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¡El nuevo sitio web 
de La revista Tzu Chi en 

Español ya está aquí!

 Descubra más detalles de las historias personales 
de los beneficiarios, las experiencias de los voluntarios, 
las enseñanzas de la Venerable Maestra Cheng Yen, los 
beneficios de una dieta vegetariana y más en journal.
tzuchi.us/es. 
 Además, por solo USD$20,00 al año, usted puede 
obtener una suscripción impresa a la revista Tzu Chi en 
Español y recibir trimestralmente en su correo, cuatro 
magníficas “ediciones brillantes” para agregar a su bib-
lioteca y compartir con su familia y amigos en los años 
venideros.
 Obtenga información detallada sobre problemas 
humanitarios contemporáneos y sobre la filosofía de 
Tzu Chi y sus voluntarios directamente a 
la puerta de su casa, por un equivalente 
a USD$5,00 cada tres meses. Lo invita-
mos de todo corazón por apoyarnos y 
suscribirse a la versión impresa.

TZU CHI USA

Por favor tenga en cuenta que esto no es una donación. 
Nuestra tarifa de suscripción cubre el costo de impresión, 
manejo y envío. 
Las renovaciones de suscripción son automáticas y se ac-
tivan el mismo día cada año. Para detener cargos adiciona-
les puede cancelar su suscripción en cualquier momento, 
enviando un correo electrónico a journal@tzuchi.us
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¡Esta primavera, lo invitamos a caminar con 
Tzu Chi USA por un propósito! Nos vamos a reunir,
 cumpliendo con los protocolos de bioseguridad,

para llevar a cabo una caminata de 5 Km. 
Queremos generar conciencia y recaudar fondos

para nuestra misión de medicina y educación.

Nuestra misión médica tiene como objetivo ampliar el servicio médico 
integral a personas sin acceso a un seguro de salud o cobertura limitada, 
a la vez nuestra misión educativa impulsará nuestro plan de estudio de 
educación del carácter y programas educativos para niños y adultos. Su 

generosidad será de gran ayuda.

Regístrese como individuo, únase a un 
equipo o cree su propio equipo,
¡y comience a recaudar fondos hoy!

Oficina Nacional de Tzu Chi USA
1100 S. Valley Center Ave 

San Dimas, CA 91773

tzuchi.us/es/walkathon

Patrocinadores:

S t a f f  o f



Ayudarnos a cultivar el amor es uno de los principales propósitos 
de Tzu Chi. El amor y la compasión nos liberan del egoísmo y 

dan paso a la pureza y la verdadera felicidad, que está en compartir. 
Esa generosidad se expresa en las acciones de nuestros voluntarios.
 Por ello, en esta 13.ª edición de la revista Tzu Chi en español 
compartiremos algunos testimonios de solidaridad, como la ayuda 
humanitaria entregada a los damnificados por inundaciones en 
México; y también en Estados Unidos, donde se atendieron a familias 
afectadas por incendios en California, y por tornados en otros 
estados. Asimismo, conoceremos la historia de una migrante en 
Nueva York, quien, tras un accidente, lucha por volver a caminar con 
la ayuda de la fundación.
 Las enseñanzas de la Venerable Maestra Cheng Yen también 
nos piden crear una sociedad armoniosa con cada ser sintiente. 
Pero no todos han entendido ese compromiso con la vida y hoy 
nos encontramos en una encrucijada por salvar a la Tierra de la 
destrucción. Para lograrlo, Tzu Chi —como participante de la Cumbre 
para el Cambio Climático de las Naciones Unidas (COP 26)— impulsó 
la alimentación vegana como la alternativa más viable para reducir la 
contaminación.
 Aunque esta propuesta aún no se ha adoptado como una política 
común, en Tzu Chi estamos convencidos de que las pequeñas acciones 
pueden ser la clave para generar el gran cambio en el mundo. De  
ahí que también incluimos once prácticas ecológicas a favor del 
planeta.   

MENSAJE DE LA EDITORA

Maribel Suárez
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Trabajar para crear 
bendiciones para el mundo
Enseñanzas de la Maestra Cheng Yen
Traducido y compilado al inglés por el equipo de Dharma As Water 
Traducido al español por Carolina Saheli
 

El tiempo pasa continuamente fuera de nuestra conciencia. 
Cuando se les pregunta cuántos segundos hay en el día, aquellos 

que escuchan mis enseñanzas pueden responder rápidamente: 
86.400. Lo sé porque he contado cada segundo y minuto.
 Mientras bajaba las escaleras, justo ahora, cada paso me llevó un 
segundo y medio. Después de dar un paso, tomé cuidadosamente el 
siguiente, y este también tomó otro segundo y medio. El tiempo es el 
número que realmente importa en la vida. Debemos de contar cada 
segundo y apreciar cada momento, en lugar de estar en desacuerdo 
con las ganancias y el interés propio.
 Se tarda un segundo para exhalar y otro segundo en inhalar. 
Nuestras respiraciones tienen lugar entre los segundos, al igual que 
nuestros latidos del corazón. Este continuo de vida es importante, 
pero siempre les he recordado que tomen inventario de su vida para 
evaluar su valor para el mundo.
 Siempre debemos ser conscientes. Contemplemos si hemos 
beneficiado a otros, ¿o hemos dejado pasar el día en vano siendo 
inconscientes? El valor más importante en nuestras vidas es tener la 
fuerza para dar. No importa cuánta fuerza tengamos; lo que es más 
importante es que poseemos la intención de preocuparnos por el 
mundo.
 En una escala más pequeña, debemos hacer todo lo posible por 
nuestra familia y tener una carrera adecuada. Independientemente 
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de nuestra carrera, también tenemos que retribuir a la sociedad. De 
esta manera, el dinero que ganamos se vuelve más valioso. A medida 
de que nos beneficiamos de este mundo, debemos de ser conscientes 
de devolver a este mundo. Lo que creamos son bendiciones.
 Somos capaces de ganar dinero trabajando duro porque 
plantamos condiciones bendecidas en nuestras vidas pasadas. En 
esta vida nos encontramos con las condiciones adecuadas; elegimos 
la carrera correcta e hicimos dinero. Este es el resultado de la 
alineación del tiempo con la fortuna y el destino. Por lo tanto, estas 
son condiciones que son el resultado de bendiciones acumuladas en 
el pasado.
 El tipo de árbol que plantamos en el pasado llevará semillas de 
su tipo en consecuencia. Por lo tanto, “el tiempo y el destino son las 
causas y condiciones” que ayudan a las semillas a crecer. Debemos 
sembrar rápidamente las “semillas causales” mientras esta tierra está 
repleta de luz solar, agua y tierra. Las causas y condiciones benditas 
llegarán a buen término, y debemos sembrar diligentemente las 
semillas de la bondad y beneficiar al mundo a tiempo. Aquí es donde 
encontraremos el valor de la vida.
  
Fundadora de Fundación Budista Tzu Chi 
Shih Cheng Yen  

Compilado de las enseñanzas de la  
Maestra Cheng Yen en la Ceremonia de 
Certificación y Bendición de Fin de Año 
para la Región Norte de Taiwán, el 3 de 
diciembre de 2021.

5journal.tzuchi.us/es



Tzu Chi brinda ayuda a 
sobrevivientes de tornados

Una serie de tornados dejó 70 personas  
fallecidas, la desaparición de otras, miles de 

familias sin hogar y desolación en seis  
estados del medio oeste de EE.UU.

Por María Pacheco Valles

La noche del 10 de diciembre será recordada como una de las más 
oscuras y devastadoras para los habitantes de Arkansas, Illinois, 

Missouri, Mississippi, Tennessee y Kentucky, siendo este uno de los 
estados más afectados por los tornados que fueron clasificados por el 

PORTADA
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Servicio Nacional Meteorológico (National Weather Service), como 
los más fuertes registrados históricamente en Estados Unidos. Los 
vientos alcanzados superaron los 450 kilómetros por hora, derribaron 
casas y edificios dejando a muchos atrapados entre los escombros. Y 
convirtiendo poblaciones enteras en zonas de desastre.
 Desde la Fundación Budista Tzu Chi no se dudó en brindar la  
ayuda necesaria en los lugares más golpeados por este evento 
meteorológico. Con la intención de hacer el mejor voluntariado 
posible, los encargados de las oficinas del Medio Oeste participaron 
en una video conferencia con la Venerable Maestra Cheng Yen  
—fundadora de Tzu Chi— quien compartió con todos su preocupación 
por la difícil situación en la que se encontraban los sobrevivientes de 
este evento y extendió una invitación a todos los que pudieran ayudar, 
para que se convirtieran en instrumentos de amor y solidaridad para 
todas estas familias.

7journal.tzuchi.us/es

Ciudades enteras, como 
Mayfield quedaron destruidas 
como consecuencia de los 
fuertes vientos producidos por 
los tornados. Foto/Yue Ma
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◎	Respuesta inmediata por parte de los voluntarios de 
 Tzu Chi 

 Ante la devastación causada en estas poblaciones, los voluntarios 
de Tzu Chi empezaron a trabajar inmediatamente y a organizar las 
distribuciones. Los integrantes de las oficinas que operan en el Medio 
Oeste fueron los primeros en viajar hasta las ciudades que registraron 
mayores daños, a pesar que la mayoría de las carreteras estaban 
bloqueadas con árboles caídos, tendido eléctrico y restos de vehículos, 
pudieron llevar ayuda, luz y esperanza a todos los sobrevivientes.
  Un equipo de evaluación de desastres de Tzu Chi viajó hasta 
Mayfield, Kentucky, el 16 de diciembre, el objetivo de los voluntarios era 
conocer de primera mano la situación de estas poblaciones, hablar con 
sobrevivientes y obtener información por parte de las autoridades para 
así planificar las distribuciones necesarias. La población de Mayfield es 
de aproximadamente 10 mil habitantes y más del 20% de la ciudad fue 
convertida en escombros.    

  “Necesitamos que las personas de buena voluntad se 
unan en estas situaciones, para así aliviar el sufrimiento en 
el mundo. Todos los que pueden deberían ayudar en este 
desastre. Y los que no fueron afectados deben apreciar sus 
bendiciones”, expreso la Maestra Cheng Yen. 

Devastación es la palabra que mejor describe la situación en la que quedaron comunidades 
enteras del Medio Oeste. Foto/Yue Ma

PORTADA
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 El 20 de diciembre se decidió que la distribución se hiciera en el 
Complejo Deportivo de Mayfield durante el 22 y 23 de diciembre. 
El objetivo principal fue brindar un poco de esperanza en vísperas  
de Navidad. 
  Mientras el equipo de voluntarios que viajó a las ciudades 
afectadas seguía en reuniones y evaluando los daños, en Chicago 
un grupo de integrantes de la Oficina del Medio Oeste de Tzu Chi, 
empacaban 1500 mantas ecológicas, 2500 bufandas, gorros para 

Muchos de los habitantes perdieron sus casas, 
sus carros y también sus trabajos y USD$1,000 

serán de mucha ayuda para ellos. 
Kathy O’Nan. 

Alcaldesa de Mayfield

Voluntarios de Tzu Chi viajaron desde distintas partes de EE. UU. para así ayudar durante 
los días previos a la Navidad. Foto/Yue Ma

 Allí una fábrica de velas colapsó y sus trabajadores quedaron 
atrapados durante horas, nueve del ellos perdieron sus vidas y muchos 
otros resultaron heridos además de un trauma psicológico producto de 
esta tragedia. 
      Los voluntarios de Tzu Chi se reunieron con integrantes de la 
Cruz Roja y con Kathy O’Nan, alcaldesa de Mayfield, durante este 
encuentro decidieron hacer una distribución financiera de emergencia, 
de alimentos y suministros a los sobrevivientes. Con lágrimas en sus ojos 
la alcaldesa agradeció la disposición y ayuda ofrecida por la fundación 
budista. “Cuando me dijeron el monto que Tzu Chi donaría a los 
damnificados quedé sorprendida, y agradecida por tanta solidaridad en 
este momento.
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 Durante la gran distribución de Mayfield acudieron miles de 
damnificados que volvieron a creer en la esperanza y la solidaridad, 
cuando recibieron los paquetes de ayuda de Tzu Chi y el dinero que 
podrían utilizar para iniciar con sus vidas después de la tragedia. 

Agradecemos a Tzu Chi y a la Maestra Cheng Yen, 
por ayudar a las familias sobrevivientes, sin esperar 
nada a cambio, Kentucky es nuestro hogar, nuestra 

universidad, ustedes quedan en el 
corazón de Bowling Green. 

Todd Alcott
 Alcalde de Bowling Green

invierno, guantes, cepillos y pasta dental, linternas, gel antibacterial, 
mascarillas e incluso libros infantiles, todos estos artículos fueron 
enviados inmediatamente hasta los lugares antes señalados. También 
desde Nueva Jersey, voluntarios de Tzu Chi enviaron 800 bufandas 
ecológicas hechas con botellas de plástico recicladas. 
  El trabajo de los voluntarios nunca cesó durante los días previos 
a la entrega de donaciones. En San Luis, Missouri, durante el 16 y 17 
de diciembre, los integrantes de Tzu Chi distribuyeron paquetes de 
ayuda en Defiance y Hayti, ambas ciudades registraron grandes daños 
como producto de los vientos del tornado. 
 Otra de las poblaciones visitadas por Tzu Chi fue Bowling Green, 
en Kentucky, los representantes de la fundación llegaron el 21 de 
diciembre, y planificaron continuar con la distribución el 24 de 
diciembre. En víspera de navidad, los voluntarios entregaron todas 
las ayudas y también demostraron que cuando se trabaja en equipo es 
mucho más fácil superar las adversidades, los miedos y el egoísmo. 
  Ese mismo día Todd Alcott, alcalde de Bowling Green hizo 
entrega de las llaves de la ciudad a los representantes de Tzu Chi, 
como muestra de agradecimiento por toda la ayuda recibida.

PORTADA
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  Algunos residentes se enteraron del operativo de Tzu Chi, en 
Mayfield, a través de las redes sociales y no dudaron en presentarse 
al lugar y empezar a trabajar. Betty Hunter fue una de las once 
personas que —sin pertenecer a la fundación— colaboró durante los 
días en los que se desarrolló el operativo de asistencia. “Creo que una 
de las misiones en mi vida es ayudar a otros que estén pasando por 
experiencias dolorosas”, afirmó Betty, quien al ver el funcionamiento 
de la organización, la capacidad de respuesta ante situaciones de 
desastre y la armonía que reina entre los voluntarios manifestó su 
deseo de ser parte del voluntariado de Tzu Chi.     

Voluntarios de Tzu 
Chi trabajando 
conjuntamente con 
los voluntarios locales, 
quienes decidieron 
ayudar. Foto/Yue Ma

 Jimmy Itmley había perdido la esperanza de conseguir ayuda. 
Durante algunos días visitó distintos lugares, pero en ninguno le 
brindaron lo que necesitaba. “Lo único que no perdí fue mi carro, 
pero mis otras pertenencias desaparecieron. Nadie me había ayudado 
hasta que llegué aquí”, contó Itmley después de recibir USD $1,000 
en una tarjeta de débito prepagada y una Alcancía de Bambú en la que 
depositó un poco de efectivo.

◎	A pesar del terror, la esperanza prevalece  
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Son muy buenos, 
realmente estoy 

agradecido con ustedes, 
además entienden por lo 

que estoy pasando.  
Jimmy Itmley
Beneficiario Después de recibir la donación, Jimmy 

depositó dinero en su Alcancía de Bambú. 
Foto/Yue Ma

 Fueron cientos de personas las que acudieron durante el 23 y 24 
de diciembre al centro de ayuda de Tzu Chi en Mayfield, las historias 
de cada uno representaba el terror vivido, pero también mostraban su 
resiliencia. Una de las familias que los voluntarios de Tzu Chi ayudaron 
fueron los Burguess, quienes quedaron sin hogar después de la noche 
del 10 de diciembre. Rodney Burguess contó que su casa fue impactada 
directamente por el tornado. 
  “Pude salir de mi casa y conduje algunos kilómetros tratando de 
alejarme del tornado, pero lo vi, vi como se dirigía de frente a la casa que 
construí. Fue desgarrador verlo. Fue horrible”, recordó Rodney, quien 
recibió a los voluntarios de de Tzu Chi en un terreno lleno de escombros, 
el lugar donde había estado su único hogar. 
  Por su parte Bessie —esposa de Rodney— contó que solo tenían 
dos años viviendo en la casa que Rodney construyó y en la que habían 
invertido todo su dinero, sus ahorros. Ahora no contaban con nada 
material, con ningún techo sobre sus cabezas. “Hace algunos años la 
casa donde vivíamos se incendió, esa fue la razón por lo que mi esposo 
decidió hacer la vivienda que ahora el tornado hizo pedazos. Todo 
nuestro corazón, alma y dinero se fue en ese hogar que ahora no existe”, 
dijo Bessie mientras trataba de que su voz no se quebrara. 
  También agregó que las tragedias por lo menos muestra que aún 
existen buenas personas, como los voluntarios de Tzu Chi. Para Steven 
Nelson, voluntario de la Cruz Roja y que ha colaborado con Tzu Chi, el 
trabajo que hace la fundación es realmente necesario. “Todos los que 
han venido se han ido con sus tarjetas de débito prepagadas y con la 
esperanza renovada”, compartió Nelson.

PORTADA
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 Para Philip Chu, su motivación principal de emprender el viaje fue 
ver la compasión y el espíritu de solidaridad de Tzu Chi. Vale destacar 
que en total 445 familias recibieron ayuda durante estos operativos 
organizados por Tzu Chi.

Muchas personas perdieron sus hogares, lo 
perdieron todo y algunos incluso perdieron a su 
amada familia… Tzu Chi puede brindar asistencia 

rápida y oportuna… lo que puede ayudarlos a 
reconstruir sus vidas. 

Philip Chu 
Voluntario de Tzu Chi

  Fueron largas jornadas, días en los que nadie paró de trabajar, 
momentos en los que todos los que pudieron colaboraron para que 
los afectados por los tornados sintieran que no estaban solos y que 
comenzar de nuevo era una posibilidad. La solidaridad de los voluntarios 
de Tzu Chi fue inspiración para muchos, como Philip Chu y Wei Hon 
Yap, quienes al enterarse de las distribuciones manejaron durante nueve 
horas desde Detroit, Michigan, para ofrecer su ayuda en los operativos.

Los voluntarios de Tzu Chi consolaron a los sobrevivientes. Foto/Yue Ma
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Linda Panameño 
recupera la esperanza 
después de la tragedia

Linda Panameño, inmigrante salvadoreña, es una de las 
sobrevivientes del colapso del edificio donde funcionaba Mayfield 

Consumer Products, una fábrica de velas ubicada en Mayfield, 
Kentucky. En este accidente nueve trabajadores murieron y otros 
cientos —entre ellos Linda— resultaron heridos. Meses después de 
este suceso Panameño sigue sin poder dormir y aún se acostumbra a 
vivir en una ciudad destruida. 

Linda Panameño es una de las sobrevivientes del 
tornado que azotó Mayfield, Kentucky y una de las 
personas que recibió ayuda por parte de Tzu Chi.

Por María Pacheco Valles

PORTADA
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 Para Linda sigue siendo difícil recordar lo sucedido aquella terrible 
noche, cuando —cumpliendo con su trabajo— las alarmas de la ciudad 
empezaron a sonar advirtiendo la inminente llegada de un tornado. 
Desde hace varios días los habitantes de esta población sabían de la 
posibilidad de que este fenómeno meteorológico tocara tierra. Sin 
embargo, nadie podría haber imaginado todo el daño que causaría. 
“Preguntamos si podíamos irnos, pero dijeron que no. Que no iba a 
pasar nada, que seguro era una lluvia y ya”, dijo Linda al referirse sobre 
la actitud de los supervisores que estaban esa noche en la fábrica. “Por 
eso volvimos a nuestros puestos”. 
 Pero la pesadilla empezó a las 8:50 de la noche. “A esa hora se 
escuchaba el viento rugiendo, la tormenta era ruidosa, espantosa. 
Todos estábamos despavoridos. Miraba a mis compañeros y en sus 
rostros había mucho miedo. De repente las luces se apagaron y los 
celulares dejaron de servir y fue en ese momento cuando escuché 
un ruido horrible que no sé cómo describir, pero lo peor fue cuando 
el edificio completo empezó a moverse. No sabíamos lo que pasaba, 
corrimos para tratar de salvarnos. Pero algo cayó encima de nosotros 
y ya no pude moverme”, contó Linda. 
 Linda estuvo atrapada entre los escombros, escuchando los gritos 
de sus compañeros, y sin poder respirar normalmente durante cuatro 
horas hasta que un grupo de policías llegaron al lugar y movieron los 
escombros para ayudarla. Ya sentada sobre el suelo mojado, Linda no 
podía creer lo que vio con sus ojos. Lo que antes tenía la estampa de un 
pueblo agrícola, tranquilo y bonito, ahora era la postal de una ciudad en 
guerra. “Parecía que habían lanzado una bomba. Era una destrucción 
total”, son las palabras que usó Linda para describir el momento justo 
en el que se enfrenta con la realidad. 
 “Mi brazo estaba muy adolorido e hinchado. Pero yo no pensaba 
en eso, yo solo quería irme a mi casa, quería entrar a la planta y buscar 
las llaves de mi carro. Obviamente estaba pensando incoherencias, 
pero mi carro quedó inservible. Destrozado. Me senté en el suelo a 
esperar, esperar sin saber qué”, comentó Linda. 
 Varias patrullas de la policía estaban en la zona del desastre, pero 
no podían movilizar a los heridos, porque las carreteras estaban llenas 
de escombros grandes que no podían mover. Sin embargo, cuando 
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 Los días que siguieron después del accidente fueron particular-
mente difíciles para Linda, quien se enfrentó a la incertidumbre de 
vivir en un lugar destruido, y a quien los recuerdos no dejaban dormir. 
Además, para Linda su situación económica era preocupante, aún no 
estaba trabajando y no podía movilizarse porque su vehículo quedó 
totalmente dañado.

◎ La esperanza volvió a su vida

Kentucky fue uno de los estados que sufrió mayor destrucción después que varios 
tornados tocaran tierra el pasado 10 de diciembre de 2021. Foto/Yue Ma

rescataron a dos personas más de entre los escombros decidieron 
llevarlos —junto con Linda— al hospital.
 Linda contó que al llegar no fue atendida, pues habían muchas 
más personas heridas, con heridas más graves que las suyas. “Esperé 
bastante tiempo, pero luego me revisaron y me dieron unos calmantes. 
Sólo quería irme a mi casa”. 
 Ese era su único deseo, estar en su lugar seguro. Pero no había 
manera de llegar hasta su vivienda porque todas las calles seguían 
cerradas, los carros no podían transitar. Pero Linda vistiendo sólo una 
bata de hospital, una manta y descalza, salió del hospital y empezó a 
caminar bajo la lluvia. Caminaba sin rumbo fijo, era incapaz de ubicarse 
pues la ciudad que Linda conocía ya no existía —en cambio— ella 
caminaba por una zona de completa destrucción. 
 “Tengo lagunas mentales, llegué a mi casa. Aún no sé cómo la abrí, 
pero cuando al fin pude estar en mi hogar fue cuando caí en cuenta de 
todo lo que había pasado. La adrenalina empezó a bajar, todo mi cuerpo 
dolía. Y mi mente no paraba de repasar cada episodio de lo que había 
vivido. Fue duro, han sido meses bastantes duros”, comentó Linda.
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 Pero trece días después de lo ocurrido, Linda recibió una llamada 
que le devolvería la esperanza. Una amiga de su iglesia, le dijo que en 
el Complejo de Deportes de Mayfield una fundación budista estaba 
ayudando a los damnificados por el tornado. “Yo no creía que me 
fueran a ayudar, pero realmente si lo necesitaba. Como no tengo carro 
otra amiga vino a buscarme y fuimos hasta el lugar”, comentó Linda.
 Agregó que apenas caminó y entró pudo sentir calor humano, 
atención, pero sobre todo comprensión.  Allí Linda Panameño conoció a 
algunos de los voluntarios de Tzu Chi que se movilizaron hasta Mayfield 
para brindar ayuda. “Escucharon toda mi historia, me consolaron. Aún 
recuerdo la ternura con la que me hablaban y la empatía que mostraron, 
no sólo conmigo, sino con todos los que estábamos allí”, dijo Linda al 
referirse al operativo hecho por Tzu Chi. 
 También resaltó la atmósfera de esperanza y de solidaridad que 
pudo sentir durante el operativo de Tzu Chi. “No era nada más ayuda 
económica la que estaban ofreciendo, sino sus sonrisas, sus abrazos”, 
comentó en tono de agradecimiento esta sobreviviente. 
 “Pudieron ayudarme con una tarjeta de USD$1,000 que ya usé para 
pagar la inicial de mi carro. También me dieron unas mantas calentitas 
que me han sido de mucha ayuda ahora con el frío del invierno. Pero 
más allá de la ayuda económica, vale el apoyo moral, el calor humano. 
Eso no tiene precio”, compartió esta sobreviviente quien también 
resaltó que Tzu Chi es una fundación que ayuda a todos por igual y que 
ella siempre estará agradecida por este acto de solidaridad.
 De la misma manera Linda Panameño aseguró que le hablaría a 
más personas sobre la labor de la fundación budista, pues para ella el 
trabajo de Tzu Chi es un ejemplo de amor y voluntad. 
 “Sólo le pido a Dios que 
los bendiga a todos, para que 
puedan seguir llevando luz a 
personas como yo, que tanto 
lo necesitamos”, aseguró Linda 
Panameño, una mujer que sigue 
recuperándose, pero que jamás 
se dará por vencida.

PORTADA
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Nancy Tituaña, inmigrante ecuatoriana, 
ha demostrado que frente a las adversidades, 

siempre existe la esperanza
Por María Pacheco Valles

Resiliencia se ha convertido en una palabra que escuchamos a 
menudo y que ha pasado a formar parte de nuestro vocabulario 

básico. Si buscamos su definición, el Diccionario de la Real Academia 
Española lo define como: “capacidad de adaptación de un ser vivo 
frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos”. La 
definición de resiliencia podría ser representada por muchas personas 
que a pesar de las circunstancias adversas luchan para seguir adelante. 
Un claro ejemplo es Nancy Tituaña.

Una vida marcada por 
la resiliencia

Nancy Tituaña, voluntaria de la 
Brigada de Esperanza NY quien 
colaboraba con Tzu Chi NY, fue 
víctima de un accidente mientras 
hacía trabajo voluntario. Foto/
voluntarios de Tzu Chi NY

ENTREVISTA
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 Un paso, luego otro. Lentamente Nancy se acerca hasta la entrada 
de su apartamento, apoya su cuerpo en unas muletas que se han 
convertido en una extensión de su cuerpo durante los últimos meses. 
Abre la puerta y con su sonrisa ilumina todo el lugar, recibe en su 
hogar a los voluntarios de Tzu Chi NY, quienes mes a mes la visitan 
para brindarle apoyo, entregarle alimentos y una tarjeta de débito 
prepagada. Su fuerza, su bondad y su alegría son motivo de admiración 
para todo aquel que la conoce.

 La vida de Nancy ha estado marcada por momentos difíciles. A sus 
12 años —cuando aún vivía en Ecuador— quedó embarazada después 
de un encuentro forzoso. Sin embargo, decidió dar a luz a su hija. “Ella 
no tenía la culpa de lo que había pasado. Era una bebé inocente, por 
eso decidí tenerla”, comenta Nancy. Ahora su hija está casada y tiene 
dos hijos, dos pequeños que llenan de amor y alegría la vida de Nancy.
  Emigró a Estados Unidos, experimentando todos los retos que 
se presentan cuando se decide empezar desde cero en un lugar 
desconocido. Pero su actitud la impulsó a convertir Nueva York en su 
nuevo hogar. Nancy se contagió de coronavirus y por lo tanto cumplió 
con la cuarentena, fue durante esas semanas cuando vivió en carne 
propia la dificultad de conseguir alimentos e insumos cuando se está 
enfermo. Nancy conoció a la Jueza Carmen Velásquez, fundadora de 
Brigada de Esperanza NY. La jueza nombró a Nancy coordinadora de 
la asociación sin fines de lucro que brinda ayuda a inmigrantes latinos 
en la ciudad de Nueva York. Personas —que al igual que Nancy— han 
dejado sus países en busca de un mejor futuro. Desde entonces Nancy 
ha participado como coordinadora de la Brigada de Esperanza en 
varios de estos eventos donde con su voz, empatía y alegría entregó 
ayuda a personas de bajos recursos.

Algunas personas se sorprenden cuando me ven 
sonriendo. Me preguntan cómo puedo sonreír 

en esta situación y solo les digo, 
¿por qué no sonreiría 

Nancy Tituaña

◎ Una mujer que no guarda rencor
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◎ Dos fundaciones que colaboran en favor de los 
 más necesitados

◎ El renacer de Nancy Tituaña

 La Brigada de Esperanza NY es una de las organizaciones 
aliadas de Tzu Chi, ambas han trabajado conjuntamente en distintas 
oportunidades. El primer evento que organizaron tuvo lugar el 23 
de mayo de 2020 en Queens. Durante ese día los voluntarios de 
ambas fundaciones repartieron bolsas con víveres a inmigrantes 
latinos que viven en Jackson Heights y Corona, y que habían sufrido 
las consecuencias de la pandemia por Covid-19. Muchos de ellos 
no contaban con un empleo, mientras que otros perdieron a seres 
queridos como consecuencia de esta enfermedad. 
 Nancy siempre ha estado dispuesta a ayudar donde hay personas 
que necesitan alimentos, atención y cuidados. Fue en una de las 
entregas cuando su vida cambió por completo.

 Una de las actividades prioritarias de la Brigada de Esperanza 
NY durante el brote de Covid-19 fue entregar bolsas de comida a 
personas contagiadas de coronavirus en Nueva York, Nancy era una 
de las encargadas de llevar estos alimentos a familias hispanas de 
bajos recursos. En junio de 2020 cuando Nancy estaba en Queens 
entregando alimentos como voluntaria de la Brigada de Esperanza, un 
conductor en estado de ebriedad impactó su automóvil directamente 
contra Nancy. 
 Tras maniobras de resurrección 
Nancy fue llevada al hospital, donde 
permaneció durante varios meses.
Su estado de salud era bastante 
crítico. Su pierna izquierda quedó 
destrozada en el accidente, razón 
por la que los médicos decidieron 
amputarle, mientras que la pierna 
derecha sufrió graves fracturas. 
De un momento a otro la mujer 
luchadora, que recorría condados 

Antes del accidente Nancy era una de las 
voluntarias con mayor participación en las 
actividades de la Brigada de Esperanza en 
NY. Foto/voluntarios Tzu Chi NY

ENTREVISTA
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◎ Tzu Chi apoya el tratamiento de recuperación de Nancy

 Antes de lo previsto por los médicos, Nancy empezó a caminar. 
Joe Chang, terapeuta voluntario de la Asociación Médica de Tzu Chi 
(TIMA), quien cada semana visita a Nancy y le ayuda a completar su 
sesión de ejercicios, que van desde lagartijas, sentadillas, levantamiento 
de piernas y estiramientos, comentó: “la primera vez que vine a 
visitarla, ella tenía mucho miedo de siquiera intentar caminar”. 
 Además de sus sesiones físicas, Nancy cuenta con la ayuda de 
la Maestra acupunturista Zhong Chuan, también voluntaria de Tzu 
Chi, quien ayuda a aliviar los dolores mediante la aplicación de 
acupuntura en distintas partes de su cuerpo. Cuando empezaron con 
las sesiones, Nancy no tenía sensibilidad en su pierna derecha, no 
sentía nada. Pero poco a poco, con constancia ha empezado a sentir. 
Cada vez que la Maestra Zhong Chuan mueve las agujas, el rostro 
de Nancy empieza a hacer muecas como reacción ante el estímulo. 
“Sentir algo de dolor es una buena noticia”, dice Nancy mientras es 
atendida por los voluntarios de Tzu Chi.

de Brooklyn y Queens, brindando ayuda, no podía caminar y sufría 
dolores espantosos y tan fuertes que la hacían perder el conocimiento. 
“Los primeros tres meses después del accidente fueron los peores. No 
pude dormir en ningún momento. El dolor era tan fuerte que me hacía 
gritar hasta desmayarme”, recuerda Nancy mientras descansa de los 
ejercicios de su sesión de fisioterapia. 
 Después de ser dada de alta, Nancy regresó a su apartamento, 
para empezar a vivir de nuevo, para aprender a sonreír a pesar del 
dolor. “Estoy mejorando, cada día los dolores son más soportables 
y agradezco porque estoy viva”, cuenta 
visiblemente emocionada. Los médicos 
que atendieron su caso concluyeron  
que volver a caminar era una posibilidad 
remota para Nancy, hablaron de un 
promedio de dos años para que ella pudi-
era empezar a mover su pierna derecha 
y la prótesis puesta en la izquierda. Sin 
embargo, una vez más, Nancy sorprendió 
a todos con su capacidad de resiliencia.

Nancy Tituaña acudió —caminando— 
a un operativo de salud organizado 
por voluntarios de la oficina de Tzu 
Chi en Long Island. Foto/Nancy Wei
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  Nancy se muestra agradecida 
con la fundación budista, con la 
Brigada de Esperanza y con todas 
las personas que le han ayudado 
durante estos largos y dolorosos 
meses. “Tzu Chi se ha convertido 
en una familia para mí. Me han ayudado desde el primer día en que 
todo esto empezó. Cada mes me visitan y me traen víveres y ayuda 
monetaria”, comenta Nancy sentada en la sala de su casa donde recibe 
la visita de los voluntarios de Tzu Chi, quienes prometen seguir allí 
apoyándola a largo plazo.

 Son muchas las personas que se preocupan por Nancy y que 
la quieren y admiran por sus ganas de siempre salir adelante. Una 
de ellas es la jueza Dra. Carmen Velásquez, Directora Ejecutiva de 
la Brigada de Esperanza NY, quien conoce el espíritu altruista de 
Nancy desde hace varios años. “Después que ocurrió el accidente 
quisimos encontrar un tratamiento de fisioterapia para Nancy, pero 
no teníamos el dinero. Sin embargo Tzu Chi se está encargando de 
su recuperación y además de brindarle apoyo y alegría en estos 
momentos. Y nunca la han dejado sola, ese apoyo significa todo para 
Nancy”, comenta la jueza Velásquez.  
  Conde Cabrera es otro de los compañeros de Nancy en la Brigada 
de Esperanza. Conde admira la valentía de su amiga y sabe que luchará 
hasta recuperarse por completo. “El deseo de Nancy de regresar y 
servir a su comunidad la ha hecho trabajar duro y la ha empoderado”, 
dice Conde, quien —al igual que la Dra. Carmen Velásquez— desea 
que Nancy complete su recuperación y pueda unirse nuevamente a 
la brigada que tanto necesita de su entusiasmo. 
  Y aunque nadie lo esperaba todavía, ese deseo está empezando 
a cumplirse. En el verano del 2021, durante una distribución de 
alimentos de la Brigada Esperanza, Nancy sorprendió a todos llegando 
hasta allí, con ayuda de sus muletas, acercándose poco a poco a sus 
compañeros, sonriendo con cada paso.

Nancy recibe la visita mensual por parte de 
los voluntarios de Tzu Chi quienes la ayudan 
con la entrega de víveres y una tarjeta de 
débito prepagada. Foto/Ting Fan

◎ La luz vuelve a la Brigada de Esperanza NY

ENTREVISTA
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 Queda demostrado que Nancy nunca se da por vencida. Con 
valentía ha superado cada uno de los obstáculos que la vida le ha 
puesto. “Ahora estoy trabajando en mi mejor proyecto. Yo misma”, 
comenta Nancy con una gran sonrisa en su rostro. Aunque ahora 
los pasos de esta mujer sean cortos, ella sueña con ser maratonista. 
“Quiero participar en la Maratón de Boston, porque muchas personas 
con prótesis van hasta allá y corren”, dice como una promesa, una 
que cumplirá y que se convertirá en otra muestra de su poder de 
resiliencia, pero sobre todo en una muestra del amor y la alegría que 
forman parte de su esencia.

◎ Pequeños pasos que la acercan a un sueño

 Las lágrimas de alegría no se 
hicieron esperar cuando Nancy 
y la jueza Velásquez se fundieron 
en un cariñoso abrazo que se 
extendió por algunos minutos. La 
atmósfera del lugar se llenó de 
alegría y esperanza con la presencia 
de Nancy de vuelta con sus 
compañeros. En esos momentos 
es donde ella demuestra lo mejor 
de sí, su capacidad de superar los 
obstáculos, y de sus ganas de hacer 
de cada espacio un lugar mejor.

Nancy ha sorprendido a todos, al 
empezar a caminar antes de la fecha 
prevista por los médicos. Foto/Nancy Wei

Nancy hace mercado sola por primera vez después del accidente. Lo que representa un gran 
avance en su recuperación. Foto/Nancy Wei
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Múltiples incendios forestales, 
como el incendio Dixie (en la 
foto), causan graves pérdidas 
financieras en la costa oeste 
de los Estados Unidos en 2021. 
Foto/C.M. Yung
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Bianca y su familia luchan 
después de perderlo todo en un 

incendio forestal
Por JuanMa Bonilla

Esperanza entre
las cenizas

Con la ayuda financiera de Tzu Chi, los sobrevivientes 
de incendios forestales Omar, Bianca y sus dos hijos 

pequeños se alojaron en forma temporal en un 
hotel mientras buscan un nuevo hogar 

permanente. Photo/
Dan Ferrara
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Bianca Camacho dirige sus ojos hacia el suelo y revela una expresión 
de angustia mientras recuerda los sucesos que ella, su esposo 

Omar y sus dos hijos vivieron un trágico día de Agosto del año 2021. 
  Los incendios en California siempre han sido una amenaza 
constante para sus habitantes durante las épocas de sequía. El año 
pasado (2021), estos incendios alcanzaron un auge nunca antes visto 
y llegó a afectar un estimado de 2 millones y medio de acres. Según 
información oficial de ese estado, “el 18 de agosto de 2021, California 
se enfrentó a condiciones de un incendio sin precedentes’’.  
 Bianca recuerda con tristeza una llamada que recibió de su esposo 
ese día de agosto mientras manejaba hacia su casa. Omar le informó por 
teléfono que había un incendio cerca de su casa y que podía verse desde 
la ventana. Bianca, profesora de preescolar en Fontana, California, hace 
lo posible por mantenerse tranquila y de no mostrar su miedo frente 
a sus hijos al llegar a su destino. Omar y el padre de Bianca intentaron 
detener el fuego insaciable que rápidamente envolvió su hogar.

El fuego se lo llevó todo

 Las cosas materiales que tenemos no son importantes para 
nosotros por el simple hecho de tenerlas, son cosas que representan 
algo más significativo. Bianca y su familia no solo habían perdido su 
casa y sus pertenencias, habían perdido la seguridad de un techo 
permanente sobre sus cabezas y 5 años de convivencia en familia.

Vemos los incendios en la televisión, pero nunca se 
imagina que le va a suceder a uno. Mi casa se quemó. 

No quedó nada. 
Bianca Camacho

Sobreviviente del incendio sur

Mi parte favorita de la casa era la sala familiar. Ahí 
era donde pasábamos momentos en familia cada 

vez que regresábamos a nuestro hogar. 
Bianca Camacho

Sobreviviente del incendio sur
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Todos nuestros documentos de identificación e 
impuestos estaban en nuestra casa, y ahora no 

tenemos lo necesario para solicitar un apartamento. 
Bianca Camacho

Sobreviviente del incendio sur

¿A dónde vamos?

 El hijo de 5 años de Bianca, confundido y asustado, le pregunta, 
“¿A dónde vamos a dormir esta noche? ¿Qué vamos a comer? 
¿Cuándo vamos a regresar a casa?”. Bianca, con el corazón roto, no 
tiene una respuesta definitiva a las preguntas de su hijo y trata de 
explicarle que su casa ya no está.
 Esa noche la familia se ve obligada a dormir en el automóvil. Al 
día siguiente, Omar se va al trabajo y Bianca se dedica a buscar un 
apartamento. Debido a la pandemia de COVID-19, los precios de 
renta en el sur de California han aumentado hasta 30% y los dueños 
de las propiedades se vuelven más estrictos con los requerimientos 
para el alquiler.

La voluntaria de Tzu 
Chi, Renee Chao, 
visita a Bianca 
Camacho y su 
familia en el hotel 
en el que se alojan 
y les lleva comida. 
Foto/Dan Ferrara

ENTREVISTA
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 Bianca estaba sin trabajo por maternidad; su bebé apenas tenía 3 
semanas de nacido. Esto preocupaba a la familia ya que solo contaban 
con el salario de Omar para subsistir. Esto los obligó a hospedarse 
entre cuartos de hotel, casas de amigos, y algunas veces dormían en 
sus vehículos.

 En ocasiones, las personas que pasan por situaciones complicadas 
no acostumbran a buscar ayuda. Bianca comenta que su padre le 
enseñó a ser autosuficiente sin importar las circunstancias. La familia 
de Bianca, como muchas otras, pueden llegar a tener problemas y, con 
mucho coraje, logran salir adelante. Aún así, hay momentos en los que 
necesitamos ayuda de otros.

 Para los voluntarios de Tzu Chi es muy importante prestar mucha 
atención y tener sensibilidad a la hora de ayudar a otras personas. 
Muchas veces estas personas no conocen todas sus necesidades y 
es misión de los voluntarios de Tzu Chi brindar ese apoyo con mucho 
respeto.
 Los voluntarios de Tzu Chi supieron de Bianca cuando recibieron 
una lista de personas afectadas por los incendios y se prepararon 
para brindar ayuda a estas familias. Kari Lin Liu, quien supervisa el 
trabajo de caridad de Tzu Chi en el sur de California, llamó a Bianca 
para notificarle sobre la entrega de su tarjeta de débito prepagada, 
dándose así cuenta que su situación era más complicada.

Gritos de ayuda en silencio

Las personas que suelen ser autosuficientes no están 
acostumbradas a pedir ayuda. Cuando los voluntarios 

de Tzu Chi ayudan a estas familias, 
lo primero que deben hacer es que se sientan 

cómodos pidiendo ayuda. 
Renée Chao

Voluntario de Tzu Chi
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 Esa tarjeta de débito prepagada 
sería el inicio de la ayuda que Tzu 
Chi USA brindaría a la familia. Los 
voluntarios de Tzu Chi prepararon una 
sorpresa para Bianca y cuando ella 
llegó la recibieron con mascarillas, 
productos de higiene personal y ropa 
de segunda mano. Adicionalmente, les 
proporcionaron tres meses de ayuda 
financiera para que pudieran quedarse 
en un lugar temporal seguro mientras 
encontraban una nueva casa.

Cuando llamé a Bianca para entregarle la tarjeta de 
débito prepagada, descubrí que tenían un bebé recién 

nacido de sólo tres semanas, un niño de cinco años 
y que estaban durmiendo en su automóvil o dando 
vueltas por las casas de sus amigos. No podía creer 

que tuviera que pasar por todo esto a tan poco tiempo 
después de haber dado a luz, y mi corazón estaba con 

ella. Pensé que teníamos que ayudarla con 
algo más que con alivio económico. 

Kari Lin Liu
Voluntario de Tzu Chi

Omar y Bianca reciben una tarjeta 
de débito prepagada como ayuda 
de emergencia de Tzu Chi USA. 
Foto/Michael Tseng

Bianca y Omar eligen ropa de 
segunda mano para ellos y sus 
hijos en la sede de Tzu Chi USA. 
Foto/Michael Tseng
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 Durante los meses más difíciles, los voluntarios de Tzu Chi se 
mantuvieron en constante contacto y se aseguraron que la familia 
Camacho siempre tuviera lo necesario para sus hijos. Gracias al gran 
corazón y apoyo de los voluntarios de Tzu Chi, Bianca encontró esa 
seguridad que necesitaba.

 Con el gran apoyo de Tzu Chi USA, la familia pudo mantener 
esa esperanza viva entre las cenizas. Bianca y su esposo, finalmente 
encontraron una casa y se encuentran en buen camino hacia la 
recuperación. Mientras tanto, la Fundación Tzu Chi USA continúa 
apoyando a la familia con depósitos para el alquiler, enseres domésticos 
y muebles para su nuevo hogar.

Ayudando con respeto y compasión

Los voluntarios se han mantenido en contacto con 
nosotros, nos han brindado lo necesario y nos han 

enseñado que está bien aceptar ayuda en situaciones 
de emergencia. Son generosos y nos respetan. 

Bianca Camacho
Sobreviviente del fuego del sur

Bianca Camacho confía en los voluntarios de Tzu Chi para cargar a su bebé cuando la 
visitan. Foto/Dan Ferrara
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La Fundación Budista Tzu Chi, participó en la  
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP 26), compartiendo sus logros  
relacionados con la alimentación  

basada en vegetales.
Por María Pacheco Valles

Tzu Chi defiende el 
vegetarianismo como mejor 

opción para combatir el 
cambio climático

HISTORIA DESTACADA



La reciente Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio 
Climático (COP 26), tuvo lugar en la ciudad escocesa de Glasgow. 

Desde el 1 al 12 de noviembre de 2021, allí se reunieron representantes 
de los gobiernos de distintos países así como grupos ambientalistas 
y organizaciones no gubernamentales, quienes buscaron soluciones 
para enfrentar el cambio climático.  
  Después de largas jornadas que incluyeron reuniones, conferencias, 
ruedas de prensa y foros los integrantes de COP 26 acordaron medidas 
que urgen ser implementadas, para así intentar salvar el planeta. Entre 
las conclusiones más importantes de la conferencia, se encuentran:

n	100 países acordaron reducir sus emisiones de gas metano en un 30% 
para el 2030. Este peligroso gas es culpable del 0,5 grados centígrados 
del total de 1,2 grados centígrados del calentamiento global. 

n	También 23 países, incluyendo cinco de los mayores productores de 
energía proveniente del carbón, prometieron eliminar gradualmente 
el uso de este tipo de energía para 2030 y 2040, para los países en 
desarrollo. 

n	Los líderes de 110 países firmaron un acuerdo para detener y revertir 
la deforestación y la degradación de los suelos para 2030.

Tzu Chi organiza eventos en pro del vegetarianismo.

Cada vez son más las personas 
que exigen acciones concretas, 
en la lucha contra el cambio 
climático, por parte de líderes 
mundiales. Foto/Cynthia Riddle
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 La primera participación de Tzu Chi en la Conferencia de las 
Naciones Unidas para el Cambio Climático fue en Varsovia, Polonia en 
2013, cuando Debra Boudreaux líder del Equipo de Acción SDG de Tzu 
Chi, viajó hasta allí para brindar ayuda y compartir las experiencias de la 
organización con respecto a la lucha por reducir el calentamiento global. 
 Desde ese momento la fundación budista, se ha convertido en un 
referente durante las demás ediciones de COP. Aunque no ha sido una 
tarea fácil, los voluntarios e integrantes de Tzu Chi siguen las palabras 
y enseñanzas de la Maestra Cheng Yen, quien ha demostrado que para 
ayudar y generar cambios sólo debemos estar dispuestos y hacerlos. 
Trabajar por otros con compasión siempre traerá buenos resultados.

 COP 26 no fue la excepción para Tzu Chi, pues sus representantes 
se encargaron de liderar foros y ruedas de prensa, para informar sobre 
los beneficios que el veganismo ofrece en el control de los niveles de 
contaminación, así como para exponer la urgencia de un cambio en los 
sistemas alimenticios de la sociedad. Tzu Chi trabajó de la mano con 
otras organizaciones como ProVeg International, Four Paws y Humane 
Society International, entre todos intentaron alzar la voz y demostrar 
que un mundo mejor es posible y que la reducción en la producción de 
alimentos de origen animal es una de las políticas públicas que deberían 
empezar a discutirse e implementarse inmediatamente.

 “Elephant in the room” o “el elefante en la habitación”, esta 
metáfora se usa para referirse a algo extremadamente obvio, que a su 

La Maestra Cheng Yen, 
fundadora de Tzu Chi, en 
reiteradas ocasiones ha hecho 
un llamado a la sociedad sobre 
la importancia de adaptar una 
dieta vegetariana. En la foto 
Debra Boudreaux,  líder de la 
delegación de Tzu Chi para el 
cambio climático comparte las 
experiencias de la fundación. 
Foto/Tzu Chi Foundation

◎ Hablando de La Vaca en la Habitación
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vez es ignorado por la mayoría de las personas. Justo lo que sucede 
con respecto a la eliminación progresiva de la agricultura industrial. 
Existen reportes y estadísticas que apuntan a que esta es la mejor 
opción actualmente, la única que puede ayudar a reducir los niveles 
de gases invernaderos y la más fácil en implementar; sin embargo, 
sigue siendo ignorada.
  Es por esto que los defensores del vegetarianismo decidieron 
hacer suya esta expresión, pero cambiándola un poco, “cow in the 
room” o “la vaca en la habitación”, nombre que decidió usarse para 
la rueda de prensa organizada por Tzu Chi el 4 de noviembre de 
2021, en el marco de COP 26, durante esta conferencia distintos 
representantes de organizaciones no gubernamentales y grupos 
ambientalistas informaron sobre la urgencia de aumentar el consumo 
de proteína vegetal y así reducir los niveles de contaminación. 
  Uno de los invitados en las conferencias organizadas por Tzu Chi 
fue el profesor del departamento de bioquímica de la universidad 
de Stanford y fundador de Impossible Foods, Patrick O. Brown 
quien ofreció su experiencia en química para apoyar los argumentos 
sobre el cambio de los hábitos alimenticios. “La molécula de dióxido 
de carbono es muy estable en la atmósfera, y su período activo 
no solo dura cientos o incluso miles de años, sino que continuará 
acumulándose y no disipándose; pero el metano es diferente ya que 
su período activo en la atmósfera es de solo nueve años. Al eliminar 
gradualmente la agricultura animal industrial, para cortar la principal 
fuente de emisiones de metano, el total global de gases de efecto 
invernadero comenzará a disminuir”, aseguró este científico quien se 
dedica todos los días a crear alimentos de origen vegetal como opción 
para sustituir las carnes.

Necesitamos crear comida 
deliciosa de origen vegetal, 
así los consumidores podrán 

tener mejores opciones a 
la mano cuando vayan a los 

supermercados. 
Patrick O. Brown. 

Fundador de Impossible Foods

Patrick O. Brown es 
el CEO de Impossible 
Foods, una empresa que 
se encarga de producir 
comida de origen vegetal 
y ética. Foto/Suzhen Wang
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 “Si queremos que la tierra vuelva al estado habitable que 
tenía antes y alcanzar los objetivos declarados de reducción de la 
deforestación y las emisiones de metano, los consumidores de carne 
de toda Europa deberían reducir la demanda de carne en un 79%, de 
leche y productos lácteos en 83%, usar un 68% menos de huevos 
y reducir el consumo de pescados y mariscos en un 65%”, declara 
Jasming de Boo, vicepresidenta de ProVeg Internacional, durante 
la conferencia “The Cow in the Room”, organizada por Tzu Chi y sus 
organizaciones aliadas. 
 Tzu Chi demuestra que el sistema de salud puede cambiar.
 Durante COP 26, los representantes de Tzu Chi también fueron 
invitados a participar en un foro organizado por el Fondo Mundial 
para la Naturaleza, o (World Wide Fund for Nature WWF), este evento 
contó con la participación del ex vicepresidente de Estados Unidos 
Al Gore. Durante este encuentro compartieron la experiencia de la 
organización con respecto a la distribución y consumo de alimentos 
vegetales en sus centros de salud, y demostraron que cuando se actúa 
desde el corazón, siguiendo las enseñanzas compasivas de Buda, se 
pueden lograr cambios verdaderos. 

 Con el objetivo de promover la alimentación basada en plantas, Tzu 
Chi hace entrega de paquetes de alimentos instantáneos vegetarianos 
durante situaciones de emergencia y además ofrece comida de 
origen vegetal en los siete hospitales que la fundación maneja en 
Taiwán, donde todo el personal médico, enfermeras y voluntarios son 
vegetarianos sumando aproximadamente 9,300 personas.

Una de las conferencias de Tzu Chi fue la efectuada junto al Fondo Mundial para la 
Naturaleza, donde Mignan Lin habló sobre el funcionamiento de los hospitales de la 
fundación. Foto/Jianzheng Yang
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 Suzannah Gerber, integrante del Centro de Investigación 
de Nutrición Humana (USDA por sus siglas en inglés), se mostró 
entusiasmada y sorprendida por los logros de Tzu Chi. “Es emocionante 
escuchar que estos hospitales están demostrando que las dietas 
vegetarianas pueden reducir los gases de efecto invernadero y el 
costo de las operaciones del centro de salud”, comentó Gerber.
 Aún queda un largo camino por recorrer, no ha sido ni será fácil 
disminuir rápidamente la huella de carbono que amenaza con generar 
un daño irreversible en nuestro planeta. Pero mientras se comprenda 
que las acciones individuales no son pequeñas, que pueden generar 
impacto positivo, mientras organizaciones como Tzu Chi sigan 
ayudando a que la sociedad sea un lugar mejor y que se genere debate 
sobre este tema, se logrará que líderes mundiales y demás personas 
volteen su vista y miren de frente a esa “vaca en la habitación”, habrá 
esperanza y un cambio profundo será posible. 
  El futuro de nuestro planeta es responsabilidad de todos. Un 
futuro que puede brillar si tomamos consciencia de nuestros hábitos, 
si asumimos un cambio en nuestros patrones de consumo. Este planeta 
es nuestra única opción, nuestro hogar. Los cambios empiezan poco a 
poco. Una comida de origen vegetal al día, un día a la vez, ayudará a 
reducir el impacto de los gases invernaderos.

Brindamos más de tres millones de comidas 
vegetarianas a nuestros pacientes. Comidas que 

cumplen con todos los valores 
nutricionales necesarios. 

Mingnan Lin
Superintendente adjunto del Hospital Tzu Chi Dalin en Taiwán

La conferencia ofrecida conjuntamente con WWF fue una de las más concurridas. 
Foto/Chuijie Qiu



Como iniciativa de Tzu Chi USA, el Movimiento 
Vegetariano tiene como objetivo unir a la sociedad en torno 

a las causas de los derechos de los animales, la protección del 
medioambiente y la salud pública, teniendo en cuenta la 

seguridad ambiental y humana. Únase al movimiento 
hoy registrándose y obtendrá acceso a recetas y 

consejos junto con ofertas especiales 
de nuestros Socios del 

Movimiento Vegetariano. 

¡Conviértase en 
socio hoy! 

Participe en nuestro movimiento por el amor y la sostenibilidad 
uniéndose a nosotros en veryveggiemovement.org/es



Adaptado al español por JuanMa Bonilla

11 consejos para reducir la 
contaminación del plástico

No hay duda que uno de los mayores problemas ambientales que 
enfrentamos en la actualidad, es la gran cantidad de desechos 

plásticos que generamos. Todo el plástico que utilizamos cada día se 
convierte en una cantidad enorme de basura contaminante que afecta, 
principalmente, a nuestros océanos y a los animales que lo habitan.  

Todo, desde proteger la Tierra,
hasta hacer el bien para la humanidad,

comienza con nosotros mismos.
 Aforismo Jing Si 

por La Maestra del Dharma Cheng Yen
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 Pedimos comida a domicilio y nos llegan unas pajillas, cubiertos y 
un montón de empaques que muchas veces no los necesitamos. Sin 
darnos cuenta, nuestras acciones cotidianas, aunque sean mínimas, 
generan un impacto en la conservación de nuestro planeta. Es por 
eso que debemos comenzar a realizar pequeñas “buenas prácticas” 
individuales para hacer una diferencia significativa. Así es que hemos 
preparado una lista de once consejos que pueden ayudarle a reducir 
el uso del plástico. Recuerde que estas actividades pueden parecer 
pequeñas, pero son un buen punto de partida para eliminar el plástico 
de nuestras vidas. ¡Comencemos!
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 El café por la mañana de todos los días no puede faltar para la mayoría 
de personas. Es por esto que se llegan a desechar hasta 16 billones de tazas 
de café al año alrededor del mundo. Debido al plástico que contienen en 
la parte de adentro, estas tazas no siempre se pueden reciclar y pueden 
pasar hasta 50 años descomponiéndose en un vertedero.

 ¿Sabía que en Estados Unidos se utilizan más de 500 millones de 
pajillas al día? A este ritmo, se pueden llenar 46,400 buses de pajillas para 
el final de cada año, ¡demasiadas pajillas! Son muy difíciles de reciclar y es 
fácil que lleguen a los ríos y océanos.
 Puede parecer algo minúsculo, pero si usted quiere ayudar al medio 
ambiente, es un buen inicio no pedir pajillas en los restaurantes, y beber 
directamente desde el vaso. Otra buena opción es comprar una pajilla 
reutilizable y llevarla cuando sabemos que vamos a necesitar de ella. Si se 
quiere, se puede.

 Otro de los sospechosos #1 de nuestro problema medioambiental 
son los cubiertos desechables. Pueden ser bastante convenientes, pero 
no son biodegradables y se estima que en Estados 
Unidos se utilizan más de 100 millones de 
estos cubiertos desechables al día.
 Llevemos nuestros propios 
cubiertos si viajamos o vamos de 
paso. Se pueden encontrar kits 
de viaje especialmente diseñados 
para transportarse fácilmente 
y siempre van a ser algo útil en 
caso que necesite disfrutar de 
su comida.

1. Para el café de cada día

2.  No más pajillas, popotes, pitillos o sorbetes

3.  Viaje con sus propios cubiertos

Recomendamos comprar un termo para llevar bebidas calientes o frías. 
También puede hacer lo mismo llevando una botella personalizada 
para contener agua u otros refrescos de su preferencia.

HISTORIA DESTACADA
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 Sí, tampoco se salvarán las 
bolsas del supermercado. Hasta 1 
trillón de bolsas de plástico se descartan 
cada año y cada una de estas puede llegar a tardar 
1,000 años en descomponerse. Uno de los consejos más importantes que 
le damos en este artículo es este: lleve bolsas reutilizables cuando vaya 
al supermercado o a tiendas. No solo es más higiénico, sino que también 
ayuda mucho al medio ambiente.

 Las envolturas de plástico son muy convenientes, pero existen 
alternativas que pueden ser igualmente útiles. Puede utilizar paños de 
cocina para envolver y guardar ciertos productos un poco más secos, si 
es necesario, se pueden amarrar con una banda elástica y mojarse para 
mantener la frescura.
 Si necesita guardar o llevar comida preparada, una buena alternativa 
es contar con contenedores de vidrio los cuales se pueden utilizar para 
recalentar la comida y lavarlos libremente en un lavaplatos.

4.  ¿También las bolsas del   
 supermercado?

5.  Alternativas a la envoltura de plástico

 Las decoraciones coloridas que utilizamos en las fiestas son muy 
importantes para darle ambiente. Hay muchas de estas decoraciones, que 
incluso, sirven para reutilizarse varias veces sin problemas. Los globos, 
por otro lado, si se utilizan al aire libre, pueden irse con el viento y llegar 
hasta nuestros ríos y océanos. Igualmente, recomendamos utilizar platos 
y cubiertos reales para los invitados. Usted puede ir aún más allá y utilizar 
arroz o papel reciclado en vez de confetti, el cual lleva pedacitos de plástico 
muy dañinos para el ambiente.

6.  Para esas fiestas de 15 años

 Hay muchas cosas que normalmente se descartan en nuestros 
drenajes del hogar de todos los fregaderos, bañeras, duchas e inodoros. Es 
importante mencionar que hay ciertos materiales como arena para gatos, 
medicamentos recetados o limpiadores con fosfato que nunca deben 
desecharse en el drenaje.

7.  Precaución a la hora de drenar y desechar
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 Si bien es cierto, en muchos lugares, el agua que proviene de estos 
drenajes llega a plantas de tratamiento para luego liberarse con un 
mínimo de desperdicio o contaminación; hay que tomar en cuenta que un 
porcentaje de este desecho llega a las vías fluviales naturales.

Varias de las toxinas en estos materiales mencionados anteriormente 
son bastante nocivas para el medio ambiente y para nuestra propia 
salud, por lo que se recomienda tener precaución con lo que 
desechamos en el drenaje.

 Bueno, sabemos que muchos preferimos el sabor del agua embotellada 
al agua de grifo. También es importante reconocer que el agua de grifo puede 
ser peligrosa en muchos lugares del mundo. Sin embargo, la gran cantidad de 
botellas que producen los fabricantes causa problemas graves para el medio 
ambiente y los océanos.
 Para evitar el uso de estas botellas recomendamos buscar la alternativa 
del filtro de agua. Con poco presupuesto, una jarra de agua con un filtro 
incorporado es un gran comienzo. Pero lo más recomendable es invertir en un 
sistema de filtración de agua que se conecte directamente al grifo.

 La ropa sintética es bastante efectiva y fácil de encontrar; sin embargo, 
los materiales sintéticos como el poliéster, nailon, acrílico o rayón, despiden 
millones de microfibras al lavarse. Estas microfibras, a pesar de ser pequeñas, 
se han encontrado en ostras marinas, cangrejos y otros animales del océano 
que eventualmente consumimos.
 Pero entonces, ¿cómo se soluciona?
 No se preocupe, está comprobado que al lavar estos 
materiales en agua fría, estos tienden a desprender 
menos microfibras. También recomendamos 
no lavarlos muy seguido (a menos que 
sea necesario). Igualmente, es posible 
conseguir filtros que se encargan de 
atrapar estas microfibras a la hora  
del lavado.

8.  Manténgase hidratado con filtros de agua

9.  Lave las prendas sintéticas con cuidado

HISTORIA DESTACADA
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Por otro lado, puede buscar productos como los de Jing Si Shop con 
hojas sueltas y usar un infusor reutilizable.

Otra solución sencilla es que haga sus compras a conciencia, y 
aproveche a buscar prendas confeccionadas con fibras naturales 
como el algodón, la seda o lana.

 Si usted es amante del té también puede 
aportar evitando las bolsas de té. Por lo general, 
estas bolsas de té no son completamente 
biodegradables lo cual causa más desechos 
al medio ambiente. Las alternativas son 
bastante sencillas. Usted puede encontrar 
en el mercado teteras o termos con infusor  
adaptado, para colocar las hojas de té.

 Tomar iniciativa es una de las cosas más significativas que podemos 
hacer para proteger nuestro planeta. Ofrezca su tiempo y esfuerzo 
como voluntario para la limpieza de playas, la recolección de basura y 
otros eventos locales de sostenibilidad. Al dar el ejemplo y mantenernos 
informados sobre temas relacionados con la contaminación del plástico, 
ayudará a crear conciencia sobre el problema. Además, podemos 
participar en el desafío #PassOnPlastic con nuestra familia Tzu Chi y 
reciclar el plástico adecuadamente. Podemos buscar empresas como 
DA.AI que cuenta con un reciclaje especial, en donde el plástico se 
convierte en hilo para confeccionar mantas, suéteres, bufandas y otros 
artículos. 
 Antes de terminar, es increíblemente importante mencionar que no 
todas estas opciones son factibles en todo momento. Todos enfrentamos 
muchas situaciones en las que comprar, usar o incluso desechar 
correctamente un artículo de plástico se vuelve una tarea compleja, ya 
sea por razones geográficas, económicas o incluso circunstanciales. Lo 
importante es que seamos conscientes y cuidemos nuestro hogar, el 
planeta tierra.

10.  Los amantes del té no nos   
  quedamos atrás

11.  La actividad en comunidad hace la diferencia
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Adaptado al español por José Beltrán

Tzu Chi siembra esperanza 
junto a los damnificados de 
las inundaciones en México

Por primera vez, los 
voluntarios locales de Tzu 
Chi en México organizaron 
las actividades de ayuda 
a damnificados por las 
inundaciones en diciembre 
de 2021. Foto/Tzu Chi 
Foundation

Conscientes de la misión de Tzu Chi en aliviar el sufrimiento de los 
necesitados y de crear un mundo mejor para todos los habitantes, 

a mediados de diciembre de 2021, los voluntarios de Tzu Chi, realizaron 
tres grandes entregas de ayuda humanitaria, para los damnificados de 
las inundaciones en los estados de Hidalgo y Morelos, en el centro  
de México.

HISTORIA DESTACADA
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 La compasiva labor de Tzu Chi en México no era novedad. En 
septiembre de 2017, la Fundación realizó un incansable trabajo de 
ayuda humanitaria en favor de cientos de damnificados del terremoto 
de magnitud 7,1 que sacudió con mucha fuerza los estados de Puebla, 
Morelos y Ciudad de México. Los voluntarios se desplegaron por 
el territorio para realizar jornadas de asistencia médica, entrega 
de insumos alimentarios y de tarjetas de débito prepagadas. Pero 
si algo caracterizó esta noble actividad fue el amor y la compasión 
que pusieron los voluntarios de Tzu Chi al grado de que sembraron 
semillas que dieron fruto en diciembre pasado, cuando 209 
voluntarios participaron en las jornadas de ayuda a los habitantes 
de Tlayacapan (Morelos), Tula e Ixmiquilpan (Hidalgo), mediante la 
entrega de tarjetas de débito prepagadas, con fondos que iban de 
los $8,000 a los $16,000 pesos mexicanos (en promedio, entre 
USD$384 y USD$769), dependiendo del número de integrantes de 
cada hogar. 

Por primera vez, los voluntarios locales de Tzu Chi en México organizaron las actividades de 
ayuda a damnificados por las inundaciones en diciembre de 2021. Foto/Tzu Chi Foundation



 La mexicana Trinidad Jardines Castillo fue testigo del 
extraordinario trabajo que realizó Tzu Chi tras el terremoto del 19 
de septiembre de 2017. Por ello, el 18 de diciembre de 2021, acudió 
como voluntaria a la jornada de entrega de tarjetas de débito 
prepagadas en Tula, en beneficio de 1,143 familias. Aunque estaba 
exhausta por el trabajo, la mujer no se quejó en ningún momento y 
entregó su corazón a los más necesitados. 
 A principios de septiembre, las fuertes lluvias en nueve 
municipios del estado de Hidalgo dejaron más de 3,500 viviendas 
afectadas. Las autoridades de la entidad explicaron que desde hace 
40 años no se vivía una situación tan trágica. 
 La ciudad de Tula fue la localidad más afectada por el 
desbordamiento del principal río. Además de que más de 2.000 
viviendas resultaron con daños, las fuertes inundaciones y un apagón 
masivo provocaron la triste muerte de 15 pacientes que estaban 
internados en el Hospital General del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 
 Así como Trinidad Jardines Castillo se tocó el corazón tras ver 
el desastre en el centro del país, más de 100 voluntarios mexicanos 

Distribución de ayuda en Ixmiquilpan, estado de Morelos, durante la jornada del 19 de diciembre. 
Foto/Tzu Chi Foundation

◎  La primera jornada de distribución planeada por los  
 voluntarios locales de Tzu Chi México
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Más de 100 voluntarios locales en México participaron en la distribución a mil viviendas afectadas. 
Foto/Tzu Chi Foundation

se unieron a las labores de 
distribución en Tula. La labor 
caritativa de Tzu Chi incluyó una 
evaluación previa de las áreas 
de desastre, la planificación de 
ayuda en casos de desastre, la 
coordinación de la división del 
trabajo, y la preparación de las 
actividades. 
 ”En diciembre, se realizaron 

tres eventos seguidos de distribución a gran escala para los 
sobrevivientes, que fue la primera vez que los voluntarios locales de 
Tzu Chi en México comenzaron con su propia iniciativa”, contó Rodrigo 
Pérez Lozada, un voluntario de la fundación que participó en la jornada 
de distribución de ayuda en Tula del 18 de diciembre. 
 El 11 de diciembre, los voluntarios 
distribuyeron ayuda en beneficio 
de 25 hogares de Tlayacapan. En 
Tula, 1,143 familias recibieron 
este apoyo el 18 de diciembre, 
mientras que la desinteresada 
labor de Tzu Chi también llegó 
a 143 viviendas de Ixmiquilpan 
el 19 de diciembre.

Voluntarios locales en México ayudan a 
personas mayores que tienen dificultades de 
movilidad para presentarse a la actividad de 
distribución. Foto/Tzu Chi Foundation
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 “Tzu Chi conmueve a más y más personas 
locales y luego participa en buenas obras, para 
que la distribución de miles de personas pueda 
completarse con éxito. Esta es una experiencia 
memorable”, dijo Rodrigo. 
 Por más de cinco años, el voluntario 
estadounidense Martin Kuo ha viajado a México 
para apoyar en las distintas labores de caridad 
que realiza la fundación. Después de tantos 
viajes, él se percató en 2021 del crecimiento y 
compromiso de los voluntarios locales.
 “Con la difícil situación de la pandemia del covid-19, el equipo de 
voluntarios de México hizo grandes esfuerzos en 2020 para donar 
materiales sanitarios de prevención y distribuir insumos para las 
personas. En 2021, el equipo mexicano de Tzu Chi tomó la iniciativa 
de atender el desastre de las inundaciones en el centro de México, 
haciendo sus propios planes y distribuyeron suministros básicos con 
éxito a miles de hogares, lo que demuestra que el equipo local puede 
asumir trabajos independientes”, contó Martin Kuo.
 La Maestra Cheng Yen nos enseñó, con las bellas palabras que la 
caracterizan que al involucrarnos en buenas acciones nos hará sentir 
“muy afortunados de haber nacido como seres humanos”. También 
enseña que “Al ver que otros hacen buenas obras, los felicitamos con 
alegría y nos unimos a ellos con gusto en la causa de ayudar en aliviar el 
sufrimiento de otros”.
 Los residentes locales que recibieron el amor y la compasión de la 
fundación durante las labores de asistencia, se sintieron agradecidos 
y prometieron esparcir la semilla de la bondad, para que florezca una 
vez más en favor de los más necesitados. “Nuestra familia está muy 
agradecida de que ustedes estén dispuestos a ayudarnos en este 
camino. Aunque no es fácil, poco a poco saldremos de la sombra de 
la inundación. Nosotros vamos a continuar (ahorrando dinero en las 
alcancías de bambú) y seguiremos el espíritu de la asistencia mutua”, 
explicaron.

◎  Tzu Chi conmueve a voluntarios y  
 residentes locales

El voluntario estadounidense 
Martin Kuo ha colaborado 
en acciones humanitarias 
en México desde hace varios 
años y acompañó la jornada 
de alivio por las inundaciones. 
Foto/Tzu Chi Foundation
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• Seleccione su campaña favorita

• Establezca la cantidad que desea donar 

todos los meses

• Vincule de forma segura su información 

bancaria con la aplicación Plaid

• Seleccione las cuentas que desea 
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...y deje que la aplicación haga el resto!*

Es fácil, solamente...
Deje Que Sus Monedas 
Hagan El Bien

La aplicación móvil Tzu Chi 

Connect presenta una 

nueva forma de donar. 

Activa la función “Round-

ups” para ahorrar el cambio 
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respalda las causas que más 

le interesan.

¡Descarga Tzu Chi Connect y comienza hoy!
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*Puede dejar de contribuir en cualquier momento.

Un Poco de Cambio, 
Una Gran Diferencia

Tzu Chi Connect

Salto al siglo XXI
Desde las alcancías de bambú hasta



48 13.ª EDICIÓN | MARZO 2022

El 13 de noviembre, los voluntarios de Tzu Chi en Chicago 
realizaron una nueva distribución para las víctimas del 
tornado de junio de 2021, llevando consuelo y abrigo para 
los días fríos del invierno. Foto/Yue Ma

El 4 de diciembre, los 
voluntarios de las oficinas 
de Tzu Chi en el sur de 
Los Ángeles realizaron su 
distribución de invierno 
en Hawaiian Gardens, 
llevando alegría a los 
niños de la comunidad. 
Foto/Fon Lin

Esfuerzos de 
Tzu Chi en América

Adaptado al español por JuanMa Bonilla

Distribuciones de fin de año, días cálidos en invierno
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El 4 de diciembre, los voluntarios de Tzu Chi en Seattle 
realizaron una distribución de suministros de invierno para las 
familias afectadas por los incendios de unos apartamentos 
durante el verano de 2021. Foto/Lin Peihua

El 4 de diciembre, 
188 familias del 
Distrito Escolar 
Unificado Hacienda 
La Puente se 
beneficiaron de 
la distribución de 
invierno realizada 
por voluntarios de 
Tzu Chi en el este de 
Los Ángeles. Foto/
Lina Lee

El 12 de diciembre, los 
voluntarios de Tzu Chi en 
Silicon Valley donaron 
regalos navideños y 
bolsas de suministros 
básicos a familias de 
trabajadores agrícolas 
de pocos recursos, 
mujeres, niños víctimas 
de violencia doméstica y 
ancianos vulnerables en 
Watsonville, CA. Foto/
Andy Chiang
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Más de un año después de que el 
incendio forestal devastara sus 
hogares en 2020, los sobrevivientes 
de la Comunidad Last Chance, 
aún viven en chozas de madera, 
remolques e incluso tiendas de 
campaña. El 5 de diciembre, 
los voluntarios de Silicon Valley 
llevaron ropa de invierno para 
ayudarlos a pasar el frío. Foto/Andy 
Chiang

El 23 de octubre, los voluntarios de 
Tzu Chi del Centro de Servicio de 
Raleigh realizaron una venta benéfica 
de comida vegetariana, para recaudar 
fondos y comprar vacunas contra el 
COVID-19 para Taiwán. Vemos a los 
voluntarios revisando cuidadosamente 
los platos de comida vegetariana antes 
de que llegaran los compradores. Foto/
Yung-Shih Huang

La Fundación Médica realizó 
una venta benéfica en su 
clínica gratuita el 29 de 
octubre. Las verduras frescas 
recién entregadas de una 
granja se colocaron en una 
mesa para que los clientes 
pudieran verlas y comprarlas. 
Foto/Shuli Lo

El 18 de diciembre, los 
voluntarios de Tzu Chi en 
Texas realizaron su última 
distribución de 2021 en 
medio de fuertes lluvias y 
vientos. Foto/Jong Wu

Las ventas benéficas vegetarianas contribuyen a 
la compasión
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El 6 de noviembre, la venta benéfica 
vegetariana en Washington, D.C. concluyó 
con éxito. Los voluntarios prepararon 
14 deliciosas comidas vegetarianas y 
recaudaron fondos para familias en 
escasez. Foto/Wendy Tsai

La Fundación Médica 
administró la vacuna 
COVID-19 a los estudiantes 
del Distrito Escolar Valle 
Lindo en South El Monte, 
CA el 19 de noviembre. 
Foto/Shuli Lo

El equipo de extensión médica 
viajó a Las Vegas, NV el 5 de 
diciembre para proporcionar 
equipo y asistencia profesional 
al evento de extensión médica 
allí. Foto/Shuli Lo

El 29 de octubre, la Fundación 
Médica agradeció a la 
familia Tzu Chi por su apoyo 
durante los últimos 28 años 
y organizaron un evento de 
divulgación médica, donde los 
médicos voluntarios ayudaron a 
colocar anteojos a los pacientes 
y brindaron otros servicios 
adicionales. Foto/Shuli Lo

Clínicas gratuitas que protegen la salud de la comunidad
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    Taiwan 
El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Religión 
y Desarrollo Sostenible (IATF) nombró a la Fundación Tzu Chi, como uno de 
los cuatro copresidentes del Consejo Asesor Multirreligioso (MFAC), por 
dos años. Foto/Naciones Unidas

    Chile 
El 7 de noviembre, los voluntarios de 
Tzu Chi realizaron una distribución 
de ayuda en la secundaria Liceo 
Carmela Carvajal, a 200 familias de 
escasos recursos afectadas por la 
pandemia de COVID-19. Foto/Centro 
de Servicio de Santiago, Chile

Los voluntarios de Tzu Chi en Chile 
proveen asistencia a personas que 
se han quedado sin hogar en el 
Albergue Mi Casa es Tu Casa. El 
16 de diciembre los voluntarios 
tomaron el té con los residentes 
mayores. Foto/Centro de Servicio de 
Santiago, Chile

Los esfuerzos 
Globales de Tzu Chi

Adaptado al español por JuanMa Bonilla



53journal.tzuchi.us/es

    República Dominicana 
Los voluntarios de Tzu Chi de Taiwán 
donaron 12,000 pares de zapatillas para 
ayudar a las comunidades empobrecidas 
de República Dominicana. El 5 de 
noviembre, los voluntarios de Tzu Chi 
llevaron donaciones a niños bajo el 
cuidado de la Fundación La Merceu, 
afectados por el trabajo forzoso. Foto/
Centro de Servicio de República Dominicana

    Argentina 
La economía de Argentina y el sustento 
de su gente se han visto muy afectados 
por la pandemia de COVID-19. El 11 de 
diciembre, Tzu Chi fue a Luján, Quilmes 
para distribuir suministros a hogares de 
escasos recursos. Los voluntarios ayudan 
con la esperanza que estas personas 
también puedan tener unas felices 
fiestas. Foto/Guiman Zhong

    Serbia 
Los voluntarios de Tzu Chi fueron 
al campo de refugiados de Serbia 
del 25 al 27 de noviembre a 
distribuir abrigos de invierno para 
que se protegieran del frío. Foto/
Dejan Aksentijevic

    Brazil 
El 12 de noviembre, los voluntarios 
de Tzu Chi fueron a la Associação Das 
Mães Dos Autistas (AMAFV), un centro 
para niños diagnosticados con autismo 
en Sao Paulo, y donaron canastas de 
alimentos, artículos para el hogar 
y otros suministros. Foto/Centro de 
servicio de Brasil
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     Jordania 
Aldeanos en Jordania recibieron 
vaselina para proteger su piel del clima 
extremadamente seco. Los voluntarios 
de Tzu Chi, realizaron su distribución 
de invierno del 9 de noviembre al 
17 de diciembre, llevando alimentos 
básicos asegurándose que estas familias 
tengan suficiente comida para pasar el 
invierno. Foto/Centro de Servicio Jordan

    Tailandia
Del 8 al 10 de diciembre, los 
voluntarios de Tzu Chi en Tailandia 
realizaron una distribución de ayuda 
para los refugiados. Además de los 
bienes entregados, los voluntarios 
también agregaron un subsidio 
financiero con la esperanza de 
aliviar su situación actual y darles 
una cálida bendición cerca del 
nuevo año. Foto/Pinti Su

El 13 de diciembre, el equipo 
de alcance médico en Tailandia 
proporcionó pruebas de 
detección rápida de COVID-19 
para refugiados que enfrentan 
dificultades financieras. Foto/
Pinti Su

    Indonesia 
El volcán Semeru en Lumajang, Java Timur, 
sureste de Indonesia, hizo erupción el 4 de 
diciembre. El 18 de diciembre, voluntarios 
de Tzu Chi del Centro de Servicios de 
Surabaya, llegaron al área del desastre 
por tercera vez y distribuyeron 2,000 
paquetes de ayuda que incluían pasta y 
cepillo de dientes, jabón, sarongs y toallas. 
Foto/Diyang Yoga Wicaksana
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    Camboya
El 17 de diciembre, el gobierno de 
la provincia de Battambang y el 
Centro de Servicios de Camboya 
de Tzu Chi cooperaron para 
proporcionar mantas ecológicas a 
600 familias de escasos recursos. 
Foto/Shuzhen Huang

    Malasia 
La costa oeste de Malasia sufrió 
graves inundaciones debido a las 
fuertes lluvias, siendo la capital 
Kuala Lumpur y Selangor las zonas 
más afectadas. Los voluntarios 
de Tzu Chi convocaron a más de 
1,000 personas para ayudar a 
limpiar casas devastadas. Foto/
Guiye Lee

    Australia 
La propagación del COVID-19 
ha dificultado que los refugiados 
que viven en Australia trabajen 
y ganen una vida adecuada. El 
Centro de Servicio de Gold 
Coast distribuyó suministros a 
los refugiados el 2 de diciembre 
para evitar que se queden sin 
alimentos. Foto/Yunhua Peng

    Myanmar
La situación política inestable en Myanmar, 
junto con la pandemia de COVID-19, ha 
provocado que un orfanato en Yangon 
enfrente una escasez de suministros. 
El 11 y 14 de noviembre, el Centro de 
Servicios de Myanmar de Tzu Chi se unió a 
la Asociación Empresarial de Taiwán para 
donar alimentos y artículos de papelería al 
orfanato. Foto/Nay Thura



56 13.ª EDICIÓN | MARZO 2022

DIRECTORIO DE TZU CHI 
EN LAS AMÉRICAS

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

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
visite a www.tzuchi.
ca/contact-us)

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

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

ESTADOS UNI-
DOS
(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

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

Región del Medio-
Atlántico
Tel: 1-973-857-8666
150 Commerce Road
Cedar Grove, NJ 
07009

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

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

Región del Medio-
Oeste
Tel: 1-630-963-6601
1430 Plainfield Rd.
Darien, IL 60561

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

ECUADOR
ruiz.jenyffer@gmail.
com

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

HONDURAS
jabcch@hotmail.com

MÉXICO
albertojacoin@hotmail.com

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

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

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

ST. MAARTEN
Tel: 1-721-5863019
sxm_tzuchi2005@
yahoo.com
#18 LB Scott Rd. Cul
De Sac St. Maarten,
W.I., Netherlands

journal.tzuchi.us/es



Con base al espíritu budista “con gran bondad 
incluso a los desconocidos y con compasión a 
todos los seres”, el 14 de abril 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 caritativa 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 
pidió 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 
NT$ 15 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 gente comenzó 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.

UNA BREVE HISTORIA 
DE TZU CHI

TZU CHI USA

www.tzuchi.us/es



En diciembre del 2021, los voluntarios locales de Tzu Chi en México realizaron una 
distribución de ayuda para los damnificados por las inundaciones. 

Foto/Tzu Chi Foundation

Fundación Budista Tzu Chi

www.tzuchi.us/es

1100 S. Valley Center Ave.
San Dimas, CA91773
Tel: 909.447.7799




