada por Idai, los medios de vida ya difíciles de la gente local solo
han empeorado. Y como no quedan cultivos para cosechar, se espera
que los precios de los alimentos se disparen.
Con amor hay esperanza
Después de que el ciclón Idai pasó, la línea costera de la ciudad de
Beira ha resurgido. Las tranquilas olas se adueñan de la orilla, y la cálida
puesta de sol ha tornado dorados el cielo y la tierra. Tres jóvenes locales
pasaron por la playa, que se ha convertido en su lugar para pasar la noche
después del desastre.
En medio de la pérdida y destrucción provocada por uno de los
peores desastres naturales en Mozambique, todavía hay esperanza, ya
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de abril
se condujo
la entrega
de provisiones a gran escala en Nhamatanda. (Foto por Kaifan Tsai)

El 31 de marzo se condujo la distribución de provisiones a gran escala. Los voluntarios fueron a
los centros de desastre a distribuir las provisiones para aliviar las diﬁcultades en que los aldeanos
estaban y poder así ayudarlos a levantarse y reconstruir sus casas. (Foto por Kaifan Tsai)

que el optimismo corre en la sangre de la población local. En un centro
en Mahotas, Maputo, cerca de 500 personas, en su mayoría mujeres,
trabajaron arduamente para preparar y empacar suministros para los
necesitados. Mientras trabajaban, se reían, cantaban e incluso bailaban
a veces. Los transeúntes podrían haberse preguntado acerca de la fiesta
aparentemente animada allí.
Sin embargo, la verdad es que estas personas locales han trabajado día
y noche durante más de una semana, y continuarán haciéndolo durante
bastante tiempo. Sin recibir ningún pago, estas personas que están tan
dispuestas a entregarse son voluntarios de Tzu Chi en Mozambique,
que trabajan arduamente para empacar y preparar 5.000 bolsas de
suministros, cada una de las cuales pesa más de 30 kilos, para ser enviadas
a personas necesitadas a 1.000 kilómetros de distancia.
Con la entrega desinteresada de estos voluntarios locales, así como
con el amor y la atención de personas de todo el mundo, se puede
encontrar esperanza en Mozambique nuevamente.
TZU CHI USA

“Para terminar con las catástrofes del
mundo, debemos hacer conciencia y
mejorar la mente humana.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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A pesar de ser un lugar muy pobre, los habitantes de Alfonso recibieron a
los voluntarios con baile y música.

Distribución de
provisiones en Honduras
Compilado al español por Emma Ong
Las primeras distribuciones emprendidas por voluntarios de Tzu Chi
en Honduras este año ocurrieron por dos semanas durante el mes de
febrero. Estas ayudas fueron otorgadas a comunidades especiales como
con discapacidades visuales.
La primera comunidad, el distrito Florencia en el norte de Honduras,
fue encontrada con la ayuda de una asociación nacional de personas con
discapacidades visuales. Debido a la falta de recursos, la asociación no tenía
capacidad de proporcionar mucha ayuda directamente a sus miembros y
necesita buscar la asistencia de otras organizaciones. Miembros de Tzu
Chi visitaron los individuos en la lista proporcionada por la asociación, y
encontraron que en algunos casos, no solamente tenían discapacidades
visuales, pero también otros problemas de salud.
Rápidamente, los voluntarios planearon una distribución para el 2
de febrero. Diecinueve voluntarios distribuyeron alimentos regionales
incluyendo arroz, frijoles rojos, harina de maíz, y avena. Con una
actitud atenta y cariñosa, los voluntarios facilitaron una distribución
eficiente y exitosa para los beneficiaros, quienes tenían problemas de
salud y movilidad. Durante cada distribución, voluntarios de Tzu Chi no
solamente distribuyen recursos materiales, pero también comparten con
16
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los beneficiarios, animándolos a rezar mientras que reciben ayuda, con la
esperanza de extender el poder de la bondad en el mundo.
Al terminal el evento, los beneficiados no solamente expresaron su
gratitud a los voluntarios, pero también compartieron sus deseos de poder
trabajar y ser más independientes. Tzu Chi sigue en contacto con la
asociacíon de personas con discapacidades visuales para continuar a ayudar
a estas personas a largo plazo, y tiene
la meta de no solamente distribuirles
recursos materiales, pero también de
buscarles oportunidades y herramientas
para trabajar.
La segunda distribución tomó lugar en
una pequeña aldea, Alfonso, en la región
noroeste de Honduras, donde la mayoría
de la población es de inmigrantes
Primera distribución de provisiones a personas con
discapacidades visuales.
africanos, especialmente los de edad
mayor, mujeres, y niños. Muchas de las
casas visitadas por voluntarios de Tzu Chi son de chatarra y otros materiales
reciclados. Esta aldea ha sido afectada por una epidemia de SIDA y una
escasez de acceso a asistencia médica.
A pesar de estas dificultades, la aldea mantiene una actitud positiva
con mucha música y baile. La aldea brindó una cálida bienvenida a
los 57 voluntarios que llegaron el 16 de febrero. El clero que estaba a cargo
de la aldea expresó a los voluntarios que se ven preocupados de que las
organizaciones que vienen a ayudarles tienen propositos políticos en vez
de ser caritativos. Los voluntarios les explicaron los orígenes de Tzu Chi, y a
través de las actividades de la distribución de alimentos y ayuda, expresaron
su propósito sencillo de gratitud, respeto, y amor.
Estas regiones se beneficiarán con ayuda a largo plazo, así que los
voluntarios de Tzu Chi continúan buscando nuevos miembros locales para
que su trabajo pueda alcanzar a todos que lo necesitan, y para que la semilla
de amor de Tzu Chi Honduras continúe creciendo.
TZU CHI USA

“ El someterse voluntariamente a
diﬁcultades por el binestar de los
demás es compasión.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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Vista aérea de la sede central de Tzu Chi-EEUU y los participantes de este
foro médico global. (Foto por Tzu Chi USA 360)

TIMA en Los Angeles
Por Chiung-Huei Liu

La Asociación Médica Internacional de Tzu Chi o TIMA por sus siglas
en inglés se reunió en San Dimas (30 millas este de Los Angeles), sede
central de Tzu Chi en EEUU desde el 29 a 31 de marzo del 2019. Hubo
407 participantes provenientes de 16 países y se necesitó la ayuda de
320 voluntarios para organizar esta conferencia. Esta reunión y el hecho
de que Tzu Chi-EEUU cumplirá 30 años, trajo doble celebraciones para
nosostros. En la apertura de este foro, hubo un desfile de todos los
países presentes: Australia, Brasil, Canadá, China, Ecuador, EEUU, las
Filipinas, Honduras, Indonesia, Malasia, Mexico, Myanmar, Paraguay,
Singapur, Tailandia, Taiwán.
Los oradores principales de esta conferencia fueron el congresista
Ted Lieu quien celebró su cumpleaños con nosotros; la senadora Connie
Leyva; la supervisora del condado de Los Angeles, Kathryn Barger quien
agradeció a Tzu Chi por lo que ha aportado a la comunidad y presentó
placas de agradecimiento; el doctor Ka Kit Hui quien estableció el Centro
de la Medicina Occidental y Oriental en la Universidad de CaliforniaLos Angeles; el doctor Chin-Lon Lin, jefe ejecutivo global de la misión
médica de Tzu Chi; Powen Yen, jefe ejecutivo de la misión de caridad de
18
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Tzu Chi y Stephen Huang, director ejecutivo global de los voluntarios de
Tzu Chi.
El programa comenzaba todos los días con una actividad física como
ejercicios de estiramiento o tai-chi. Después continuaban con clases
de diversos temas: desde hepatología, dermatología, gertontología,
hasta la donación de órganos, nutrición, salud mental, odontología,
fisioterapia, medicina oriental y acupuntura, psicología, trabajo social
y clínicas móviles en EEUU. Se destacó el doctor Sou-Hsin Chien,
superintendente del hospital Tzu Chi en Taichung, quien habló con típico
humor sobre la salud usando a pinturas y obras de arte como ejemplos.
El doctor Chien ganó el Premio Campana de Oro en Taiwán por su

Ceremonia de apertura, en la Sala de Gratitud. (Foto por Tzu Chi USA 360)

programa de televisión de Tzu Chi Dai Ai “Todo acerca de su salud”; fue
la primera vez que este prestigioso premio fue otorgado a un médico.
Como siempre en este tipo de reuniones, las comidas deliciosas nunca
faltaron. El sábado 30, los voluntarios deleitaron a los participantes con
platos pequeños tradicionales de Taiwán. Fue una cena de estilo bufé
estupenda en el jardín de la sede donde todos pudimos disfrutar de la
comida y de la companía de otros miembros de TIMA. La sede era un
colegio e internado para niños de bajos recursos y huérfanos antes de
que Tzu Chi ocupara este recinto.
El próximo foro global será en marzo del 2020 en Yakarta, Indonesia.
¡Espero que nos encontremos allí!
TZU CHI USA

“Al ser compasivos, ofrecemos
amistad y bondad. Al ser sabios,
somos humildes de verdad.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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Llevar una vida plena
Por la Maestra Cheng Yen | Traducido por Jennifer Fernandez

En una vida, ¿cuántos años hay en realidad para que uno preste servicio a
la humanidad?
A menudo, las personas se vuelven indiferentes y desperdician sus vidas
en una vida engañosa. No están más despiertos que una persona dormida
que tiene un sueño confuso. Mientras que dormir adecuadamente nos
ayuda a reponer nuestra fuerza física después de un día difícil y restablecer
el equilibrio de cuerpo y mente, ese es su propósito principal, por lo que no
debemos permitirnos dormir.
En la vida, el tiempo en el que uno puede dedicarse a un trabajo real es,
de hecho, muy limitado. En el día de 24 horas, se gastan ocho horas en
dormir y casi dos horas en las tres comidas del día. Eso se suma a un total
de cuatro meses dedicados a dormir y 720 horas a la hora de comer, de los
12 meses del año.
Si eliminamos aún más los períodos en los que realmente no podríamos
contribuir a la sociedad, como la infancia, la vejez y el período de aprendizaje
como estudiante, ¿cuántos años nos quedan para trabajar por el bien de la
humanidad? Incluso la persona más diligente solo puede aportar un tercio
de su vida a la sociedad. Como el tiempo es tan limitado, si uno además lo
desperdicia al no hacer nada significativo, las energías de uno se agotarán
y uno no podrá vivir el significado de la vida como un ser humano.
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El tiempo le permite a una persona completar sus estudios, completar su
carrera y realizar sus aspiraciones. También es el momento que nos permite
alcanzar el cumplimiento en el camino espiritual. Para una persona sabia, el
tiempo es como un diamante precioso; pero para una persona ignorante,
el tiempo es como una perdida, sin valor alguno. Si uno puede utilizar su
sabiduría para atesorar el tiempo y trabajar con diligencia, de hecho no hay
nada que no pueda lograrse en este mundo. Si uno desperdicia el tiempo
de manera descuidada, dispersa cosas negaticas, viviendo una vida de
ensueño y complaciéndose con el placer, eventualmente, no logrará nada,
esencialmente convirtiéndose en una carga y un parásito para la sociedad.
Durante el lapso de un día, la mayor parte del tiempo se pierde en
quedarse dormido. Mientras duermes, uno no puede hacer nada y el
tiempo simplemente se escapa. Al final de un día, nada se logra de ello.
En la vida cotidiana, si uno no distingue conscientemente el bien del mal
ni cumple diligentemente su deber, ¿qué tan diferente es el de alguien que
está dormido?
Vivir sin rumbo, quedarse dormido y disfrutar de demasiado relajación
y placer eventualmente traerá muchas aflicciones y obstáculos para uno
mismo. Cuando uno está inactivo, inevitablemente pasará el tiempo
sin sentido al detenerse en los sentimientos de miseria. Y si uno solo se
dedica a la búsqueda de placer y placer temporal, de hecho, uno termina
experimentando un sufrimiento aún mayor.
Vivir Para Trabajar
Vivir para trabajar “y” trabajar para vivir “son dos frases con las mismas
palabras pero significados muy diferentes.
Si una persona hace un uso completo de sus habilidades para trabajar,
de modo que viva el valor y el significado de la vida, está “viviendo para
trabajar”.

www.tzuchi.us
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Sin embargo, “trabajar para vivir” significa la impotencia de una persona
que no tiene más remedio que trabajar, ya que de otra manera no puede
satisfacer las necesidades básicas de la vida.
Lo más satisfactorio en la vida es contribuir de la manera que sea posible
para beneficiar a la humanidad. Quien esté dispuesto a servir a los demás
podrá soportar el trabajo duro de buena gana y sin quejarse debido a
su espíritu voluntario. Debido a tal espíritu, él siente felicidad y alegría
ilimitadas sin importar cuán ocupado esté.

Si uno se esfuerza por obtener ganancias personales, de hecho, una
vida así se verá afectada por preocupaciones sobre ganancias o pérdidas,
éxito o fracaso. Sin embargo, la vida da muchas vueltas. Las catástrofes y
la buena fortuna pueden ocurrir en cualquier momento. Algunas personas
pueden disfrutar del éxito toda su vida, pero caen en un estado de gran
angustia a medida que se acercan al final de la vida. Algunas personas
pueden experimentar toda una vida de pobreza y desdicha, y aun así tener
éxito en sus últimos años.
Mientras que una persona puede esforzarse por su propio logro personal
o por el bienestar de la sociedad, en comparación, el crecimiento espiritual
será completamente diferente.
Habiéndose beneficiado de los recursos provistos por la sociedad,
deberíamos devolverle a la sociedad. Por lo tanto, todos debemos hacer
nuestra parte contribuyendo a la sociedad con un espíritu de servicio.
La felicidad que se obtiene al beneficiar a otros es una felicidad que es
verdaderamente eterna.
El tiempo se pasa volando
El sol no deja de girar, ni siquiera momentáneamente, ni tampoco la
Tierra. El tiempo se aleja con la salida y la puesta del sol y la revolución
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de la Tierra. Así, el Buda nos dice que todo es temporal y cambia. Que
los cambios están ocurriendo incluso en una fracción de segundo. Por lo
tanto, nosotros los budistas no debemos tener la idea errónea de que “el
tiempo es eterno”.
Samantabhadra Bodhisattva nos advierte que “Con cada día que pasa,
nos acercamos más a la muerte; como a los peces que pierden agua, ¿qué
alegría hay? Sea tan ferviente y diligente en la práctica espiritual como lo
haríamos con un fuego ardiente en nuestro cabello. Recuerde que la vida
es demasiado pasajera para que nos relajemos”.
¡Qué palabras tan compasivas son! Viviendo en este mundo, nos
dirigimos hacia la vejez y la muerte con cada momento que pasa. Somos
como los peces que no pueden vivir sin agua pero cuya agua, cada día,
se está reduciendo gradualmente. Así, nuestras vidas se acercan más a la
muerte con cada día que pasa.
El tiempo no espera a nadie. Debemos hacer un buen uso de nuestra
juventud para aprender con diligencia y no rendirnos a la vejez, incluso
cuando tenemos una edad avanzada. No importa la edad que tengamos,
debemos seguir aprendiendo. Debemos vivir y aprender y dar de nosotros
mismos. Incluso si caemos enfermos, no debemos desperdiciar la vida
descansando en la cama y sintiéndonos deprimidos todo el día.
La mayoría de las personas, sin darse cuenta de que la muerte se está
acercando, aún viven una vida sin rumbo y aturdida. No saben que el mundo
está lleno de peligros y posibles crisis, lo que puede destruir la paz actual
en un segundo. Como tal, ¿cuál es el verdadero significado de la felicidad?
Los seres humanos deben correr con el tiempo, aprovechar cada
momento, y no permitir que nuestros días pasen infructuosamente. El
mérito y la virtud se acumulan a través del tiempo. Solo si perseveramos
inquebrantable podemos verdaderamente forjar una verdadera fuerza.
El valor y el significado de la vida no se encuentran en la duración de la
vida de una persona, sino en el esfuerzo que uno ha ejercido para servir a
los demás. Mientras uno cumpla fielmente con los deberes propios de un
ser humano, obteniendo así la felicidad y la alegría del trabajo, esa es la vida
más satisfactoria y bendecida.
TZU CHI USA

“Comenzamos a aﬂojar apenas
encontramos una excusa.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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Taller médico en
Asunción
Por Marta Delgado
La idea se inició en México en diciembre del 2017, donde he vuelto a
encontrar al Dr. Ping Tung Cheung a quién lo conocí en TIMA-2014 en
Hualien, Taiwán. Los médicos de TIMA de EEUU estaban dando asistencia
médica a los afectados por el terremoto del 25 de septiembre del 2017 en
la D.F. y en el estado de Morelos.

Estas partes de Asunción vienen inundadas por 2-3 meses. El 5 de junio, la hermana Marta llevó el Dr.
Cheung a evaluar las zonas afectadas. (Foto por Sol Lee)

El doctor Cheung me preguntó si se podría dar la oportunidad de
enseñar en Paraguay para que TIMA local tenga más voluntarios que
ayuden a los médicos en las brigadas médicas; verdaderamente eso quedó
en un proyecto que algún día deberíamos realizar.
Dr. Cheung vino a Paraguay en julio del 2018 acompañando a otra
organización sin fines de lucro, IMAHELPS que ofrece servicios médicos
y cirugías gratuitas a los necesitados. Adelantó su viaje 5 días antes que
el resto del grupo llegara a Paraguay y nos fuimos a conocer donde los
médicos de TIMA daban asistencias médicas y a la vez, dio su tiempo en
un día de asistencia médica en el Bañado Sur. Desde ese momento fuimos
madurando la posibilidad de hacer crecer está misión en Paraguay.
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Al principio, lo que parecía un
sueño, de a poco se iba haciendo
realidad. ya todos estamos
trabajando en cooperación con
un solo propósito: el de ayudar e
ir expandiendo los conocimientos
a los voluntarios locales.

El primer paso en una brigada médica: la inscripción.
La hermana Zulma es comisionada de Ciudad del Este.
Es la primera vez que TIMA Asunción y Ciudad del Este
trabajan juntos. (Foto por Jin Sheng Song)

Desde el 1ro hasta el 9no de junio de este año se comenzaron unas
clases de capacitación dirigidas a voluntarios sin conocimientos médicos.
Estos jóvenes son voluntarios que están ayudando en la Fundación en sus
comunidades de Bañado Norte, Bañado Sur, Bañado Tacumbú, Cateura.
El primer día de capacitación la señorita Elisa López enseñó a un grupo
como es la logística en salud y en farmacia. La señorita López es una
enfermera especialidada en lógistica y terapia física; vive en la ciudad de
San Antonio, Texas. Nos enseñó que la logística en salud es muy importante,
como lo son la prevención y preparación de las actividades; la logística en
farmacia - como organizar un estante de medicamentos para faciliar el
proceso y mejorar la efectividad.
A la tarde acompañados de unos baner elaborados especialmente
para estas clases, se explicó los daños que sucede al cuerpo humano a
consecuencias de las distintas enfermedades, como la hipertensión, la
diabetes, el estreñimiento, cefaleas, gastritis y varias otras enfermedades
y como prevenir.
El Dr. Cheung con otro grupo, también acompañados con videos y baner
estuvo enseñando como combatir el dolor de hombro, dolor de miembros
inferior y superior, dolor de rodillas, y como combatir estos dolores através
de masajes y como realizarlos.
El segundo día se les brindó las ténicas necesarias para ayudar en las
clínicas gratuitas. Como prepararar pacientes, como sentar al paciente para
medir la presión arterial, medir el nivel de glucosa en la sangre, controlar la
temperatura. Se iban practicando uno con el otro y se explicaba cuál era
la presión y el pulso óptimo. Eso llevó todo un dia porque algunos jóvenes
aprendieron muy rápido, y otros no tanto ya que ponían muy ajustados sus
tensiometros; así con mucha paciencia iban aprendiendo.
También se les preparó para dar charlas a los pacientes en las salas de
esperas, hablar sobre las distintas formas de prevenir enfermedades, como
acceder a una alimentación saludable. Le enseñamos sobre los beneficios
de una alimentación vegetariana, consumir más frutas y dejar de lado las
bebidas azucaradas más conocidas como gaseosas.
www.tzuchi.us
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El Dr. Cheung enseñando a los voluntarios locales profesionales y no-profesionales.
(Foto por Jin Sheng Song)

El Dr. Cheung continúa con su
grupo de masajes. Ese era un lugar
siempre ruidoso porque cada alumno
practicaba entre sí lo que aprendieron.
Por fin llegó el dia que iban a medir
la glicemia que era muy importante
Los voluntarios participan en las
para los alumnos; ellos sentían
discusiones de grupo durante las clases.
(Foto por Marta Delgado)
mucha curiosidad de llegar a realizar
el control de glicemia. Se les iba
explicando paso a paso porque era importante ponerse guantes; luego
como iban a usar una aguja para clavar un pequeño punto en la yema de
los dedos y obtener la sangre, como poner la gota de sangre sobre las
tiras, y como colocar las tiritas en la máquina. Luego venía lo divertido:
el medirse entre ellos. Eso implicaba que algunos tenían miedo de estar
clavando el dedo de sus compañeros. Pero eso era el reto, que para
aprender debe practicar, cuántas más prácticas uno obtiene, uno más
aprende.
En la parte de salud dental se les enseñó como lograr un buen
cepillado, que era necesario tener el hábito de realizar un buen cepillado
dental después de las principales comidas, evitar consumir demasiados
alimentos procesados y azucarados.
A los profesionales médicos que asistieron se les enseñó como hacer
la aplicación de medicinas inyectables para mejorar el dolor de rodillas,
hombros, caderas, que drogas es mejor y como proceder con enfermos
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con dolores crónicos. También se incluyó la parte de fisioterapias, se les
enseñó los distintos puntos de aplicación de masajes, mejorar el dolor, la
contracturas musculares y otros tipos.

En todas las actividades de Tzu Chi, siempre tratamos de promover la historia de la alcancía
de bambú para que la gente sepa que aunque uno no tiene mucho, también pueden
contribuir al bienestar de sus comunidades. Basilia es una voluntaria de Asunción por
muchos años. (Foto por Marta Delgado)

Basilia Chaparro, una voluntaria local que viene ayudando en estas
clínicas gratuitas, comentó: “para mí, la feria de salud fue de gran
importancia y satisfactoria, por la atención que se les pudo brindar a
muchas familias en situación de vulnerabilidad que realmente necesitan
mucho cuidado sobre todo a adultos mayores carenciados en el área
de salud con distintos tipos de enfermedades. Así también al curso
que se les pudo dar acceso al grupo scout, es así que estamos muy
agradecidos con el Dr. Tung que nos donó su tiempo, conocimiento y
enseñanza, el cual tiene un gran valor no sólo para nuestra formación
sino que actualmente está siendo de gran utilidad para seguir dando
nuestro grano de arena al servicio y aporte a la comunidad en zonas
más necesitadas y olvidadas como es el bañado Tacumbu, ubicado en la
ciudad de Asunción- Paraguay.”
Y seguiremos apuntando por más aprendizajes para fortalecer nuestro
grupo de TIMA en Paraguay.
TZU CHI USA

“Sólo aquellos que se respetan a sí
mismos tienen el valor de ser humildes.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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Ceremonia inaugural
de la primera piedra
del Instituto Morelos
Por Ivonne García
En enero del 2018, después del desayuno de una capacitación para
voluntarios locales mexicanos, el hermano Han preguntó como podía
ayudar a más personas en Jojutla. Sin vacilación, la respuesta de nosotros
fue salud o las jornadas médicas y educación ya que en su mayoría las
escuelas salieron afectadas.
De acuerdo al Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos
(INEIEM), 1.341 escuelas sufrieron daños (desde menores hasta totales).
De éstas, 41 escuelas sufrieron daños totales y solo 5 escuelas no habían
comenzado reconstrucción. Inmediatamente, el director global de
voluntarios Tzu Chi, el hermano Stephen solicitó un listado a su servidora
de las escuelas que salieron afectadas y preguntó si todas eran públicas.
Le contesté que había una, que era dirigida por madres católicas, del cual
se cayó en su mayoría y las madres estaban en una situación muy difícil
para lograr reconstruir. Lo que estaban recibiendo apenas alcanzaba
para alquilar lugares para continuar con la enseñanza. Ya que era un

Visión aérea del futuro Instituto Morelos (Foto por Tzu Chi USA 360)
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instituto privado, el gobierno mexicano no estaba ayudando mucho para
la reconstrucción. Además, se supo del sacrifico y amor que han puesto
las madres en la educación en
Jojutla y también fue la afinidad
con la gran Maestra por la labor
por la educación. Así fue como
se identificó construir por
completo el Instituto Morelos,
que fue dañado severamente en
el sismo del 19 de septiembre del
2017.
Plano arquitectónico del futuro Instituto Morelos
(Foto por Tzu Chi USA 360)

El instituto se encontraba en
el centro de Jojutla, a un costado
de la llamada Alameda y estaba situado en un área muy pequeño, pero
estaba adecuada las instalaciones para sus actividades. Doscientos
alumnos cursaban desde el primer grado hasta el último año de la
preparatoria. Un poco antes
del sismo, un señor donó un
terreno en las afueras del centro
de Jojutla que sería donde se
construiría el futuro Instituto
Morelos. Es un lugar amplio y
se permitirá dar educación a
más jóvenes con buenos valores
como los que inculcan las
madres y Tzu Chi.
Se planea construir la iglesia
en el centro de esta propiedad Alumnos, el arquitecto Pablo, miembros de la iglesia y Tzu Chi
de la ceremonia inaugural de la primera piedra.
ya que ésta representa la después
(Foto por Tzu Chi USA 360)
espiritualidad y la enseñanza
alrededor con un equilibrio entre las dos. Los edificios en su entorno
incluyen la primaria, secundaria y preparatoria, la casa de las madres, la
sala de usos múltiples, una biblioteca, canchas de deportes y muchas
áreas verdes, un lugar de estacionamiento, y la cafetería. Esperamos
poderinaugurarel nuevo instituto en otoño del 2020.
TZU CHI USA

“Hasta la persona más sabia debe ser
humilde y sin pretensiones, como el tallo
de arroz que se inclina bajo el peso del
grano maduro.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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El estilo de vida 80/20
Estar sano: reducir las porciones de comida a un 80%
Ser generoso: usar el restante 20% para ayudar a los pobres

Mejorar tu salud al reducir las porciones de comida a un 80%
de tu consumo normal.
Ayudar a los necesitados con el restante 20%.
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El pajarito que apagó
un incendio forestal
Por la Maestra Cheng Yen | Traducido por Martina Tapia
El Buda dijo una vez: “El gran camino de Bodhi es un camino derecho
y directo.” El camino del Bodhisattva es un camino que es grande,
amplio y directo. Al elegir un camino a seguir, no necesitamos tomar
rutas indirectas; todo lo que necesitamos hacer es abrazar el gran amor
desinteresado y seguir adelante. Siempre he creído que, mientras todos
contribuyan un poco, el esfuerzo conjunto de muchas personas puede
generar poder e inscribir historias profundas y duraderas en la historia.
Hace mucho tiempo atrás, había un bosque con muchos animales
viviendo en él. Un día, se produjo un pequeño incendio forestal. A
medida que los vientos se hicieron más fuertes, el fuego se extendió
rápidamente y pronto, todo el bosque estaba en llamas. Las aves y los
animales del bosque tenían miedo y no sabían qué hacer.
En este momento, un pajarito vio el fuego furioso. Preocupado por las
aves y los animales, de repente pensó en una forma de salvar el bosque.
Sumergiendo sus alas en un río cercano, voló hacia el bosque y agitó sus
alas, rociando las gotas de agua que había recogido para apagar el fuego.
Un viaje tras otro, el pajarito voló de un lado a otro. Con el tiempo,
sus alas fueron quemadas por el calor. A pesar de que los otros pájaros
habían huído por sus vidas, el pajarito persistió, haciendo su mejor
esfuerzo para salvar el bosque. Un águila vio al pajarito y voló hacia él.
Intentó convencer al pajarito para que se alejara.
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Sin embargo, el pajarito insistió en quedarse para salvar el bosque.
Conmovido, el águila se unió, recogiendo agua y batiendo sus alas
también. Pronto, se les unió un grupo de águilas que también fueron
conmovidas por las acciones del pajarito. Más y más águilas vieron esto,
y eventualmente, todos vinieron a ayudar. Debido a que sus alas eran
más grandes, cuando el grupo de águilas usaba sus alas para reunir agua
para salvar el bosque, el agua que descendía sobre el incendio forestal se
convirtió en una constante llovizna. Una y otra vez, los pájaros volaban de
un lado a otro para apagar el fuego y salvar el bosque. Pero el fuego seguía
siendo demasiado grande.
Un ser celestial había estado observando la escena desde arriba. Había
visto las acciones del pajarito desde el principio y, por lo tanto, fue hacia
el pajarito para hablar con él. El ser celestial comentó: “El bosque es tan
grande que se extiende por decenas de miles de millas, y tus alas son tan
pequeñas que solo pueden transportar unas pocas gotas de agua. Incluso
con tus amigos, no podrás traer suficiente agua. ¿Cómo vas a apagar un
fuego tan grande?” Respondió el pajarito, “Amo los animales que viven
aquí en el bosque, y he hecho un gran voto para apagar este fuego. ¡Tengo
fe en que mientras sea dedicado y persistente, definitivamente podré
extinguirlo!”
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El ser celestial escuchó esto y quedó muy conmovido por el voto
compasivo del pajarito. Por lo tanto, decidió hacer caer un gran aguacero,
y finalmente, la lluvia comenzó a caer. El incendio forestal se extinguió.
Esta historia nos dice que cada uno de nosotros puede hacer la diferencia.
Mientras sea una buena acción, debemos hacerla, sin importar cuán
pequeña sea la acción. Nunca debemos ignorar la importancia de un solo
buen pensamiento, y no debemos temer que nuestro poder sea limitado,
ya que tomar acción es mejor que la inacción. Un solo pensamiento puede
hacer la diferencia, y si trabajamos juntos con unidad, armonía y amor,
podemos inspirar a otros y cambiar el mundo.
TZU CHI USA

“No hay nada que no podamos lograr,
si estamos dispuestos a pensar, a
cultivarnos y a actuar concientemente.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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Muchas personas apenas salieron vivos de este túnel de fuego ya que la ciudad de Paradise tenía sólo
una carretera. La ciudad se aplanó en las primeras 6 horas. (Foto por Shutterstock)
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El incendio más
destructivo de California
Por Chiung-Huei Liu
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La primera ceremonia del baño de Buda en Chico trajo alegría a muchos sobrevivientes ya
que pudieron re-encontrarse con los voluntarios. Muchos sobrevivientes trajeron de vuelta las
alcancías de bambú que recibieron cuando estuvieron en el DRC después del incendio.
(Foto por Andy Chiang)

‘Paradise’ significa paraíso en inglés. ¡Quien
podría haberse imaginado que un paraíso sería
convertido en cenizas! Eso fue lo que le pasó
a la ciudad de Paradise, a unas 200 millas
noreste de San Francisco en el condado de
Butte. El 8 de noviembre del 2018, el incendio
de Camp Fire fue el incendio más destructivo
en la historia de California. También fue el
más mortal ya que cobró 88 vidas. Paradise
y Concow, otra comunidad cercana más
pequeña, perdieron 95% de sus edificios y
casas en las primeras seis horas. Éste fue uno
de los desastres más costosos del 2018.
Debido a la sequedad, las altas temperaturas
y la velocidad de los vientos, California
viene teniendo incendios forestales más
frecuentemente. Tres de los cinco incendios
más destructivos en la historia del estado
ocurrieron en las últimos tres años. No
alcanzamos a recuperarnos del incendio de
Tubbs en Santa Rosa de octubre del 2017, y de
otro incendio en Shasta el 23 de julio de 2019,
cuando ocurrió el de Camp Fire.
Todo sucedió muy rápido. En 24 horas,
Paradise estaba hecha en cenizas. Nuestros
36 8va EDICIÓN | OCTUBRE 2019

US $4.261.252
suma distribuída

4.880 mantas
ecológicas distribuídas

7.945 familias ayudadas

18.836 individuos
beneﬁciarios

1.740 alcancías de
bambú distribuídos

primeros esfuerzos llegaron el 9 de noviembre. Trajimos 500 frazadas y
empezamos a distribuirlas ya que hacía frío por las noches. Debido a la
intensidad de este incendio, Tzu Chi tomó medidas diferentes. En todas
las previas misiones de alivio, Tzu Chi procesaba cada caso basado en
referencias de la Cruz Roja. Esta vez, bajo la guía del gerente ejecutivo de
Tzu Chi región Noroeste Hsieh Minjhing, Tzu Chi creó su propio sistema de
registración electrónica para poder servir más efectivamente a las personas
necesitadas. En unos días, ya establecidos en el centro de desastre de Chico
(DRC), Tzu Chi recibió solicitudes de pedidos de ayuda de más de 10.000
familias. El 22 de noviembre, la Maestra Cheng Yen urgió a los voluntarios
de Tzu Chi que distribuyeran las tarjetas de débito cuan pronto sea possible.
Todos los voluntarios que participaron en esta distribución de tarjetas
escucharon historias muy vívidas y terroríficas de cómo los sobrevivientes
escaparon del fuego. Historias como la siguiente abundaban. Elena Lui, una
alumna de postgrado de la Universidad de Stanford contó:
“…Mi primer cliente fue Jim, un señor mayor, quien me contó la historia de
su vida mientras llenaba su información en nuestro sistema de registro. Un
nativo de la ciudad Paraíso, Jim creció en el mismo vecindario toda su vida
y cuidó profundamente a sus vecinos. Los vió como sus amigos y familiares.
En un momento dado, se detuvo y me preguntó: “¿Alguna vez has visto un
incendio forestal en persona?” Cuando respondí que no lo había hecho, se
quedó en silencio durante unos minutos, antes de susurrar: “El fuego se
movió tan rápido que era increíble.” Luego dijo algo que nunca olvidaré.
“Ya sabes”, comenzó tembloroso, “he estado teniendo problemas para
dormir. No pude dormir anoche, porque me sentía tan culpable. Porque no
intenté salvar a mis vecinos. Yo ... ni siquiera lo intenté. Se tropezó con las
últimas palabras, enterrando su rostro en sus manos para ocultar su dolor.
Mi corazón se rompió. No pude comprender sus sacrificios y pérdidas. Se
había apresurado a sacar a su esposa discapacitada de su silla de ruedas
y meterla en su coche. No sabía si iban a salir con vida. Había conducido
a través de las llamas, el calor del
fuego palpable cuando la pintura
se derritió de su coche y chamuscó
las puertas. Había escapado y
sobrevivido, pero sus vecinos no.
…No sabía cómo consolar a Jim,
porque sentí que cualquier cosa
que dijera para tratar de aliviar
su dolor resultaría insensible.
En 24 horas, Tzu Chi llegó a la zona de desastre
y empezó a distribuir las mantas ecológicas.
Las únicas palabras que pude
Estas trajeron mucha calidez a los sobrevivientes
descifrar, que dije una y otra vez,
ya que las temperaturas bajaban hasta 3-4
centígrados por las noches. (Foto por Nancy Ku)
fueron: “Hizo lo mejor que pudo.
No fue su culpa. Hizo lo mejor que
www.tzuchi.us
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pudo y eso fue suficiente.” Al final, no pude ayudar a Jim a ver la luz en su
situación, pero me gustaría creer que al escuchar su historia y ofrecerle una
nueva perspectiva, ayudé a disminuir algo de su dolor. Tal vez eso no fue
suficiente, pero pude ver una pequeña chispa de vida en sus ojos, cuando se
dió cuenta de que había salvado vidas esa noche. Él había salvado su propia
vida. Él había salvado a su familia. Y eso fue suficiente para mí, sabiendo que
había hecho mi mejor esfuerzo.”
Las misiones de alivio de desastre de Tzu Chi están divididas en tres
etapas. La primera etapa, la de ayuda inmediata, se terminó el 22 de
diciembre. Ahora hemos entrado en la etapa intermedia y larga de este
desastre. Desde el 11 de enero de este año, voluntarios de la bahía de San

Primera clase de capacitación para aquellas personas interesadas en convertirse como
voluntarios de Tzu Chi. (Foto por Judy Liao)

Francisco y San Jose empezaron a ir a Chico todas las semanas (un trayecto
de 200 millas) para participar en las reuniones de recuperación de largo
plazo. Durante estas reuniones se congregan agencias gubernamentales
federales como la Agencia Federal de Manejo de Emergencia(FEMA
por sus siglas en inglés), estatales y ONGs. Esta es la segunda vez que
Tzu Chi viene profundizando y ampliando su participación en desastres
nacionales. Hasta recientemente, Tzu Chi se había limitado a ayudas de
la etapa inmediata. Bajo la guía de Minjhing Hsieh, Tzu Chi es una de las
siete agencias que provee gestionamiento de casos de desastre. Yo me
comprometí a este proyecto e hice un trabajo intenso por 6 semanas. El
objetivo del gestionamiento de casos de desaastre es ayudar a la víctima
y/o sobreviviente a restaurar su nivel de vida previa al del desastre. Este
proceso es muy difícil para muchas personas ya que perdieron todo, y el
proceso de recuperación y restauración que llevaría 2-5 años, es un camino
estresante con muchos alti-bajos. Muchas personas siguen traumatizadas
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por el incendio y hay personas que siguen teniendo pesadillas. Muchísimos
beneficiarios de la tarjeta débito estaban muy emocionados y agradecidos
a Tzu Chi por el amor que le dimos. Muchísimas personas, despues de
aprender de la historia de Tzu Chi y ver como le levantamos el ánimo
durante la distribución de las tarjetas de débito quisieron convertirse en
voluntarios. Por eso ofrecimos una clase introductoria acerca de Tzu Chi
para voluntarios nuevos el 9 de marzo. El 18 y 19 de mayo, 9 meses después
de ese trágico día en noviembre, tuvimos la ceremonia del Baño de Buda
en Concow y Chico, la primera en esta parte de California. Queríamos
que los afectados sepan que no estaban solos, que Tzu Chi siempre les
acompañarán.

Primera clínica dental y de acupunctura en Magalia, una comunidad pequeña de personas
mayores. Un tercio de este poblado perdió sus casas y el resto no pudo volver a habitar
sus casas por el humo y las cenizas que dejó el incendio. (Foto por Judy Liao)

Debido a nuestro trabajo en comunidades más pequeñas de Concow y
Magalia, que cuenta con menos recursos de todo tipo, nuestra presencia
es muy bien recibida. También es por nuestro trabajo de gestionamiento de
casos de desastre que observamos que había falta de servicios en cuidados
dentales y de acupuntra. Ofrecimos clínicas gratuitas el 20 y 21 de julio.
En todos los eventos que hacemos, el amor de Tzu Chi es correspondido.
Muchos beneficiarions vuelven con sus alcancías de bambú, ellos también
quieren contribuir su granito de arena. Y los pasos de Tzu Chi sigue dejando
huellas en este condado, el condado de Butte.
TZU CHI USA

“La persona compasiva y generosa
con todos los seres lleva la vida más
dichosa.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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Entrega e
inauguración del
complejo religioso San
Andrés de Canoa

Por Boris García y Jenyffer Ruíz
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Después de tres años de reconstrucción, no solo física pero también
mental, moral y emocional, los habitantes del pequeño pueblo de Canoa
tienen un nuevo centro espiritual. Éste les brinda no solo un lugar físico
en el cual reunirse pero también les brinda un espacio de tranquilidad y
ecuanimidad.
Hace tres años, en abril del 2016 los habitantes de la provincia de Manabí
sufrieron un terrenoto de 7.8 grados en la escala de Richter que dejó
varias ciudades bajo escombros y muchos habitantes con el dolor de haber
perdido a sus seres más queridos. El futuro se veía impredecible y obscuro.
¿Cómo continuar adelante? ¿Cómo levantarse cuando la caída a sido tan
profunda? Estas interrogantes eran difíciles de contestar. Sin embargo, al
otro lado del mundo, en Taiwán, la Maestra Cheng Yeng y los voluntarios de
la familia Tzu Chi rápidamente desarrollaban un plan de alivio.
Al llegar a Ecuador, los voluntarios de Tzu Chi recorrieron los lugares
más afectados pasando por un pueblo de pescadores llamado San Andrés
de Canoa. Aquí vieron que la iglesia Católica en la cual vivían tres monjas
había colapsado. Esto les recordó a las monjas que inspiraron a la Maestra
a trabajar por la comunidad. Enseguida comenzaron los planes para la
reconstrucción del complejo espiritual San Andres de Canoa.
Una construcción muy especial
Cuando Boris García se enteró que Tzu Chi necesitaba ayuda con
interpretación y traducción después del terremoto del 2016, simplemente
se presentó y ofreció su ayuda. Después de aprender acerca de Tzu Chi,
se enamoró de los preceptos y la filosofía de la fundación. Le tocó que
había personas que vendrían de tan lejos para ayudar a su país. Siempre
quizo ayudar a su comunidad y devolver algo que la vida le había dado. El
juró que si Tzu Chi vuelve a su ciudad y provincia para dar una mano a sus
compatriotas, siempre les apoyaría. Él cumplió su promesa. A continuación,
el hermano Boris nos cuenta el proceso de la construcción:
Luego de la puesta de la primera piedra para la construcción en marzo
del 2017 y después de varios inconvenientes legales en cuanto a la parte de
contratación de la compañía que en su momento realizaría la obra, se me
consultó para hacerme cargo por medio de mi compañía INGCIPROCONST
S.A. de la construcción. Sabiendo que de esta manera se mantendría
siempre la filosofía de Tzu-Chi, situación que recibí con mucha satisfacción
ya que no solo como voluntario sino que como ecuatoriano esto sería de
mucho orgullo para las personas que estaríamos involucrados.
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El ingeniero Julían sorprendió a su novia cuando le propuso
en la iglesia. Las hermanas de Tzu Chi ayudaron a Julían
con el plan. Fue muy conmovedor para todas las personas
presentes. (Foto por Teresa Huang)

La Hermana Yolanda, una de las 3 Hermanas de la iglesia
de Canoa, ofreció sándwiches y refrescos a los niños que
se quejaban del hambre. (Foto por Teresa Huang)

Por medio de esta obra todos y cada uno de los que estuvimos
involucrados descubrimos lo que el amor por el prójimo puede hacer.
Cada uno de los que llegaban a trabajar en el proyecto lo hacía como a
cualquier otro pero luego de un tiempo descubrían la importancia que esta
construcción tenía para todos. Fue por eso que cada uno puso lo mejor de
sí para terminarla. Las personas que estuvimos al frente vimos el esfuerzo
diario con el que lo trabajadores realizaban cada una de las tareas; como
las señoras de la cocina acudieron voluntariamente al inicio del proyecto
del comedor vegetariano sin esperar nada a cambio, solo con la convicción
de regresar algo al grupo de trabajadores; como descubrir que una vez
que el proyecto fue tomando forma, esto ayudó a cambiar la actitud de la
comunidad.
Se inició realizando una excavación en el terreno donde se implantaría la
infraestructura, con el fin de hacer un cambio de suelo, colocando una cama
de rocas de gran tamaño y material de mejoramiento hidro compactado en
capas hasta alcanzar las densidades requeridas.

www.tzuchi.us
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Luego se inició con la conformación de las bases de los edificios con
armaduras de varillas de diámetros no muy comunes y en configuraciones
que solo servían para esta construcción y se basaban a los diseños
proporcionados por el departamento de construcciones de Tzu Chi. La
mampostería se realizó con bloques estructurales de 40x20x20cm de
10Mpa( para la iglesia) y 7Mpa (para el resto de edificios) de resistencia a la
compresión, lo cual no era común en el mercado para lo cual se enviaron a
fabricar a la ciudad de Guayaquil, a 5 horas de Canoa.
Todo el hormigón utilizado en las fundiciones fue premezclado en plantas
de hormigonado en la ciudad de Manta que queda a 2.5 horas de Canoa,
transportado en camiones mixers y vaciados en in situ con bombas tipo
pluma, de tal forma que se garantizó los tipos de agregados utilizados
para sus preparaciones y las dosificaciones de las mismas, de tal manera
las resistencias resultaban como se tenía planificado e incluso superando
los 280kg/cm2 y 340kg/cm2 de resistencia a la compresión. El 90% de
los materiales fueron fabricados en base a la necesidad del proyecto y
enviados desde otras ciudades del país.
Estamos convencidos de que en el Ecuador no hay otra iglesia con las
características constructivas de la iglesia de Canoa. Así también estamos
convencidos de que esta obra durará los 100 años que la Maestra Cheng
Yen desea que dure. Los materiales que se utilizaron eran de la mejor
calidad. Y cada una de las personas que estuvimos inmersos pusimos el
mejor de los esfuerzos para mantener los más altos estándares de calidad.

Vista aérea del complejo tomada por dron. (Foto por Tzu Chi USA 360)
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Las voluntarias locales, a parte de cocinar comidas sabrosas vegetarianas, también diseñron su
programa para la inauguración, incluyendo el barco de Tzu Chi. (Foto por Teresa Huang)

Durante el transcurso del proyecto un promedio de 60 obreros
obtuvieron trabajo y alrededor de 100 en los últimos meses para concluir
a tiempo. Todos ellos comían gratis. Al principio los trabajadores no se
acostumbraban a la comida vegetariana porque no tenía carne. Pero luego
lo asimilaron porque se dieron cuenta que no había mucha diferencia
en alimentación a lo que consumían con anterioridad de este proyecto.
Estaban muy agradecidos por la comida y a Tzu Chi.
Para nuestra compañía nos llena de orgullo haber sido parte de esta
construcción, sabemos que hemos sido parte del restablecimiento de la fe
de Canoa. Algo que me llena de mucha satisfacción es saber que pusimos
nuestro granito de arena para que las Hermanas tengan un lugar decente
donde vivir.
TZU CHI USA

“El desapego material nos lleva de
la codicia a la satisfacción y de la
satisfacción a la compasión.”
- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen www.tzuchi.us
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Tzu Chi en

acción

07/04/2019 – Mexico-Xochimilco, otra jornada médica, la primera del 2019. (Foto por JP)

13/4/2019 – EE.UU.-Texas, casi dos años después del huracán Harvey, el proceso de
recuperación continua con el programa de CORE en la ciudad de Wharton.
(Foto por Wei-Chen Hsu)
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13/04/2019 – Sierra Leone, entrega de provisiones a un orfanato en Freetown.
(Foto por Tzu Chi USA)

05/2019 – St. Maarten, la celebración anual del baño de Buda

www.tzuchi.us
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16/07/2019 – Argentina, Ituzaingó. Los voluntarios cocinan y ofrecen almuerzos vegetarianos 3
veces por semana a las personas y niños necesitados. (Foto por Roberto Chao)
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03/06/2019 - Guatemala, el Centro Infantil Comunitario de Guatemala en San Agustín fue
fundada más de 10 años atrás por la primera dama de Guatemala. En su transcurso, necesitaba
fondos y Tzu Chi apoyó y terminó con su construcción.
Los voluntarios visitan a este centro cada 3-4 meses. (Foto por Peggy Chiu)

08/03/2019 - República Dominicana, Tzu Chi cumple 20 años en Santo Domingo. Al culminar la
celebración, las personas inspiradas se llevaron una alcancía de bambú. (Foto por Tzu Chi USA)
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09/06/2019 – EE.UU.-Missouri, después de tornados, St. Louis ha sido afectado por
inundaciones. El rio Mississippi llegó a niveles récords este año (4 veces desde 2013) y también
en términos de duración. (Foto por P. Huang)

15/06/2019 – EE.UU.-Texas, Nataly, hija de refugiados salvadoreños recibió una beca de Tzu
Chi para su primer año de la universidad. La familia ha enfrentado muchas diﬁcultades y
desafíos todos estos años, pero unidos con amor siguen adelante. (Foto por Jong Wu)

02/06/2019 - EE.UU.-Ohio, la destrucción que dejó un huracán en Dayton. Este fue uno de
muchos que azotó la zona a ﬁnes de mayo. Muchos voluntarios oyeron la sirena de emergencia
y tuvieron que esconderse en el sótano. Ya al atardecer, empezaron a indagar como poder
ayudar y colaborar con otras agencias de emergencia. (Foto por Hsiu-Ting Hsu)
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DIRECTORIO DE TZU CHI
EN LAS AMÉRICAS

ARGENTINA

CHILE

Tel: 54-11-49881634
tzuchiarg@gmail.com
Colpayo 458, Cap. Fed.,
Buenos Aires, Argentina

Tel: 56-2-22114704
tzuchichile@groups.live.com
Hermanos Cabot
6740 Dpto171,
Santiago, Chile

Buenos Aires

BOLIVIA

Santa Cruz

Tel: 591-3-3432284
mamisanho@hotmail.com
Av. Cristobal De
Mendoza No.1265
Santa Cruz, Bolivia

BRASIL

São Paulo

Tel: 55-11-55394091
Rua Correia Dias, 516
Paraíso, São Paulo, SP,
Brasil, CEP 04104-001

Rio De Janeiro

Tel: +55 (21) 25739005
tzuchirio@bol.com.br
Rua Gerson Ferreira
160 Ramos
Rio de Janeiro, Brasil

CANADÁ
Vancouver

Tel: 1-604-2667699
www.tzuchi.ca
8850 Osler Street
Vancouver, BC V6P 4G2
(Además hay oﬁcinas
en Toronto, Ottawa,
Montreal, Calgary y
Edmonton. Por favor
visites a www.tzuchi.
ca/contact-us)

Santiago

Chillán

Tel: 56-42-221788
taiwanltda@yahoo.
com.tw
5 DE Abril 535
Chillán, Chile

COSTA RICA
San Jose

Tel: 506-88-289801
dianacr@kimo.com
Apdo. 655-2150
Moravia, San Jose,
Costa Rica

EL SALVADOR
San Salvador

Tel: 503-7-7293905

Región Noreste

GUATEMALA

Región del MedioAtlántico

Tel: 502-2-2327648
fchinstar yahoo.com.tw
16 Calle, 6-18, Zona 1
Cd. de Guatemala,
Guatemala

Tel: 1-718-888-0866
137-77 Northern Blvd.
Flushing, NY 11354

Cd. de Guatemala

Tel: 1-973-857-8666
150 Commerce Road
Cedar Grove, NJ 07009

HONDURAS

Región del

MÉXICO

Washington DC
Tel: 1-703-707-8606
1516 Moorings Dr.
Reston, VA 20190

albertojacoin@hotmail.com

PARAGUAY
Asunción

Tel: 595-21-333818
4686 Guanes, C/Dr.
Nestor Esculies y Felix
Bogado
Barrio Lambare,
Asuncion, Paraguay

Región Sur

Tel: 1-713-270-9988
6200 Corporate Dr.
Houston, TX 77036

Región Central

Tel: 1-972-680-8869
534 W. Belt Line Rd.
Richardson, TX 75080

Ciudad del Este

Tel: 595-61-512506
Edificio Globo No.17
C.D.E., Paraguay

Región del Medio-

ESTADOS UNIDOS Oeste
(Hay oficinas, escuelas,
clínicas y librerías en
28 estados. Por favor
visites a www.tzuchi.
us/offices/)

Región Oeste

Tel: 1-909-447-7799
1100 S. Valley Center Ave.
San Dimas, CA 91773

Región Noroeste

Tel: 1-408-457-6969
2355 Oakland Road
San Jose, CA 95131

REPÚBLICA
DOMINICANA

Tel: 1-630-963-6601
1430 Plainfield Rd.
Darien, IL 60561

Santo Domingo

Tel: 1-809-5300972
Av. Romulo
Betancourt No. 952
Plaza J.M. Mirador
Norte, Santo
Domingo, Rep. Dom.

Región de las Islas
del Pacífico
Tel: 1-808-737-8885
1238 Wilhelmina Rise
Honolulu, HI 96816

Clínicas Médicas De
Tzu Chi
Tel: 1-626-636-8700
1008 S. Garfield Ave.
Alhambra, CA 91801

jabcch@hotmail.com

ST. MAARTEN

Tel: 1-721-5863019
sxm_tzuchi2005@
yahoo.com
#18 LB Scott Rd. Cul
De Sac St. Maarten,
W.I., Netherlands
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QUIERO SER UN VOLUNTARIO,
¡QUIERO MARCAR UNA
DIFERENCIA EN LAS VIDAS DE
LOS OTROS!
Nombre:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
¿Que tipo de actividades de voluntariado le interesa?

Por favor, llame a su oficina Tzu Chi local.

✁

¡QUIERO DONAR PARA
MARCAR UNA DIFERENCIA!
Nombre:
Domicilio:
Teléfono:
Correo electrónico:
Por favor, llame a su oficina Tzu Chi local.
Si prefiere hacer una donación con tarjetas de crédito en los EE.UU., por
favor llame directamente a 1.888.9TZUCHI (1.888.989.8244) o en la red,
visite a nuestro sitio www.tzuchi.us
Lea esta edición en la red www.tzuchi.us/es/journal y escríbanos al
journal@tzuchi.us para compartir sus historias de Tzu Chi.
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Una breve historia
de Tzu Chi

A

ctualmente la Fundación está presente en
52 países, con más de 500 oficinas en el
mundo. Tiene aproximadamente 10 millones
de miembros y casi 2 millones de voluntarios,
y 92 países han recibido la ayuda de Tzu Chi.
En Latinoamérica, Tzu Chi tiene oficinas en
Méjico, Guatemala, El Salvador, Honduras,
República Dominicana, Haití, San Martín,
Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y Brasil. En
Estados Unidos, Tzu Chi está dividido en nueve
regiones y cuenta con más de 80 localidades
por todo el país.
Durante tiempos de desastres, Tzu Chi
ha proveído tarjetas de débito, comidas
calientes, provisiones de emergencia, toldos,
etc. directamente a los necesitados en
catástrofes como los huracanes George y
Mitch, el ataque de 9/11, el huracán Katrina,
las inundaciones de Bolivia, los terremotos de
Haití y Chile, el huracán Sandy, y mucho más.
En estos años recientes, la comunidad global
ha aumentado su reconocimiento al trabajo
caritativo de Tzu Chi. Por ende, Tzu Chi recibió
un estatus consultivo especial del Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas
en 2010 y honrado como un defensor del
cambio de la Casa Blanca en 2013. La Maestra
fue presentada con el premio FDR al Servicio
Público Distinguido del Instituto de Roosevelt,
nombrada como una de las 100 personas con
más influencia por la revista TIME en 2011, y
honrada con el Rotary International Award of
Honor en 2014.

ESPARCIR LAS SEMILLAS DEL AMOR
www.tzuchi.us
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“Para terminar con las catástrofes del
mundo, debemos hacer conciencia y
mejorar la mente humana.”
-- Maestra de Dharma Cheng Yen --
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