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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 
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 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
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Creando amor en 
cada segundo
Traducido al inglés por el equipo de DAW 
Traducido al español por Carolina Saheli 

La celebración del Año Nuevo Lunar es una tradición cultural 
china muy importante. Es el momento en que la gente despide 

el año viejo y da la bienvenida al año nuevo. Para los voluntarios de 
Tzu Chi, es el tiempo en que todos suelen regresar a la Morada de 
Jing Si con un corazón de alegría. Sin embargo, este año es diferente. 
A las personas que regresan del extranjero se les exige ponerse en 
cuarentena durante más de 20 días, lo que es bastante tiempo. Por 
eso la gente ha postergado sus viajes.
 Durante la celebración de este año, todavía necesitábamos 
observar el distanciamiento social en la Morada. Aunque había 
distancia física entre las personas, nuestras relaciones, basadas en la 
esencia del Dharma, todavía estaban estrechamente conectadas, y 
seguiamos siendo muy cercanas de corazón.
 Nuestras conexiones con el Dharma se conectan a través de 
innumerables vidas, expresadas a través de nuestras aspiraciones 
y votos comunes. Ya que con atención y diligencia prometemos 
caminar por el Camino del Bodhisatva, tenemos un “amor despierto”. 
A través de este amor puro y desinteresado, podemos extender 
nuestras conexiones a lo largo y ancho.
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 El Buddha Dharma nos enseña a mantener fervientemente 
nuestras mentes puras y un amor desinteresado con los demás. En 
este mundo, cada persona tiene un viaje diferente. Así es el mundo. 
Tuve videoconferencias con voluntarios de Tzu Chi en Jordania 
y Turquía y ví que los niños eran adorables. Aunque su lenguaje es 
diferente al nuestro, oramos por lo mismo. Oramos por el gran amor 
que trae paz. Los voluntarios también cantaron la canción “Una 
familia”. La melodía y el ritmo eran muy familiares y pudimos cantar 
juntos. Los voluntarios de Tzu Chi en todo el mundo son una gran 
familia.
 La cualidad más pura y sincera que todos compartimos es el amor. 
En el Buddha Dharma, este concepto común de amor se captura 
en la palabra compasión. La fe  protestante y católica enseña sobre 
“benevolencia” y “caritas”. Ambos se basan en el concepto de amor, 
el rasgo de carácter más valioso del ser humano. Recientemente, 
a menudo he hablado de “hacer un inventario de nuestras vidas.” 
¿Cuánto amor tenemos en nuestras vidas? ¿Es este amor que hemos 
recibido, o el amor que hemos dado? Debemos tener gratitud y 
corresponder al amor que hemos recibido. Siempre debemos de 
estar agradecidos y buscar todas las oportunidades para retribuir.
 ¿Cómo retribuimos al mundo? No podemos hacerlo solos. 
Se necesita un grupo de personas comprometido para hacer la 
diferencia. Si no somos capaces de bendecirnos unos a otros, si somos 
capaces de conectar este mundo de ocho mil millones de personas 
con un gran amor, independientemente de nuestras diferencias y 
creencias, podemos convertir la Tierra en una tierra pura.
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 Tzu Chi se estableció hace cincuenta y seis años. Hay muchas 
cosas y personas por las que estar agradecido. Cada día comienza 
con el segundo después de la medianoche. Hay 86.400 segundos al 
día, y deseo paz en cada segundo. El tiempo pasa segundo a segundo 
y necesitamos crear amor en cada segundo. Si cada segundo está 
lleno de amor, entonces realmente tendremos “una tierra pura en la 
Tierra”. Esta también será una tierra pura de Bodhisattvas.
 En este momento estamos celebrando el Año Nuevo Lunar. 
Queridos bodhisattvas, debemos hacer votos constantemente. 
El Buddha Dharma habla de “grandes votos”, lo que significa que 
nuestros votos deben de ser grandes. Nuestros “votos” deben de 
ser inseparables del amor, y “el poder de nuestros votos” es dar con 
amor. Prometemos liberar a incontables seres sintientes, eliminar 
infinitas aflicciones y alcanzar la insuperable budeidad. Cuando cada 
uno forme grandes aspiraciones en su mente, se acomode todo en el 
mundo, y demos con gran amor, el mundo será hermoso. Espero que 
haya más bodhisattvas. Cuando muchas más personas se reúnan, el 
mundo estará en paz.

Compilado de las enseñanzas de la Maestra 
Cheng Yen durante las celebraciones de la 
víspera del Año Nuevo Lunar de la Morada 
Jing Si el 31 de enero de 2022 y la asamblea 
de voluntarios de la mañana el 1 de febrero 
de 2022
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La Maestra siempre usa metáforas o parábolas para enseñarnos 
e inspirarnos a tomar acciones. Como hace normalmente todos 

los años durante las celebraciones del año lunar chino, nos recuerda 
que las frases por las cuales tenemos que encaminar este año son: 
“ser vegetariano, proteger toda forma de vida, trabajar con diligencia 
para crear bendiciones; juntos esparcir la bondad y el amor y marchar 
con fe y determinación en el camino del Bodhisattva”.
 Ella dice que los voluntarios de Tzu Chi son como luciérnagas, 
somos esas chispas de luz en la penumbra. Desde Nicaragua hasta 
Chile, desde Zimbabue hasta Estados Unidos, y ahora, desde  cada 
rincón de este planeta, todos estamos trabajando juntos para 
recaudar fondos y rezar por el cese de fuego, por un fin a la actividad 
militar en Ucrania.
 La Maestra nos implora que debemos aprovechar cada segundo 
de nuestras vidas para hacer el bien. Ella misma nos dice que con el 
pasar de cada año, especialmente durante estos dos últimos, siente 
más el peso de la edad. Cuando visita las diferentes localidades de Tzu 
Chi en Taiwán, muchas veces ha dicho que le cuesta más tomar cada 
paso. Ella incita a todos los voluntarios a reunir a más luciérnagas 
porque sólo con el amor vamos a poder cambiar la negatividad de 
este mundo actual. ¡Seamos esas luces iluminando en la oscuridad!

  

MENSAJE DE LA EDITORA
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Tzu Chi entrega el 
primer lote de ayuda a 
refugiados ucranianos 

en Polonia

El 5 de marzo, los voluntarios de Tzu Chi realizaron la primera 
distribución de artículos de ayuda para los refugiados ucranianos 

desde que el presidente ruso, Vladimir Putin, invadió su país el 24 de 
febrero. Llevaron a cabo la distribución en un suburbio de la ciudad 
de Poznan, en el oeste de Polonia, en un lugar proporcionado por el 
gobierno del distrito de Skórzewo. 
 Tras la invasión, la Fundación lanzó oficialmente una operación 
de ayuda humanitaria a través de sus voluntarios en Europa. En la 
actualidad, voluntarios de toda Europa, incluido el antiguo personal 
de la estación de televisión Da Ai (Gran Amor) y estudiantes 
internacionales en Europa, están reuniendo activamente fuerza 
y mano de obra para ayudar a los refugiados ucranianos. Los 
voluntarios en Polonia han recolectado alimentos incluyendo 
arroz, fideos, verduras y maíz enlatados, hojuelas de maíz, así como 
artículos de primera necesidad como pasta de dientes, cepillos de 
dientes y papel higiénico. Estas cosas las han distribuido en un lugar 
facilitado por el gobierno polaco.

Por la Fundación Budista Tzu Chi 
Traducido por Elizabeth Inostroza Ramírez

Los voluntarios entregan 
provisiones a las monjas 
del convento de S. Isabel 
donden residen 29 refugiados 
ucranianos. Foto/Tzu Chi Polonia
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 Una de las primeras paradas para los refugiados ucranianos que 
ingresan a Polonia es la región de Lublin, a 100 kilómetros de la 
frontera con Ucrania. Es la región de Polonia que ha aceptado el 
mayor número de refugiados. Tzu Chi busca la cooperación de la 
Cruz Roja para distribuir los suministros necesarios, como mantas.

 Otro punto de encuentro para los refugiados ucranianos es 
Szczecin, Polonia. Una voluntaria británica de Tzu Chi contactó 
a su amiga, Margaret, en Szczecin. Se enteró de que cientos de 
refugiados han llegado allí. Se ha puesto en contacto con una 
fundación ucraniana local para reunir suministros y evaluar qué 
asistencia puede brindar.
 En la mañana del 5 de marzo, Margaret estaba particularmente 
ocupada ya que acogió a tres familias de refugiados y les 
proporcionó alojamiento. Vio que un niño de una de las familias 
estaba temblando; ella inmediatamente tomó la iniciativa de 
darle su chaqueta a la niña. El refugiado le preguntó por qué 
estaba dispuesta a ayudarlos. Dijo que su país ha experimentado 
guerras antes y que puede identificarse con ellas, por lo que quería 
aprovechar cada momento para salvar vidas.

 Los voluntarios británicos de Tzu Chi han preparado 900 mantas 
y 1.200 bufandas para enviar a Polonia en cualquier momento.
 En un futuro cercano, Tzu Chi planea distribuir materiales de 
ayuda humanitaria en Lublin, Poznan y Szczecin. Por lo que se está 
poniendo en contacto con tiendas nacionales en Polonia para 
cooperar en la emisión de vales de compra para que los refugiados 
puedan comprar lo que deseen.
 El poder del amor está siempre en la mente de todos. Mientras 
las personas estén inspiradas para hacer el bien, el mundo se 
convertirá en un lugar mejor para todos. Unamos el poder del amor 
juntos.

Amable Margaret 

Acción de voluntarios británicos de Tzu Chi



8 14.ª EDICIÓN | MAYO 2022

La distribución de 
suministros en Poznań

Por Voluntarios de Tzu Chi Polonia 
Adaptado al español por JuanMa Bonilla

Dirigido por Lukasz Baranowski, 
un pequeño equipo de voluntarios 
compra los artículos necesarios para 
donar. Foto/Tzu Chi Polonia

La semana pasada, voluntarios de Tzu Chi se encargaron de 
distribuir suministros esenciales para 300 personas en la ciudad 

de Poznań. Se prepararon mochilas con provisiones y utensilios 
de uso diario, las cuales se ordenaron cuidadosamente para que 
los refugiados las tomaran con facilidad. Gracias a la solidaridad y 
esperanza de las personas en Poznań, se unen más voluntarios para 
ayudar.
 Tzu Chi siempre busca ayudar a las personas más necesitadas 
alrededor del mundo, y en estos momentos el conflicto entre 
Ucrania y Rusia deja a muchas personas con una urgencia palpable. 
La semana pasada, la fundación proporcionó artículos esenciales a 
300 personas en la ciudad de Poznań. Los voluntarios ordenaron 
cuidadosamente unas mochilas llenas de suministros importantes 
de uso diario para que los refugiados ucranianos pudieran 
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Se ven obligados a dejar a sus familias y lugares 
de origen y llegar a un entorno de vida con el 
que no están familiarizados. Y, cuando llegan 
a un lugar seguro, empiezan a preocuparse si 

tendrán algo que comer. 
Kyle, estudiante taiwanés en Poznań

recogerlas fácilmente. Por otro lado, estudiantes taiwaneses se 
organizaron para invitar a sus compañeros a ayudar en la jornada 
y directores de empresas manejaron sus camiones para distribuir 
las provisiones localmente.

 Un hombre de negocios llamado Ukas Hansik llevó su 
camioneta para ayudar con el inventario y la distribución. Él 
menciona que es muy importante unir fuerzas para ayudar a más 
personas más fácilmente. Ukas también expresa su entusiasmo 
por ayudar y comenta que es la tercera vez que se une a Tzu Chi 
para brindar apoyo.

 Según la Oficina 
del Alto Comisionado de 
Las Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR), 
ya hay 4.2 millones de 
personas que han huido 
de Ucrania al 3 de abril 
de 2022. Dejar todo 
atrás es sumamente 
difícil y complicado para 
cualquiera, sin mencionar 

el arduo viaje que los ucranianos realizan para salir de su país, 
donde se les dificulta llevar muchas pertenencias y cada día es 
una lucha para sobrevivir.
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Contamos con la ayuda de amigos de la 
Asociación de Carrera de Tarnowo Podgórne 

Biega, y la del equipo local de Triatlón 
Tarnowskie Termy. 

Ukas Hansik, empresario local

 Además de los diez miembros del club de triatlón, la esposa 
y el hijo de Ukas también brindaron su apoyo en la distribución. 
Adicionalmente, 14 estudiantes vinieron con sus amigos y 
ayudaron a organizar los productos básicos de la despensa y otros 
suministros, como manzanas, cebollas, papas, cebada, harina de 
trigo, fideos, leche, salsas y papel higiénico.
 “Realmente necesitan artículos para el hogar”, explica 
Agnieszka, una profesora de escuela primaria en Poznań. “Puedo 
decir que he estado con los refugiados una o dos veces y las 
necesidades que ellos tienen son cosas que nosotros damos por 
hecho.”
 “Durante los eventos de distribución nos dimos cuenta que 
muchos ucranianos debían caminar varios kilómetros para llegar 
al centro de distribución. Nos percatamos que bastantes iban con 
niños pequeños”, dijo Kyle.

Las Hermanas de Santa Isabel ceden sus propios espacios de vivienda para 
que los refugiados se queden, ellas incluso compran alimentos con su 
propio dinero. Foto/Tzu Chi Polonia
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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. 

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 campesino muy pobre que no 
tenía dinero, se emocionó tanto 
después de escuchar las enseñanzas 
de la Maestra que pidió a su esposa 
que cocinara un puñado menos 
de arroz cada día. Almacenaba un 
puñado de arroz en un envase todos 
los días para después compartir 
ese arroz con sus vecinos menos 
afortunados. Como ven, hay muchas 
maneras de ayudar a los demás y 
no se requiere mucho. Con tal de 

que todos lo hagamos y 
participemos en este círculo 
de amor, ¡vamos a crear un 
mundo mejor! 

Fundación Budista Tzu Chi



Ceremonia de 
gratitud en Managua

Es el tercer año en Nicaragua que se celebra esta ceremonia 
tan solemne. La hermana Christine Lin nos comunica las 

enseñanzas impartidas por la Gran Maestra Cheng Yen y nos 
guía a través de estos preceptos y principios fundamentales. Un 
enfoque primordial del 2022 es ser luz en este mundo, tomando 
el ejemplo de las luciérnagas que brillan por su propia luz que es 
así como somos, pero cuando juntamos nuestras fuerzas vamos a 
poder alcanzar a muchas más personas.
 El impacto mayor para nuestros voluntarios sobre la ceremonia 
es saber qué Tzu Chi está por todo el mundo y que somos parte 
de esta gran familia. Nicaragua es un país golpeado por diferentes 
motivos y razones, pero la verdad es que las personas tienen una 
gran disponibilidad. Tal vez somos una pequeña parte, pero tenemos 
el poder de un volcán para alcanzar lo más que se pueda: transmitir 
el mensaje de amor, y de compasión al más necesitado.

Por Eduardo López Trejos

14.ª EDICIÓN | MAYO 202212



 En el año 2021 fue un año de nuevos retos para todos los 
voluntarios de Tzu Chi.   
 Nuestra mayor preocupación era saber cómo tener más 
voluntarios para llegar y retener a más personas, también poder 
concientizar la urgencia existente del COVID-19. Poder sembrar la 
semilla de amor, de la importancia del vegetarianismo en nuestra 
vida y la vida de los demás, todas estas inquietudes surgieron al 
inicio del año.   
 Luego recibimos instrucciones de la hermana Christine Lee, para 
ver cómo trabajar y ayudar a las comunidades más pobres, sobre 
todo, cómo se pueda sembrar la semilla de la bondad amorosa, la 
compasión, la alegría y generosidad desinteresada, también 
conocida en Tzu Chi como las cuatro mentes infinitas. Así 
iniciamos por primera vez los desarrollos comunitarios dividido en 
comida caliente a niños, comida caliente para adultos y limpieza 
de la comunidad, invitando a las familias y vecinos a ser parte del 
voluntariado comunitario.   
 Pero dentro de estas actividades logramos encontrar familias, 
historias que nos marca el alma. En lo personal, quisiera hacer 
retomar la historia de Josefa.   
 Ella vivía con su esposo, que tenía cáncer de próstata, pero 
con el tiempo empeoró. Desafortunadamente tuvo una caída y 
en menos de una semana falleció. Pero el punto de todo esto fue 
cuando visitamos a Josefa. Se comunicó al líder comunitario lo que 
encontramos, y luego los voluntarios más cercanos llegaron a la 



casa de Josefa para hacer limpieza en su casa, compartir con ella 
un tiempo o una tarde completa y ordenar su patio. Esto fue algo 
que me llenó mucho el corazón porque fue una iniciativa propia de 
ellos, solo me enviaron las fotos; para mí fue impactante la reacción 
de la comunidad de voluntarios.   
 Por otra parte, saber que dentro de nuestra sociedad hay 
personas que quieren luchar para seguir adelante.  
 En otra ocasión, durante la visita de nuestra comisionada de 
Nicaragua, nuestra hermana Christine encontramos un joven en 
la zona oeste de la basurera. Se le preguntó:  ¿Quieres cambiar 
tus condiciones de vida y quieres estudiar? Cuando este joven dio 
su respuesta, fue un Sí profundo y sincero, el cual conmovió mi 
corazón. Muchas veces damos una respuesta de un “Sí” superficial, 
pero yo sentí este sí con sinceridad.   
   Quiero agradecer de manera personal durante estos tres años 
de trabajo desde 2019 a la fecha, a cada uno de los voluntarios que 
han permanecidos con nosotros, a los voluntarios que por otros 
motivos no están con nosotros hoy en día, pero los llevamos en 
nuestra mente, corazón y oraciones, a ellos y su familia. Por ser 
parte de esta familia, la puerta de Tzu Chi siempre estará abierta 
para ellos.  
 Mi vida ha cambiado para siempre desde que empecé a vivir los 
principios de Tzu Chi. Este año, la Maestra Cheng Yen ha solicitado: 
“Llegar a más personas con buen corazón, lleno y enfocado en las 
cuatro mentes infinitas”. Consumiendo una dieta vegetariana día 
a día, poder hacer buenas obras no solo en las actividades de Tzu 
Chi, sino más bien en todo tiempo y todo lugar. Porque si en este 
mundo conseguimos tener más mentes y corazones dispuestos, 
sería bueno para este mundo tan congestionado de odio y rabia.   
 Tzu Chi nos enseña que nosotros los de Nicaragua podemos 
cambiar el odio por el amor y el bien por el mal. Cada paquete de 
alimentos, cada mascarilla, cada plato de comida, incluye nuestro 
trabajo, esfuerzo, amor, constancia, sacrificio, y sobre todo 
toneladas de bondad y millones de esperanza. El trabajo de Tzu Chi 
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en Nicaragua es demostrar lo gran bondadoso que es este pueblo 
tan dañado y sufrido, pero que posee un gran corazón. Aún desde 
el pobre más pobre salen las semillas de bondad y caridad. 
 Estoy agradecido por la oportunidad de crecer en estos 
últimos 3 años de trabajo. Las enseñanzas compartidas por medio 
del Dharma quedarán escritas en el alma para ponerlas en práctica 
en el camino de esta vida. Para ser voluntario de Tzu Chi no es 
necesario llevar un chaleco todo el tiempo de nuestra vida, es 
llevar el conocimiento de la enseñanza del Dharma para siempre 
y poder ser mejor persona que ayer por medio del servicio al más 
necesitado.

 Saludos Hermanos 
voluntarios de Tzu Chi. 
Soy el Dr. Luis Matamoros, 
soy voluntario de esta 
Fundación desde el 
año 2020. Es un gran 
honor poder compartir 
con ustedes en esta 
ceremonia de gratitud.   
 Cumpliendo mi labor 
como voluntario médico 
de la Fundación, he 
podido participar en numerosas ocasiones de las actividades de 
obras sociales desarrolladas por la Fundación y de las personas 
más necesitadas y vulnerables.   
 Esto me ha ayudado a ver las condiciones y necesidades que 
pasan ciertas personas en nuestro país, a apreciar lo poco o mucho 
que tenemos, y dar gracias por todas las bendiciones como es el 
estar sanos, el poder respirar y poder compartir con nuestros 
seres queridos.   

 A continuación, el doctor Luis Matamoros compartirá su 
experiencia.



 ¡Buenos días! Mi 
nombre es Mariana 
Aguirre. Soy voluntaria 
en Villa Guadalupe. 
Llevo tres años con 
la Fundación Tzu Chi 
en Nicaragua. Es un 
gusto trabajar con la 
Fundación. En el año 
de estar trabajando 
en Villa Guadalupe, he 

   A través de las diversas actividades desarrolladas he podido 
observar personas con escasos recursos y que viven en condiciones 
precarias. Sin embargo, lo más asombroso es que siempre tienen 
una sonrisa en su cara y están dispuestos a ayudar y compartir 
con los demás lo poco que tienen. Con esto nos podemos dar 
cuenta que la verdadera felicidad se mide por el amor, y no por 
las posesiones que uno tiene. Si bien no tienen posesiones, estas 
personas sí tienen un gran corazón.   
   En las visitas médicas, he podido observar ciertos casos muy 
impresionantes que me han impactado el corazón. Uno de estos 
fue un caso de un paciente en San Rafael con cáncer de piel. Lo 
más admirable es la actitud de estas personas de seguir luchando 
y tratar de salir adelante a pesar de las adversidades.   
   Los invito a que continuemos participando como voluntarios 
en las diversas actividades que la Fundación tenga planeadas 
para el beneficio de los más necesitados. Recordemos que “una 
persona con el corazón generoso y compasivo por todo los seres 
lleva una vida llena de bendiciones”.   
   Tengan un excelente día, y espero disfrutemos todos de esta 
ceremonia.

 Y la tercera persona que compartirá hoy es la hermana 
Mariana Aguirre.
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visitado a los adultos mayores quienes carecen de muchas cosas 
y sufren de problemas clínicos. En cada momento de este año 
trabajamos fuertemente para crear una lista para las personas más 
necesitadas. Ví miles de necesidades; pero a pesar de las carencias 
físicas, lo que traspasa es el calor humano.  
 Yo, con los voluntarios locales, logramos visitar casa a casa y 
conocer a cada una de las familias que se les entregó paquetes de 
alimentos. Fue triste y complicado ver cómo los niños crecen en 
un mundo hostil que está lleno de odio, maldad y drogas, en una 
atmósfera carente de amor y  caridad.   
 Cuando llegamos con comida caliente a los ancianos, nos 
reconocen como voluntarios de Tzu Chi. Yo he compartido más que 
tiempo. En ese momento de dar mi tiempo, Tzu Chi me ayuda a 
crecer como ser humano por medio del servicio. 
 Algo que me llama mucho la atención es el tiempo de desarrollo 
comunitario para los adultos mayores. Francisco, de 93 años, vive 
cerca de la casa de la pastora María en el cerro de la Villa Guadalupe. 
Es un área del cerro empinado para un anciano. Él vive solo en una 
casa de tabla y anda casa por casa en diferentes días para poder 
recibir un plato de comida. Este señor es débil físicamente. Cuando 
nosotros le entregamos un plato de comida, él nos dijo: gracias por 
quitarme el hambre.  
 Nosotros, como voluntarios, tenemos la oportunidad de 
quitar el hambre, y el miedo de la soledad con un abrazo. También 
tenemos la oportunidad de ser un mejor ser humano. El limpiar las 
casas de los necesitados me hace sentir bien y me ayuda a ser una 
mejor persona. Esto es Tzu Chi, es ser mejor persona cada día y 
mejorar; tener un crecimiento más fuerte en nuestro corazón; ser 
bondadosa es el éxito de mi vida, como madre, hija, y voluntaria 
de villa Guadalupe durante este último año. El poder estar en el 
momento justo para saciar el hambre de un anciano, y poder ser 
ángeles que puedan ministrar por medio de las enseñanzas, es 
nuestro ejemplo como voluntarios aquí en Nicaragua.
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La vida le enseñó a 
derribar muros

Por Melba Navarro 

Sarah ha tenido que imponerse en un medio hostil a la 
discapacidad, “la vida no es de color rosa, pero el ser humano 

la pinta del color que quiera”. 
 Este es el lema de Sarah, una aguerrida muchacha que debe 
servir de inspiración a muchas personas, especialmente aquellas 
que suelen permanecer de brazos cruzados, a la espera de que la 
vida les sonría. 
 Para Sarah Santos Taveras, la discapacidad no viene de tener 
alguna dificultad para caminar. “Todo depende de la forma de 
conducirnos”, afirma.  
 Nació en octubre del año 2000 en La Romana, en el este de la 
República Dominicana. A la temprana edad de tres años, contrajo 
tuberculosis por vía de su madre, lo cual le provocó discapacidad 
motora. La Fundación Tzu Chi se enteró de su situación y la incluyó 

Hoy día, Sarah trabaja 
como asistente en la 
Dirección de la Escuela 
Tzu Chi. Foto/Mariana Ju
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en el beneficio de “caso particular”, proveyendo ayuda alimentaria 
y médica aliviando su sufrimiento y el de sus familiares. 
 Al igual que los niños de la Escuela Tzu Chi, recibía uniformes 
y útiles escolares de la Fundación para continuar su desarrollo 
personal con mayor facilidad, lo cual ella siempre agradece. 
“Desde el principio me han tratado como familia”, dice. Gracias 
a la ayuda diaria e incondicional de su hermana, se trasladaba a la 
Escuela Tzu Chi del sector Villa Hermosa, en La Romana, donde 
cursó la educación primaria e intermedia. 
 Uno de los objetivos de la Ley General sobre la Discapacidad 
en República Dominicana es modificar los espacios físicos 
y eliminar las barreras arquitectónicas para hasta facilitar la 
movilidad en sillas de rueda. Con esto se busca que estas personas 
no abandonen sus metas profesionales a mitad del camino y para 
que también puedan seguir adelante en el sector laboral. 
 Sarah entiende que la discapacidad física no impide a que 
sea buena estudiante, por lo que esperamos que haga realidad su 
sueño de estudiar contabilidad y encontrar trabajo en sectores 
laborales vinculados a este área. En la escuela, Sarah se enfrentó 
a barreras que parecían insalvables y que probablemente también 
los encontrará cuando ingrese en la universidad, pero ella podrá 
superarlas. Sarah logró abrirse camino en una sociedad totalmente 
hostil a su condición.  
 Ella dice que mientras buscaba su transición al mundo laboral 
se le cerraron las puertas, hasta que la Escuela Tzu Chi la acogió. 
A su llegada, el centro de estudios acondicionó varias áreas para 
hacer su estadía más llevadera, reubicando muebles de oficina y 
construyendo una rampa para ir a otras áreas. Sarah ha sabido 
manejar su condición y las dificultades que ha encontrado. Hoy 
día se desempeña como asistente en la Dirección, lo cual le ayuda 
en su independencia económica. Será como ella dice: “Llueva o 
truene, voy a continuar adelante”.
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Por Eduardo López Trejos

Ser vegetariano me 
cambió la vida 

En el 2018 fui diagnosticado con dos tumores cancerígenos en el 
estómago. Por suerte se logró tratar de una manera rápida y por 

medio de una cirugía no tan evasiva. Los médicos en Costa Rica me 
comentaron que los tumores se producen por motivo de consumo 
de carne y también son congénitos. La mayoría de mi familia paterna 
ha muerto de este tema. Pero por suerte logré tratar a tiempo. 
 Una de las cosas principales era dejar de comer carnes. Pasó el 
año y no me sentía con voluntad completa en dejar de consumir la 
carne y sentía que no podía, pero sabía que si seguía consumiendo 
podía producir más tumores y también el agrandamiento de estos. 
Pasé con mucho dolor tanto físico como mental ese tiempo. 
Cuando logré ser parte del voluntariado de Tzu Chi, mi mente 
cambió porque ví que las personas eran saludables, energéticas y 
felices. Una de las motivaciones más grandes fue las capacitaciones 
de Latinoamérica. Estos cursos dieron énfasis al respeto a la vida, 
especialmente cuando cambiamos nuestra dieta al vegetarianismo. 
Al ser vegetarianos, estamos contribuyendo al bienestar de nuestro 

Eduardo antes de 
la cirugía



21journal.tzuchi.us/es

planeta en el cual venimos infligiendo mucho daño con nuestros 
insaciables consumos. Pero sobre todo, el amor que transmite el 
mensaje de la Maestra Cheng Yen penetra profundamente en mi 
corazón. Y me pregunté: ¿Qué estoy haciendo por mi vida? ¿Qué 
estoy haciendo para las generaciones futuras? ¿Qué tipo de ser 
humano soy que no respeto la vida? 

 Una de las maneras que puedo respetar la vida es por medio 
de mi ejemplo y mi desobediencia. La falta de conciencia con 
este tema me puso a reflexionar. Por lo tanto, después de esa 
capacitación tomé la meta de no comer carne en el año 2019 por 
tres meses. Luego por otros tres meses más. En diciembre de ese 
mismo año, tomé el voto de no comer carne por 12 meses. En el año 
2020 tomé otro voto de otros 12 meses. Así también escuchando 
los mensajes de la Maestra logré adquirir más conocimiento. Con 
los programas que tiene Tzu Chi, fue tomando forma mi nueva vida 
como vegetariano. En Nicaragua es complicado llevar esta calidad 
de vida porque no es normal. Desde mi familia hasta mis amigos, 
les explico las razones tanto físicas, mentales y espirituales. Me 
sentía bien.  

9/2021, en una parte de Villa Guadalupe. Las personas tienen una basurera 
clandestina de la cual ellos buscan cosas para vender e incluso para comer. 
Ese lugar es un criadero de cerdo entre la basura. Foto/Christine Lin
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 El vegetarianismo no es una moda. Es un cambio de vida por el 
cual en cada paso que uno toma, uno empieza a comprender que el 
dejar de consumir carne puede cambiar generaciones completas. 
Además de ayudar a oxigenar esta tierra que ha cargado nuestra 
existencia, podemos ser parte de un movimiento que salva la vida, 
que respeta la vida, y que ama la vida. Eso es un gran privilegio. 
La Maestra mencionó estas palabras: “La persona compasiva y 
generosa con todos los seres lleva la vida más dichosa”. 

 En junio del 2021 tomé 
una segunda cirugía donde 
también se esperaba encontrar 
una respuesta más clara ya que 
transcurrieron 20 meses desde 
que dejé de consumir carne. La 
sorpresa fue que mi estómago 
estaba limpio comparado con los 
exámenes de años anteriores; 
mi recuperación fue más rápida 
que la anterior, mi energía 
nunca paró. Recuerdo muy 
bien ese día: desperté en el 
hospital siendo la única persona 
vegetariana en la sala previa a 

la cirugía, miré a tres personas con rostro tristes porque tenían 
temor a ingresar a la sala de operación. Pero yo no, poseía una 
certeza que mi salud estaba fuerte para tolerar esa cirugía y que 
los resultados serían a mi favor. Pero es certeza de paz interior, 
debido a las enseñanzas de la Maestra Cheng Yen. Cuando Ella 
comparte su sabiduría por medio del Dharma y también por medio 
de los aforismos en español, Ella brinda una certeza completa que 
al final da paz y confianza. Al salir de la cirugía, no podía hablar, 
pero lo primero que pensé: ¿estaré bien para regresar a trabajar 
con los voluntarios de Nicaragua? Fue la primera pregunta que 
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me hice. Al final el médico me explicó que la operación fue un 
éxito, gracias al compromiso y empeño de mantener una dieta 
cero de carne. La extracción de los tumores fue tan fácil porque 
no crecieron más. Siempre se encuentra la teoría de que al ser 
vegetariano uno no puede llevar una vida normal. Pero la verdad 
es que no, la vida del vegetariano es una vida llena de energía y 
ánimo. Durante este tiempo nadaba tres veces por semanas, 800 
metros en cada visita, hacía ciclismo 4 veces por semana, y sobre 
todo llevaba una vida normal. 
 Tzu Chi cambia vida y corazones en este tiempo por medio 
del respeto a la vida, por medio del ejemplo y servicio al más 
necesitado, y por medio al autocontrol en nuestras vidas. Tzu Chi 
es un cambio de vida y de espíritu para el bien y la eternidad. Hoy 
como cristiano y como miembro de una iglesia que nos enseña que 
nuestras acciones en esta tierra marcarán el destino de mi vida 
por la eternidad, haciendo este principio en mi vida, mi cambio de 
no consumir carne llegará hacer un impacto positivo en vida por 
la eternidad.

7/10/2020. La Orden Misionera de la Caridad por Madre Teresa de Calcuta. 
La Hermana Paola recibe la donación de mascarillas. El objetivo es apoyarlas 
por la protección del covid-19 ya que mantiene un albergue de personas de 
la tercera edad abandonadas por sus familias. Foto/Maryuri Morales



Por Cecilia Albornoz

Chile, un largo y angosto país de Sudamérica con 
climas muy diferentes en sus regiones, cuenta con 

un pequeño grupo de voluntarios de Fundación Tzu Chi.
 Nuestro objetivo es seguir las enseñanzas de la 
Maestra Cheng Yen, para ayudar con todo nuestro 
corazón a los hermanos que más lo necesitan. Siguiendo 
el mensaje de la Maestra durante esta pandemia, hemos 
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Tzu Chi Chile en 
pandemia

Entrega de alimentos en Lampa a 
inmigrantes. Foto/Huilan Wu
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ido en ayuda de muchas familias, dentro de la ciudad 
de Santiago y fuera de ella. No ha sido fácil, pero, la 
Maestra nos enseña que debemos poner nuestros 
esfuerzos y corazones en dar, aunque sea un pequeño 
alivio a los sufrimientos de los más necesitados. 
 Desde abril del 2020, 7 voluntarios iniciaron la 
coordinación de entrega de alimentos a 30 familias. 
Esto requería ir a comprar los alimentos al centro de 
distribución de alimentos, luego hacer la separación 
por familias y posteriormente la entrega. A las pocas 
semanas teníamos la solicitud para 50, llegando a 
un alcance de 200 familias, que necesitaban ayuda 
para su alimentos, debido al aumento de contagios a 
nivel nacional, lo que provocó un déficit de recursos 
afectando directamente a la economía de las familias, 
creando que muchos queden sin trabajo.

Los voluntarios descargan la mercancía del camión en Rengo. Foto/Huilan Wu
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 Gracias a los mensajes que enviaba la Maestra se 
nos unieron más voluntarios que querían ayudar al ver 
el sufrimiento de nuestros compatriotas. En septiembre 
de 2020, ya éramos 15 voluntarios que participamos de 
esta actividad todos los fines de semana en los cuales 
había entrega. Actualmente somos 24 voluntarios que 
participamos activamente.  
 Fue difícil obtener los permisos de Carabineros y 
Municipalidades para el traslado desde nuestras casas 
a los lugares de entrega; todo estaba muy restringido, 
pero nunca nos dimos por vencidos y siempre logramos 
llegar hasta donde nos esperaban las familias. Al ver sus 
caras de felicidad al ver los alimentos que recibirán ya 
era una alegría para los voluntarios. 

Maximiliano, el voluntario de 9 años, nos contagia con su energía y 
entusiasmo para ayudar a los necesitados. Foto/Huilan Wu
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 Con la ayuda de la Maestra Cheng Yen, desde 
noviembre del 2021 a la fecha hemos entregado ayuda 
a 400 familias mensualmente. Dentro de los voluntarios 
está Maximiliano Osses, niño de 9 años que tiene un 
entusiasmo y energía para trabajar por la Fundación y 
nos contagia alegremente. Siempre participa en todas 
las entregas de ayuda dentro y fuera de Santiago, 
aunque eso signifique levantarse a las 6 de la mañana. 
Le gusta mucho las actividades donde se entrega ayuda 
a los niños, él siempre quiere ir a esas actividades. En las 
entregas, Maximiliano ayuda en la preparación de cajas o 
bolsas para las personas que retiran alimentos, siempre 
coloca todas sus fuerzas para ayudar y nos dice que él 
puede mover los 10 kilos de arroz o lentejas. Maximiliano 
ha soportado el intenso frío o calor sofocante de algunas 
entregas, pero no se queja, siempre está feliz, aunque 
termine muy cansado. Su deseo es ir a Taiwán y conocer 
a la Maestra Cheng Yen. 
 Los voluntarios de Chile continuarán por el camino 
que nos enseña la Venerable Maestra Cheng Yen.

”El dar desinteresadamente traerá la mejor 
cosecha.”

 - Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen -



Una gran lección para 
desafiar a la humanidad

Traducido y recopilado al inglés por el equipo de DAW  
Traducido al español por Elizabeth Inostroza Ramírez

Con esta pandemia, mi mente está llena de sentimientos 
complicados y mezclados. Cada día quiero recibir buenas 

noticias de que los casos están disminuyendo para que la gente se 
sienta más tranquila, pero no es el momento de bajar la guardia y 
hay que seguir con las medidas preventivas. En particular, ya que la 
nueva variante del virus es altamente contagiosa, debemos estar 
alertas para prevenir otro rebrote. Todos tememos que venga otra 
ola más severa antes de que la presente ola disminuya.

Quisiera expresar mi gratitud a nuestros profesionales del 
sistema de salud. Durante este tiempo, ellos han asumido una 
enorme responsabilidad. Cada grano de amor que ellos entregan 
es para salvaguardar vidas. Ellos trabajan incesablemente día 
y noche; sin embargo, cuando compartieron sus experiencias 
ninguno mencionó las dificultades que tuvieron. Por el contrario, 
dijeron que estaban muy dispuestos a trabajar. Ellos no se 
quejaron de las largas horas de trabajo y continuaron incluso 
cuando estaban cansados. Cuando escuchan una palabra de 
agradecimiento de los pacientes que trataron y cuidaron, creo 
que nuestros profesionales médicos sienten que han aprovechado 
su potencial altruista. Es aquí donde reside el verdadero valor de 
la vida.

La misión de caridad de Tzu Chi asumió aún más 
responsabilidades que antes, ya que los voluntarios intensificaron 
sus esfuerzos para brindar apoyo integral. Cuando las escuelas 

De las enseñanzas de la Maestra Cheng Yen del 1 de julio al 
13 de julio de 2021
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pasaron de clases en persona a clases en línea, los voluntarios 
arreglaron computadoras de segunda mano para proporcionar 
a los niños de familias de bajos ingresos las herramientas que 
necesitan para participar en el aprendizaje a distancia y continuar 
con sus estudios en casa. La pandemia afectó a muchas personas, 
haciendo que perdieran sus empleos o les reduzcan las horas de 
trabajo, disminuyendo así sus ingresos. Tzu Chi proporcionó mano 
de obra y materiales, empacando cajas con artículos de primera 
necesidad y productos frescos y entregando a las familias para 
que los padres se sintieran más aliviados. Hicimos todo lo posible 
para ser meticulosos y considerados. 

En esta pandemia global, nuestra misión de caridad está 
ganando experiencias todos los días. Hemos ganado más fuerza al 
asumir más responsabilidades. Si bien estamos muy agradecidos 
de haber creado tal valor en nuestras vidas al poner en práctica 
nuestras capacidades y habilidades, también esperamos que más 
personas puedan venir y darnos una mano amiga para que Tzu Chi 
pueda reunir cada gota de fuerza que hay para dar a este mundo.

La humanidad ha pagado un precio muy alto en esta pandemia. 
También debemos aprender a través de esta experiencia. 
Convirtamos nuestro miedo en voluntad de aprender y 
contemplemos cómo podemos educar a otros en este mundo. 
Ayudemos a las personas a comprender los principios morales, 
convertir el mal en bien y cambiar su dieta para que sea basada 
en plantas. Combinemos toda la energía virtuosa para 
convertir esta pandemia en una oportunidad y 
beneficiar a otros en este mundo. 

Quizás siempre hemos pensado que no 
tenemos nada que ver con lo que sucede 
en la naturaleza. Quizás hemos estado 
compitiendo contra el tiempo 
todos los días en nuestra 
búsqueda por ganar 
más dinero, 
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obtener mayores ganancias y disfrutar de la comida, la ropa, la 
vivienda y el transporte más lujosos. Estos fuertes deseos nuestros 
nos llevan a crear karma negativo.

Actualmente, la pandemia está arrasando en todo el mundo. 
Cuanto más escuchamos y vemos la situación en diferentes 
países, más podemos sentir y comprender lo que dijo Buda, que 
la vida y el mundo están llenos de sufrimiento. Hagamos una 
pausa con nuestros deseos y veamos realmente por qué sucedió 
la pandemia. Cuando ya no perseguimos los deseos materialistas, 
entonces no crearemos tanta contaminación. Debemos controlar 
nuestros deseos y antojos. Estar contento es conocer nuestras 
bendiciones, y conocer nuestras bendiciones es no desperdiciar. 
Debemos poder detener nuestras acciones cuando sabemos que 
no son correctas y tomar las acciones virtuosas en su lugar. De 
esta manera, con el tiempo, podemos acumular karma virtuoso.

En este momento, vemos que para satisfacer los insaciables 
deseos de la humanidad, los animales pierden su libertad, 
son agrupados y reprimidos en espacios reducidos. Cuando 
finalmente son capturados y asesinados, se muestran para que 
los consumidores los seleccionen y compren. Una vez que los 
consumidores llegan a casa, los animales se cortan y se colocan 
en ollas hirviendo calientes, luego se colocan en un plato y se 
entregan a la mesa para que todos los consuman. ¡Qué cruel es 
esto!

Hay un dicho, “Ojo por ojo”. Las deudas kármicas deben 
ser pagadas eventualmente. Cuando nuestra crueldad crea un 
karma negativo, la humanidad experimentará colectivamente el 
sufrimiento. No debemos consumir algo que nos lleve a crear el 
karma de matar. No debemos ser estrechos de mente debido a 
nuestro deseo de una buena comida, volviéndonos incapaces de 
ver o empatizar con el sufrimiento de otros seres. Ampliemos 
nuestro corazón liberando, salvaguardando y apreciando vidas. 
Cuando podemos vivir en armonía con todas las cosas del mundo, 
nuestro mundo se vuelve infinitamente más amplio.



Nunca más debemos usar la boca para tragar vidas, sino 
usarla para compartir reverentemente enseñanzas y persuadir 
a otros para que vean la importancia de nuestras fuentes de 
alimentos y que adoptar una dieta basada en plantas es primordial. 
Cuando primero desarrollemos nuestra confianza y aspiración, 
naturalmente tendremos la fuerza para persuadir a los demás. 
Primero debemos creer que podemos hacerlo, luego persuadir 
a los demás de que también pueden hacerlo. En este momento, 
el universo nos ha dado una gran misión. Requiere que nos 
levantemos y asumamos la responsabilidad, y que avancemos 
valientes y con firmeza. Si nos quedamos quietos e inmóviles, el 
tiempo se nos escapará.

La pandemia continúa y el futuro es incierto. No es útil 
preocuparse y estar ansioso. En cambio, lo que es más importante 
es recordar que esta pandemia también es una gran lección. Es una 
lección importante que desafía a la humanidad. Es un momento 
de enseñanza que proporciona a la humanidad la oportunidad 
de intentarlo de nuevo. Cuando domamos nuestros deseos y 
valoremos la vida, la pandemia naturalmente disminuirá. ¡Todos 
por favor, sean más conscientes!

 

“Al usar nuestro tiempo y habilidades para 
el beneficio de todos los seres sensibles, 
encontraremos más satisfacción y significado en 
la vida y nos sentiremos felices y bendecidos”

 - Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen -
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Paquetes preparados 
con amor para los 

refugiados afganos en 
Estados Unidos

Por la Fundación Budista Tzu Chi   |   Traducido por Jennifer Fernández

Un hogar es un hogar. ¿Pero qué pasa cuando el hogar ya 
no existe?, ¿cómo se sienten los refugiados y cuáles son 

sus necesidades? A fines de agosto, una cantidad de afganos 
llegaron salvos a los EE. UU. con la ayuda de la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y fueron temporalmente trasladados 
a estados como Wisconsin, Virginia Occidental y Texas. Los 
voluntarios de Tzu Chi han preparado cuidadosamente paquetes 
para los refugiados afganos recién llegados. 
 La sede central de Tzu Chi recibió una invitación para trabajar 
con la ONU y el gobierno federal para proveer asistencia a estos 
refugiados. Tzu Chi aprovechó la oportunidad para proporcionar 
una asistencia inicial de 1.000 paquetes que incluyeron artículos 
diarios de primera necesidad. En septiembre, muchos voluntarios 
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estaban ocupados empacando estos 1.000 paquetes para enviar al 
primer grupo de refugiados afganos en Wisconsin. 
 El voluntario Curtis Hsing dijo: “Cada bolsa de distribución 
contendrá una manta, una bufanda y un botiquín familiar de 
primeros auxilios. También incluirá la revista mensual Tzu Chi, así 
como palabras de bendición de la Maestra y los buenos deseos de 
los voluntarios del mundo entero”. En el sobre se incluirán tarjetas 
hechas por estudiantes de la Academia Tzu Chi, dando la bienvenida 
a los refugiados y saludándose como si fueran familia y amigos. 
  En el mundo, mucha gente está sufriendo. Los voluntarios de 
Tzu Chi siempre encuentran formas de aliviar su sufrimiento. Este 
sufrimiento es el resultado de desastres naturales o provocados 
por el egoísmo o negligencia del ser humano. Los elementos de 
la naturaleza se han desequilibrado. No solo ha crecido mucho 
la población mundial, sino que la gente tiene pensamientos 
complicados debido a sus deseos y a su ignorancia. Para construir 
un mundo mejor, tenemos que seguir trabajando sin cesar, por el 
bien común y trabajar duro por la paz mundial.

En septiembre, los voluntarios de la Fundación Tzu Chi de EE. UU. 
estaban ocupados preparando paquetes de necesidades básicas 
para refugiados de Afganistán que acaban de llegar a los EE.UU.
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Es difícil comer tres comidas al día? Para usted probablemente 
no lo es, pero sí lo es para muchas personas que sufren 

de hambre, agravado especialmente desde el comienzo de la 
pandemia de COVID-19. Muchas personas en Zimbabue, en el sur 
de África, luchan arduamente para sobrevivir. Afortunadamente, en 
septiembre del 2021 Tzu Chi pudo distribuir arroz a 1.480 familias 
necesitadas en la provincia de Mashonaland West en Zimbabue. 
 En Zimbabue, muchas personas luchan por sobrevivir todos los 
días y una bolsa de arroz permite a una familia continuar viviendo. 
En el sitio de distribución de Tzu Chi, los beneficiarios cantaron en 
voz alta para expresar su gratitud. Después de recibir 10 kg de arroz, 
ya no estaban ansiosos. Una madre se conmovió hasta las lágrimas. 
Lo que los voluntarios de Tzu Chi ofrecían era amor y cuidado; 

Por la Fundación Budista Tzu Chi   |   Traducido por Jebgy Vargas

Los voluntarios vienen cuidando a los aldeanos 
pobres de la zona de Gutu. Distribuyeron arroz, 
harina de cereales y mantas. Foto/Tino Chu

Entrega de arroz a 1.480 
familias necesitadas 

en Zimbabue

¿
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además ayudaron a aquellas personas con dificultades físicas, una 
por una.
 Uno de los beneficiados, Evermore Kunhonga, dijo: “Mi vida es 
realmente difícil. Debido a mi condición de salud, no puedo hacer 
muchas cosas. Solo quiero decir gracias por el arroz. Esto permite 
a mi familia vivir otro día más”.
 Otra mujer que ayudamos, Joyce Maruwa, dijo: “Mi hija ha 
fallecido y ahora tengo que cuidar a mi nieto. Te estoy agradecida. 
Realmente me ayudas mucho. Es un gran alivio para mí. Me voy a 
casa para cocinar para el niño “.
 En el sitio de distribución, el olor del arroz estaba en el aire. La 
pobreza y el hambre eran temas serios para todos los presentes. 
Las bolsas de arroz cargados sobre sus cabezas eran una solución 
temporal a sus dificultades.
 El voluntario local Muda Magaya se conmovió por el evento y 
dijo: “Lo que está sucediendo aquí hoy es que Tzu Chi está regalando 
arroz a aquellas personas desfavorecidas. Lo que he aprendido de 
Tzu Chi es que todos somos uno. Más allá de nuestro color de piel, 
no importa de donde uno proviene, todos somos uno”.
 Tino Chu, un voluntario de Tzu Chi en Zimbabwe, expresó 
su gratitud a los voluntarios locales por venir y ayudar en esta 
distribución de arroz, “Hubo tres distribuciones en total hoy. Estoy 
muy agradecido. Algunas personas vinieron con miembros de 
su familia para que les ayude, mientras que otros vinieron por sí 
solos”. Los voluntarios ayudaron a cada uno de los beneficiarios con 
problemas físicos así como también aquellas personas que vinieron 
solas.
 Los voluntarios de Tzu Chi nunca esperan nada a cambio cuando 
ayudan a otros. Es más, muestran su gratitud a los beneficiarios y 
a otros. Ellos aprenden esto del Dharma. El Dharma enseña a los 
voluntarios a acercarse y ayudar a personas que están sufriendo. 
Así es como los voluntarios de Tzu Chi aprenden, comparten y 
practican el Dharma para servir a todas las personas.  
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¿Cuánto cuesta 
aprender el amor 

de Tzu Chi?

La pandemia de COVID-19 ha afectado severamente a 
Mozambique. Las empresas se estancaron, hay falta de empleo 

y todo cuesta más. Aquellas personas que se ganan la vida con 
trabajos ocasionales no pueden encontrar trabajo. Encima de esto, 
Mozambique ha sido azotado por los ciclones, ¿cómo pueden los 
pobres sobrevivir semejantes dificultades causadas por la pandemia? 
 Paulo es uno de los primeros voluntarios de Tzu Chi en 
Metuchira en la provincia de Sofala. Desde marzo del 2020, él ha 
pedido a 1.700 voluntarios cultivar 5 campos para que la cosecha 
sea distribuída a las personas necesitadas. 
 Todos los días Paulo camina 3 horas para llegar a los campos, 
no importa si llueve o si hay sol. En su camino, él aprovecha la 
oportunidad para esparcir el espíritu de Tzu Chi y reclutar más 
voluntarios para ayudar en los campos. Él planifica y prepara 
el calendario para más de 1.000 personas. Cada turno tiene 
solamente 25 personas por las regulaciones de la pandemia. 
Durante el transcurso de varios meses ya había arreglado turnos 

Por la Fundación Budista Tzu Chi   |   Traducido por Delsi Fonseca

Paulo y la granja del Gran 
Amor. Con el amor de los 
voluntarios, esta finca se 
convierte en el mayor campo 
de hortalizas de Metuchira. 
Foto/Tzu Chi Mozambique
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para 5.000 personas-turnos para que trabajaran en los campos. 
Como resultado, sus cosechas fueron mejor que otras. Como todos 
los voluntarios son del mismo pueblo, ellos saben donde viven los 
más necesitados. Ellos llevan la cosecha a los más pobres de los 
pobres de Metuchira. Para octubre del 2020, ellos alcanzaron a 
ayudar a 3.600 personas-turnos.
 ¿Cómo consiguió Paulo tantos campos para cultivar? “Cuando 
encontramos tierra desocupada, contactamos al dueño, le 
explicamos nuestro proyecto y que la cosecha de los campos será 
distribuída para ayudar a los más necesitados. Así que nos prestó 
su tierra, esperando que pudiéramos ayudar a más personas de 
edad avanzada como él”, dijo Paulo. De esta forma, voluntarios 
pueden cultivar en la tierra y usar la cosecha para ayudar a personas 
necesitadas. 
 El amor se esparce como ondas. Mientras visitaban a las 
personas carenciadas, los voluntarios encontraron que muchas 
personas de edad más avanzada dormían en el suelo sucio porque 
no tenían tapetes en casa. Como el voluntario Fernando es un 
excelente artesano, él decidió producir y enseñar a la juventud este 
arte; así, trabajando juntos, hicieron al menos 400 alfombras de 
paja para personas necesitadas. Las personas de mayor edad no 
tendrán que dormir en el suelo sucio nunca más.
 En Mozambique, los pobres ayudan a los pobres. La voluntaria 
Zerlina quiere ayudar y dijo: “Aunque no pueda hacer una donación, 
puedo dar con amor y hacer todo lo posible para ayudar a otros”.
Por medio de la cultivación espiritual con los voluntarios de Tzu 
Chi, los voluntarios locales ahora están inspirados a dar—tal como 
lo cantan en esta canción todo el tiempo:
 “¿Cuánto cuesta aprender el amor de Tzu Chi?
 ¿Cuánto?
 Nada en absoluto.
 Todo lo que tienes que hacer es dar con amor”.
 En efecto, ellos al dar con amor se dieron cuenta de que la 
mayor bendición es dedicarse desinteresadamente. De esta forma, 
el gran amor ilumina sus corazones.
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¿Qué es la bondad 
amorosa? 

Las enseñanzas de la Maestra Cheng Yen son muchas y muy 
profundas, sin embargo muchas de éstas no están disponibles 

en español. Yo soy bendecida ya que entiendo inglés y puedo 
acceder a las enseñanzas de la Maestra en este idioma. Desde 
que conocí a Tzu Chi, he apoyado con la traducción de inglés a 
español. Y desde que empezó la pandemia y comenzamos la 
oración diaria también apoyé con la traducción de Las Historias 
de la Maestra Cheng Yen.
 Es una gran oportunidad poder ser parte del equipo que hace 
que estas enseñanzas sean accesibles a los voluntarios de habla 
hispana. Cuando comencé a leer el libro El Camino a la Verdad 
decidí que éste sería el libro que iba a traducir para nuestro club 
de lectura en Ecuador. Lo que la Maestra comparte en este libro 
son experiencias que Ella vivió en estos 55 y más años de vida de 
la Fundación. Nos ofrece una vista profunda a su evolución. Es 
un vivo ejemplo a seguir y sirve para guiar nuestros esfuerzos en 
nuestras comunidades locales. Nos inspira a no dejarnos vencer 
y nos presenta enseñanzas budistas que nos hacen meditar en el 
significado de la vida misma. 

Por Jenyffer Ruiz

La hermana Jenyffer 
explica el significado 
del sobre rojo a 
voluntarios nuevos 
en una entrega de 
EPPs en Ayacucho. 
Foto/Tzu Chi Ecuador
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 Me alegra mucho poder aprovechar mi tiempo traduciendo 
enseñanzas de la Maestra. Yo soy la más beneficiada ya que al 
traducir leo el texto mínimo 3 veces, y esto me ayuda a absorber 
las enseñanzas y compartirlas con otros. Nos reunimos en línea los 
miércoles por 80 minutos. En una de las lecturas, se habló de la 
bondad amorosa por la cual surgió la siguiente pregunta, ¿qué se 
entiende o qué es la bondad amorosa? 
Anita: 
 La bondad para mí es una cualidad que todas las 
personas tienen y que se despierta con las acciones y 
situaciones cuando interactuamos con otras personas. 
El amor es un don que adquirimos desde la concepción 
hasta la muerte en esta vida. Por eso la bondad 
amorosa para mí es aquella que nos permite no solo la 
transformación de nosotros mismos sino también de nuestro entorno. 
La bondad amorosa es como el amor incondicional.

Brigitte: 
 No dudar en ayudar al que necesita; es tener un 
corazón compasivo y es tener bondad amorosa. En esta 
vida somos llamados a hacer el bien en todo momento, 
siempre y cuando sea con afecto, con comprensión 
y respeto. Por ejemplo, cada vez que practicamos el 
dar, si lo damos sin sentir su sufrimiento, o con resentimiento, odio u 
hostilidad, no estamos practicando la bondad amorosa, por lo tanto, no 
estamos sembrando bendiciones con ese tipo de accionar.   
 Si deseamos desarrollar la bondad amorosa en nuestras vidas, 
debemos comenzar por cortar la maleza que hay en nuestra mente 
y corazón, haciéndonos más puros, más pacientes, más bondadosos, 
de esa manera miraremos a todos con ternura, amor, sin envidia, sin 
egoísmo, ni rencor, porque un corazón bondadoso no se deleita de la 
maldad ni la desgracia, se centra únicamente en querer accionar con 
el bien, haciendo feliz y viendo exitoso a todo quién nos rodea.

Consuelito: 
 El amor es un estado de bondad y compasión 
incondicional para todo ser viviente; el amor 
bondadoso nos permite cambiar nuestro estilo de 
vida, de pensamientos negativos a pensamientos 
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positivos. El amor debe ser puro, incondicional, no debe estar lleno 
de egoísmo ni maldad. 
 Desde lo personal, al ser parte de la familia de la Fundación Tzu 
Chi y el aprendizaje que he adquirido de las enseñanzas de la Maestra 
Cheng Yen me he llenado de bondad amorosa, a quererme y valorarme 
tal como soy, llena de virtudes y de defectos que trato de cambiarlos 
cada dia. La Maestra es ejemplo de amor, llena de sabiduría; cada día 
que me caigo, me levanto más fuerte porque pongo en práctica sus 
enseñanzas. 
 El cuidar el medio ambiente, el vegetarianismo, el poder aliviar 
el sufrimiento de quienes están pasando por momentos de dificultad 
tanto material como espiritual, éso es bondad amorosa; todo eso nos 
colma de gratitud. Salvemos la vida de todo ser viviente. Somos miles 
de luciérnagas brillando en el planeta llenas de bondad amorosa.

Cristofer: 
 La bondad amorosa es una 
de las técnicas más populares del 
ser humano donde aprendemos 
a ayudarnos el uno al otro sin 
ver las clases sociales de cada 
persona. Esto nos enfoca a 
incrementar los sentimientos de 
bondad, compasión y empatía hacia los demás. Aquellas personas 
que practican la bondad elevan su capacidad de perdón, compasión y 
auto recepción.

David: 
 Para mí, la bondad amorosa son dos 
virtudes que van de la mano. La bondad 
significa ser bueno, no hacer el mal a 
nadie, y si sumamos el amor podríamos 
decir que son complementarios, se 
refiere a hacer el bien con amor, por lo 
que una persona bondadosa está llena de amor y el amor al prójimo 
se manifiesta en lo bondadoso que podamos ser con los demás. 
 En breve, la bondad amorosa es hacer el bien con amabilidad, 
cariño, paciencia, tolerancia y otras cualidades que se mencionó 
arriba en todo momento. Es algo que se aprende y practica todos los 
días.  
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14/1/2022 – Tonga, se convirtió en el país 
número 127 que Tzu Chi dio ayuda, y esto 
ocurrió después de un tsunami. Cincuenta 
personas recibieron cajas de comida que 
contenía harina, avena, tortas de desayuno, 
azúcar, aceite y alimentos enlatados. Foto/
Fundación Tzu Chi

26/2/2022 –EE.UU., 
Kentucky. En 3 días, 50 
tornados arrasaron la 
zona central de EE.UU. en 
diciembre. El 11 de febrero, 
tres cuartos de la ciudad 
de Dawson Springs fue 
destruida por otro tornado. 
Voluntarios de Chicago y St 
Louis entregaron tarjetas de 
efectivo y otras necesidades 
a los afectados. Foto/Junzhi Lin

10/3/2022 – Turquía, en esta entrega, 
cada hogar recibió una lata de comida. 
La idea es que los destinatarios 
reutilicen la lata como banco de 
monedas después de terminar la 
comida. Foto/Nadya Chou
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20/2/2022 – Paraguay. La tribu indígena Ka’aguy Poty de la ciudad de 
Itagore tiene unas 25 familias indígenas que dependen de la agricultura 
para ganarse la vida. Pero la sequía de los últimos meses ha afectado la 
cosecha y ha provocado una grave escasez de alimentos. Los voluntarios 
de la Ciudad del Este distribuyeron provisiones y útiles escolares para 
los niños. Foto/Liz Tsai

6/3/2022- Guatemala. 
Los voluntarios 
distribuyeron útiles a los 
alumnos de la Escuela 
Oficial Urbana Mixta 
Carlos Augusto Trujillo 
Alvarez en Chuarrancho, 
esperando que los 
niños de familias pobres 
tengan suficiente 
útiles escolares para 
aprender. En cada 
parada, había voluntarios 
y funcionarios de la 
ciudad entregando los 
materiales. Foto/Laura 
Wu Yeh
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3/5/2022 – Australia, Queensland. La 
concejala de la ciudad, Nicole Johnston, 
está trabajando con Tzu Chi en el alivio 
y la limpieza de las casas a causa de las 
inundaciones. Está agradecida por la 
movilización y la acción de los voluntarios. 
Es la segunda vez que trabaja con Tzu Chi, 
la primera vez fue después de la inundación 
de Brisbane en 2011. Foto/Xu Guiying

4/3/2022 – Australia, Santa Lucía. Durante la inundación, los garajes de 
muchas personas se inundaron. Después de que el agua retrocedió, los autos 
no pudieron arrancar. Los voluntarios trabajaron juntos para sacar los autos 
sumergidos del agua. Foto/Tzu Chi Australia-Brisbane

9/3/2022 - Indonesia. Para 
aumentar las instalaciones 
del campus, Tzu Chi y varias 
compañías firmaron un acuerdo 
para construir una mezquita. 
En la ceremonia de apertura 
también estuvieron presentes 
el presidente del Consejo 
Supremo de la Federación 
Islámica y  el presidente de 
la Federación Islámica. Foto/
Arimami Suryo Asmoro
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8/3/2022 – Taiwán. Aunque la guerra está ocurriendo en Europa, los 
voluntarios en Taiwán se inspiraron para dedicar su tiempo y esfuerzo a 
preparar materiales para los refugiados ucranianos. Foto/Fundación Tzu Chi

Taiwán. Algunos 
voluntarios tienen 
60, 70 u 80 años. 
También hacen 
todo lo posible para 
ayudar a las personas 
necesitadas. Foto/
Fundación Tzu Chi
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15/3/2022 – Ecuador, Pujilí. El 
grupo de voluntarios viaja por 
5 a 7 horas para llegar a zonas 
de desastres debido a lluvias 
torrenciales causando derrumbes. 
Los voluntarios hablan con los 
afectados y evalúan la situación. 
Foto/Tzu Chi Ecuador
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QUIERO SER UN VOLUNTARIO,
¡QUIERO MARCAR UNA
DIFERENCIA EN LAS VIDAS 
DE LOS OTROS!

¡QUIERO DONAR PARA
MARCAR UNA DIFERENCIA!

Nombre:

Domicilio:

Teléfono:

Correo electrónico:

¿Que tipo de actividades de voluntariado le interesa?

Por favor, llame a su oficina Tzu Chi local.

!

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.

Facebook
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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
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TZU CHI USA

QUIÉNES SOMOS
Actualmente la Fundación está presente en 66 países, con más 
de 500 oficinas en el mundo.  En Latinoamérica, Tzu Chi tiene 
oficinas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, República 
Dominicana, Haití, San Martín, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Chile, 
Argentina y Brasil.  En Estados Unidos, Tzu Chi está dividido en ocho 
regiones y cuenta con más de 65 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 estatus de observador 
de las Naciones Unidas para el medio ambiente en 2019. También 
fue 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, también 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.
 



Una mente pacífica es una bendición. Una capacidad para trabajar es una bendición. 
La felicidad es una bendición. Una mente tolerante es también una bendición 

- Aforismo Jing Si de la Maestra Cheng Yen -

Fundación Budista Tzu Chi

www.tzuchi.us/es

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


