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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

TZU CHI USA

www.tzuchi.us/es
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Alcanza la sabiduría con  
Jing Si y cultiva bendiciones 
con Tzu Chi
Enseñanzas de la Maestra del Dharma Cheng Yen
Traducido y compilado al inglés por el equipo de Dharma like Water
Traducido al español por M. Carolina Saheli 

Escuché el sonido del canto durante la peregrinación de la 
reverencia desde lejos. La gente es diligente y reverente en 

cada paso del camino. Como practicantes budistas, comenzamos 
como seres ordinarios y practicamos diligentemente el Camino 
del Bodhisattva con el objetivo final de alcanzar la budeidad. Como 
practicante bodhisattva, lo primero es comprender el estado en el 
que nos encontramos actualmente.
 Los seres ordinarios viven en un mundo mundano lleno de 
polvo. Ese “polvo” puede cubrir nuestra verdadera naturaleza 
y mantenernos en un estado de ignorancia. Si no limpiamos el 
suelo de nuestras mentes regularmente, “cuando soplen ráfagas 
de ignorancia” el polvo volará alto. Entonces no podremos ver las 
cosas frente a nosotros con claridad. Esta es la mente de los seres 
ordinarios.
 En la mente de los seres ordinarios, ¿cómo evitamos que estas 
“ráfagas de ignorancia” levanten el polvo? Cuando nos dedicamos 
seriamente a la práctica espiritual, podemos llegar al punto en que 
cuando sople el viento, lo sentiremos como una suave brisa. Por 
lo tanto, debemos limpiar diligentemente nuestras mentes con 
regularidad para que no haya polvo en ellas. De esta manera, incluso 
cuando sople el viento, nos sentiremos frescos, felices y tranquilos.
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 Por el mismo principio, mientras participamos reverente y 
conscientemente en la peregrinación de la reverencia, mantenemos 
al Buda en nuestras mentes. Cantamos el nombre del Buda y nos 
inclinamos cada pocos pasos del camino. Aunque el camino es largo, 
todavía somos diligentes y estamos llenos de alegría. Esta es la alegría 
del Dharma.
 Así es el Camino del Bodhisattva; debemos dar de nosotros 
mismos conscientemente. Las personas necesitadas y las personas 
que dan o sirven a los demás reciben algo. Las personas necesitadas 
reciben cosas que no tienen. Ayudamos a los pobres para que 
ya no sientan hambre y les proporcionamos ropa para que estén 
cálidos. Esto es lo que damos. ¿Qué pasa con las personas que dan? 
Cuando ponemos las cosas en manos de los necesitados, sentimos 
paz en nuestros corazones. Sabiendo que estas personas ya no 
tienen hambre ni sienten frío, nos sentimos libres y tranquilos. Esta 
sensación de estar libres y tranquilos es lo mismo que estar lleno de 
alegría del Dharma. Este es el Camino del Bodhisattva.
 Cuando damos, debemos de dar de corazón. Al dar, crearemos 
bendiciones y nuestros corazones se sienten a gusto. En el Camino 
del Bodhisattva, solo cuando no esperamos nada a cambio podemos 
recibir “verdaderas bendiciones”. Algunas personas se unen a la 
peregrinación en búsqueda de bendiciones, pero sin dar de nosotros, 
¿cómo podemos lograr bendiciones? Debemos dar de nosotros 
mismos y cuando lo hagamos, obtendremos bendiciones de forma 
natural. El progreso diligente es uno de los objetivos del aprendizaje 
de las enseñanzas del Buda. A medida que nos dedicamos a la 
cultivación espiritual, alcanzamos la sabiduría; en el proceso también 
estamos creando bendiciones. De esta manera estamos cultivando 
tanto bendiciones como sabiduría.
 Nuestra meta es ser Bodhisattvas Vivientes. Como practicantes 
budistas, debemos dar.  Al igual que la peregrinación de veneración, 
respetamos desde nuestro primer paso hasta que entramos al 
campo de entrenamiento del Bodhisattva. El centro de práctica 
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espiritual de la contemplación en silencio (Jing Si) es nuestro hogar. 
Cuando todos se ocupen del centro de práctica espiritual de Jing 
Si, la escuela de budismo Tzu Chi se abrirá ampliamente. Con una 
contemplación en silencio, alcanzamos la sabiduría y con Tzu Chi, 
cultivamos bendiciones.
 Al aprender las enseñanzas del Buda, debemos de entender el 
concepto de impermanencia. Aquellos que entienden el concepto 
de la impermanencia practicarán diligentemente todos los días. 
Todos los días, cuando abro los ojos, mi primer pensamiento es: 
“estoy agradecida”. Estoy agradecida de que después de que la 
noche haya pasado, aun puedo mover mis manos y pies cuando abro 
los ojos, y que estoy completamente consciente y todavía llena de 
fuerzas. Mi segundo pensamiento es el querer ayudar a los seres 
sintientes de este mundo. Nuestro valor de vivir en este mundo 
proviene de beneficiar a los seres sintientes. Primero, es expresar mi 
gratitud, luego hacer un voto de vivir una vida llena de valor, y de 
aprovechar las causas y condiciones para servir a este mundo. Esto es 
en lo que trabajo todos los días. Cuando abro mis ojos, doy lugar a la 
reverencia y la gratitud, y hago un voto: prometo cuidar de mi mente 
constantemente.
 En nuestras vidas, es como estar a la deriva de un vasto mar. Sin 
embargo, los voluntarios de Tzu Chi son extremadamente bendecidos, 
ya que pueden viajar en el mismo barco de compasión del Dharma. El 
barco de la compasión no solo nos lleva a salvo del vasto y turbulento 
mar, sino que también nos lleva a ayudar y a liberar a otros en este 
vasto mar. Nuestro corazón es uno de gran compasión, y nuestro 
voto es andar por el Camino del Bodhisattva y compartir la misma 
aspiración de entregar ampliamente a los seres sintientes. 
Sinceramente doy mis bendiciones y espero que todos puedan 
cultivar tanto las bendiciones como la sabiduría.

Compilado de las enseñanzas de la Maestra de Dharma Cheng Yen en la 
peregrinación de reverencia de voluntarios del 27 al 30 de marzo de 2022.
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Al leer esta edición, tengamos en mente la misión de Tzu Chi—
ayudar a los necesitados con amor y cuidado—para lograr 

entender la filosofía de la Venerable Maestra Cheng Yen, la dedicación 
de los voluntarios en ayudar a los demás, y la incansable lucha de Tzu 
Chi para colaborar con otros y poder proveer lo necesario a personas 
necesitadas alrededor del mundo. Al hacer esto, veremos que entre 
todos lo inalcanzable es alcanzable.
 La noticia de la actual guerra ruso-ucraniana en los últimos meses 
ha saturado a todos los medios de comunicación dejando al resto del 
mundo en estado de shock. Ante estos acontecimientos, conocerás 
como el equipo de voluntarios de Tzu Chi hace todo lo posible 
para aliviar el sufrimiento de los afectados y traerles esperanza 
para el futuro. Al mismo tiempo, al seguir leyendo, veremos que 
el sufrimiento del ser humano está cerca de casa. Los incendios 
forestales en California, los accidentes inesperados, y la lucha 
constante para tener las necesidades básicas en la vida, son todos 
acontecimientos desafortunados que necesitan ser abordados.
 Cuando pensamos en eventos que nos impactan, conoceremos la 
historia de Juan Carlos de Ecuador. Una persona llena de resiliencia y 
fortaleza, cualidades que le ayudaron a superar un evento traumático. 
  También en esta edición aprenderán y encontrarán información 
útil con la historia de un grupo de latinos que mejoraron sus vidas en 
el Reto de Comida Saludable y Vegetariana de 21 Días de Tzu Chi. 
 Es mi mejor deseo que encuentren las siguientes historias 
conmovedoras, pero también se den cuenta de que los personajes 
dentro de las historias están llenos de esperanza y fe, y al ayudar a 
los demás, estamos aliviando la fragilidad del ser humano con cada 
buena intención y acción de nuestra parte.

¡Qué disfruten de esta edición!   

MENSAJE DE LA EDITORA
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¡Bienvenidos a la revista No. 15!

Por M. Carolina Saheli
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Tzu Chi trabaja para 
aliviar el sufrimiento 

de los ucranianos

El conflicto entre Rusia y Ucrania que comenzó el pasado 24 de 
febrero resultó en familias separadas, niños muertos, ciudades 

destruidas, un país en ruinas y millones de personas huyendo de 
sus países de origen. En esta guerra ruso-ucraniana, como en otras 
guerras, las personas inocentes son las más afectadas.
  

Escrito por María Pacheco Valles

PORTADA



Los niños ucranianos hicieron 
una presentación emotiva 
en el evento “Canciones 
de Solidaridad: Concierto 
Benéfico de Amor y Alivio en 
Varsovia”. Foto/Wanyin Chong

Hablando con franqueza, el momento más 
aterrador fue cuando decidí huir del país y mis 

padres se negaron a acompañarme, porque 
decían que preferían morir cómodamente en su 
propia casa en la tierra de sus antepasados que 

convertirse en refugiados. Entonces, estaba parada 
afuera de mi casa con mi maleta, mirando a mis 

padres llorar, y estaba paralizada por el miedo de 
que tal vez nunca los volvería a ver con vida.

Nataliia Maidannyk 
Periodista ucraniana
Traductora de Tzu Chi
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 La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, por sus 
siglas en inglés), estima que ha habido más de 8,7 millones de 
movimientos transfronterizos saliendo de Ucrania. Este éxodo 
masivo de millones de personas, también ha generado cambios 
profundos en las sociedades de los países que han acogido a los 
ucranianos. 
 Mientras las bombas rusas sigan cayendo sobre el territorio 
ucraniano, las cifras de muertos y desplazados aumentarán. Todas 
esas cifras son personas, seres humanos que ahora se encuentran 
en una situación de extrema vulnerabilidad, sin hogar, sin ingresos 
y llenos de incertidumbre, sin embargo, cuando la oscuridad 
parece prevalecer, pequeñas luces siguen brillando intensamente, 
ayudando a recuperar un poco de fe y demostrando que ante el mal 
el mejor antídoto es la compasión.

 Tzu Chi siempre ha buscado la 
manera de permanecer cerca de 
todas aquellas personas necesitadas, 
aunque—en su mayoría—los programas 
de ayuda de emergencia se han 
desarrollado después de desastres 
naturales como huracanes, incendios 
y terremotos, esta vez nos sentimos 
profundamente afectados por el 
sufrimiento del pueblo ucraniano. 
La Venerable Maestra Cheng Yen, 
fundadora de la Fundación Tzu Chi 
siguió de cerca el desarrollo del 
conflicto durante sus primeros días y 
el 28 de febrero decidió que Tzu Chi 
organizaría un operativo de ayuda 
humanitaria para los desplazados 
ucranianos.

“Amor y Compasión” para los refugiados ucranianos.

El 2 de marzo de 2022, Tzu 
Chi USA lanza la campaña 
de recaudación de fondos 
“Amor y compasión para 
Ucrania”. 

PORTADA
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 Inmediatamente los voluntarios de Tzu Chi, presididos 
por Debra Boudreaux, directora ejecutiva de Tzu Chi USA, se 
encargaron de organizar el operativo con una campaña para 
recaudar fondos “Amor y Compasión para Ucrania”, a través de 
la cual se invita a las personas a donar para poder llevar la ayuda 
humanitaria necesaria como: distribución de ayuda económica, 
distribución de mantas ecológicas y también apoyo espiritual 
y psicológico para las personas afectadas por esta devastadora 
situación.

 Los voluntarios fueron hasta Szczecin, ciudad fronteriza donde 
estaba llegando el mayor número de ucranianos, para conocer de 
primera mano la situación de estas personas. Después de esta 
visita Tzu Chi decidió empezar con la distribución de ayuda en 
Varsovia, capital de Polonia y en las ciudades fronterizas de Lublin 
y Poznań.

Voluntarios de Tzu Chi llevan esperanza a Polonia

Veo en sus rostros la desesperación, algunos 
huyen con sus hijos cargados en la espalda, 

otros van corriendo con sus hijos tomados de las 
manos y los adultos mayores se encargan de los 

más pequeñitos, familias completas  
huyendo entre la multitud.  

No sabemos cuál será su destino.
Venerable Maestra Cheng Yen

Una de las ciudades elegidas por Tzu Chi para hacer distribuciones de las 
tarjetas prepagadas fue Poznań. Foto/Equipo de Tzu Chi
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Los voluntarios polacos de Tzu Chi y estudiantes extranjeros de Taiwán 
ordenaron y empacaron los suministros para distribuir entre los refugiados. 
Foto/Equipo de Tzu Chi

 Un grupo de voluntarios que se encontraban en la ciudad de 
Poznań, también en Polonia, se reunieron con representantes 
de la comunidad asiática y—entre todos—recolectaron víveres 
y artículos personales y lograron empacar 300 paquetes que 
contenían: manzanas, cebollas, papas, cebada, harina de trigo, 
fideos, leche, salsas y papel higiénico para ser entregados entre la 
población de Skórzewo, en Poznań.

 Desde los primeros días del mes de marzo, los voluntarios de 
Tzu Chi no han dejado de trabajar en la operación de ayuda para 
Ucrania, mostrando su nivel de compromiso con este operativo 
de ayuda. 
 Los ucranianos que huyeron de la guerra fueron ubicados en 
refugios improvisados en los países vecinos, fue difícil conseguir 
colchones para todas las personas. Es por esto que el 29 de marzo 
Tzu Chi donó 1,260 sacos de dormir, que fueron entregados en la 
estación de donación asignada por el gobierno local de Szczecin. 
Después, el 1 de abril los voluntarios donaron 1,500 sacos de 
dormir adicionales a la Cruz Roja de Polonia para ayudar en un 
refugio militar que alberga a 400 personas.

PORTADA
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 Tzu Chi luego se asoció con una cadena de supermercados 
locales de Polonia llamada Biedronka para obtener 15,000 tarjetas 
de regalo con el objetivo de distribuirlas en diferentes ciudades 
para que los ucranianos las usen a su conveniencia, beneficiando 
así a 451 ucranianos.
 También visitaron refugios temporales que fueron establecidos 
en la Universidad de Lublin, la Cruz Roja y Caritas Internacionalis, 
organización caritativa con presencia internacional y que trabaja 
de la mano de la iglesia Católica para ayudar a los más necesitados. 
Allí, donaron suministros de primera necesidad como mantas 
ecológicas y apoyaron espiritualmente a las víctimas de este 
conflicto armado.  

Tzu Chi donó 1,500 sacos de dormir a la Cruz Roja en Lublin. Foto/Equipo de 
Tzu Chi

Tzu Chi distribuyó suministros de ayuda en tres refugios en Lublin, Polonia. 
Foto/Equipo de Tzu Chi



 La campaña de recaudación de fondos “Amor y Compasión 
para Ucrania”, movilizó a los representantes de Tzu Chi de todo el 
mundo. El 21 de abril, un equipo internacional de Tzu Chi llegó a 
Varsovia. Debra Boudreaux, Directora Ejecutiva de Tzu Chi USA, 
viajó desde Los Ángeles; desde Nueva York, Ting Fan, Directora 
del Departamento de Cultura y Comunicación; y de Hawái, Johan 
Alwall, Especialista del Departamento de Asuntos de Asociaciones 
Globales de la Fundación Budista de Caridad de Tzu Chi. Al equipo 
se unió Faisal Hu y Nadya Chou, voluntarios de Tzu Chi en Turquía, 
quienes condujeron tres días a través de Bulgaria, Rumania, 
Hungría y Eslovaquia para llegar a Polonia.
 El objetivo del equipo era planear la ayuda a gran escala con 
actividades que implicarían evaluar el alcance de las necesidades, 
determinar los sitios de distribución y sostener reuniones con 
otras organizaciones locales para establecer alianzas. Comenzaron 
visitando la Cruz Roja Polaca, donde el representante Arkadiusz 
Kus habló sobre el apoyo de Tzu Chi para proporcionar ayuda a 
gran escala a los refugiados.

Después de reunirnos con 
la Cruz Roja Polaca, el gran 
peso en nuestros corazones 

finalmente fue aliviado. 
De hecho, ellos ya tienen 

información incluyendo detalles 
sobre la situación actual de 

estas familias. El resto se trata 
de cómo deberíamos colaborar, 
incluida la emisión de tarjetas 

de regalo. Como tal, podríamos 
lograr más trabajando hacia una 

dirección común.
Faisal Hu

Voluntario de Tzu Chi en Turquía
El equipo de Tzu Chi se reúne con 
la Cruz Roja Polaca en Varsovia 
para discutir la colaboración.  
Foto/Equipo de Tzu Chi

PORTADA
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 El equipo también inspeccionó los posibles lugares para 
la distribución y se contactó con el personal de los centros de 
información establecidos para ucranianos en puntos de tránsito 
como la Estación Central de Varsovia, en donde pudieron conocer 
la ayuda que el gobierno polaco está brindando y las diferentes 
organizaciones que se han unido a la causa. Algunas de estas 
organizaciones también podrían ser socios potenciales. 
 El 24 de abril, Debra Boudreaux, Directora Ejecutiva de Tzu 
Chi viajó con un grupo de voluntarios hasta la ciudad polaca de 
Medyka, convertida en un punto de entrada importante para los 
ucranianos, puesto que es la localidad polaca más cercana por la 
que pueden entrar caminando. Sin embargo, otros ucranianos 
esperaron durante cuatro días en la fila de carros para entrar 
a Polonia. Debra, convivió con varios ucranianos que llegaron 
buscando refugio. Sus historias estaban llenas de tristeza, miedo y 
preocupación por el futuro.
 Para poder contar con el apoyo de más personas,  a principios 
de mayo, Tzu Chi realizó un entrenamiento de voluntarios a 
16 ucranianos, quienes se identificaron con los valores de la 
fundación y decidieron prepararse para ayudar a sus compatriotas. 
El entrenamiento estuvo presidido por Faisal Hu, voluntario de 
Tzu Chi Turquía quien compartió la filosofía de la organización 
con los nuevos integrantes. Durante estas horas de conversación 
las emociones estuvieron a flor de piel y el amor y la compasión 
prevalecieron en todo momento.

El equipo se reúne con el personal en las estaciones de información 
establecidas en los puntos de tránsito para ayudar a los ucranianos que 
llegan a Varsovia.  Foto/Equipo de Tzu Chi



Sonrisas que vencen las lágrimas

 Desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania han 
transcurrido días de miedo, tristeza y desesperanza ante la pérdida 
de seres queridos. Sin embargo se han organizado actividades 
que sirven para llevar luz entre tanta oscuridad, eventos que 
devuelven la humanidad a los refugiados como lo fue “Canciones 
de Solidaridad”, un concierto benéfico que nació como iniciativa 
de un grupo de voluntarios ucranianos como agradecimiento por 
toda la ayuda brindada por Tzu Chi. Este evento fue transmitido 
internacionalmente por todos los canales de Tzu Chi el 6 de mayo, 
donde niños ucranianos compartieron su talento al cantar en 
ucraniano y elevar sus voces por la paz entre su país y Rusia. 
 El 19 de Mayo, Debra Boudreaux, Directora Ejecutiva de Tzu Chi 
USA, acompañada de otro grupo de voluntarios visitaron distintas 
organizaciones polacas que ayudan a los refugiados ucranianos. Uno 
de los principales problemas que encontraron fue que la comida 
es cada vez menos en estos refugios, por lo que Debra, junto al 
equipo, fueron hasta uno de los supermercados más grandes en 
Varsovia y compraron distintos alimentos que fueron entregados 
a la Cruz Roja para que a su vez distribuyan a las personas que así 
lo necesiten. También hicieron una distribución de tarjetas que se 
efectuó en el Oratorio de una Iglesia Salesiana. 

El concierto reunió a ucranianos, polacos y 
voluntarios de otros países. Todos disfrutaron de 
este momento de solidaridad. Foto/Wanyin Chong

Se realizó una distribución de 
tarjetas a los refugiados que 
acudieron al evento. Foto/Ting Fan

PORTADA
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 Los refugiados que han encontrado ayuda temporal en países 
vecinos no sólo necesitan ayuda económica, pues muchos de 
ellos presentan problemas de salud que deben ser atendidos por 
profesionales. Por esta razón y siguiendo el espíritu de amor y 
compasión, la Asociación Médica Internacional de Tzu Chi (TIMA, 
por sus siglas en inglés) visitó diferentes refugios en Polonia para 
informarse sobre la situación de salud de las personas que se 
encuentran en dichos lugares, conocer sus diagnósticos y así poder 
elaborar un plan de atención médica.

 Otro de los lugares visitados por el equipo de Tzu Chi fue el 
Hospital San Camillus de Tarnowskie Góry, ubicado a las afueras 
de Cracovia. Allí, los representantes de TIMA se reunieron con los 
médicos del centro de salud y juntos encontraron la mejor manera 
de colaborar y atender a todos los ucranianos que llegaron. 
 El equipo también visitó uno de los 26 Centros de Puntos 
Azules de UNICEF en Cracovia, un centro de apoyo para niños y 
familiares creado especialmente para los desplazados de Ucrania.

Mi tarea es ver lo que podemos hacer con otros 
socios, especialmente si hay una posibilidad de 

crear una misión médica en el futuro para 
cuidar de los refugiados.

Ping Tung Cheung
Representante de TIMA

El equipo médico de la Asociación Médica Internacional de Tzu Chi (TIMA), 
visitó diferentes centros de ayuda en Polonia para ofrecer su apoyo y dar 
soluciones. Foto/Héctor Muniente



 El 23 de mayo un equipo de voluntarios de Tzu Chi también 
visitó Moldavia y Rumania, países que al igual que Polonia, han 
acogido a los ucranianos. En Moldavia, el equipo de Tzu Chi se 
reunió con representantes de IsraAID, quienes han brindado ayuda 
especialmente a mujeres y niños que han huido de Ucrania. La 
mayoría de los infantes sufren estrés postraumático por lo que es 
esencial ofrecerles ayuda psicológica.

 Durante más de 56 años, Tzu Chi ha estado al lado de las 
personas más vulnerables víctimas de desastres naturales o de 
conflictos. La organización opera gracias al esfuerzo y trabajo de 
sus voluntarios—quienes pagan todos sus costos de sus propios 
bolsillos—y así viajan a los lugares donde se necesita ayuda, como es 
el caso de los voluntarios que ayudan en Polonia y Ucrania a quienes 
les agradecemos toda la ayuda brindada y el esfuerzo puesto en 
este operativo.  

Tzu Chi viaja a Moldavia y Rumania

Muchos niños dibujan escenas con sangre y es algo 
que realmente debemos de abordar. Los niños 

ucranianos necesitan a alguien que los cuide, los 
escuche y los apoye durante este proceso.

Daniele Pedretti
Director de Programas de IsraAID en Moldavia

 La guerra entre Rusia 
y Ucrania es un conflicto 
que continúa y que cada 
día aumenta el número 
de víctimas que pagan las 
consecuencias de otros. 
Tzu Chi hará lo posible 
por seguir colaborando 
con todos aquellos grupos 
vulnerables que necesitan 
ayuda física y espiritual.

Las sonrisas se imponen ante los tristes 
recuerdos de estos niños.  Foto/Equipo 
de Tzu Chi

PORTADA
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La guerra iniciada por Rusia contra Ucrania ha movilizado a un  
gran número de ONG y otras organizaciones internacionales  

con el objetivo de aliviar el dolor que vive el pueblo ucraniano. En  
abril la Fundación Budista Tzu Chi empezó a trabajar con UNICEF, 
luego las alianzas con otras organizaciones se fueron concretando 
como con la Cruz Roja, Fundación Camillian Disaster Service 
International (CADIS), Fundación Polish Women Can, IsraAID, 
Airlink, La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales 
(ADRA, por sus siglas en inglés) y World Hope International.  
  Al igual que UNICEF, Tzu Chi considera prioritario velar por la 
seguridad, salud y protección de los niños. El Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), estima 
que 1,5 millones de niños han huido de Ucrania, convirtiéndose en 
un grupo extremadamente vulnerable. Es por esto que el 22 de abril 
Tzu Chi firmó un Memorándum de Entendimiento con UNICEF, 
como parte de esta alianza, Tzu Chi donará 10 millones de dólares 
que se destinarán a los programas que UNICEF ha desarrollado 

Unidos para brindar 
ayuda a los ucranianos

Escrito por María Pacheco Valles 

Debra Boudreaux, Directora Ejecutiva de 
Tzu Chi USA, acompañada por voluntarios de 
organizaciones aliadas.  Foto/Hector Muniente
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para brindar ayuda a los niños que sufren las consecuencias de esta 
guerra. Por su parte Po Wen Yen, Director Ejecutivo de la Fundación 
Caritativa Tzu Chi, reiteró el compromiso de la fundación con 
UNICEF, “la Fundación Budista Tzu Chi se enorgullece de apoyar a 
UNICEF para brindar los servicios necesarios a los niños y familias 
más vulnerables desplazados por la crisis de Ucrania”.

 También durante el mes de abril, Tzu Chi se reunió con 
integrantes de la Cruz Roja Polaca y de la  Fundación Polish Women 
Can. Con esta colaboración, la Cruz Roja puede asistir a un mayor 

número de personas que 
se encuentran refugiadas 
en Polonia. De la misma 
manera, el acuerdo 
firmado con la Fundación 
Polish Women Can busca 
ayudar a los niños que 
han huido de Ucrania 
brindándoles un lugar 
seguro donde permanecer 
junto a sus madres.

La guerra en Ucrania es una crisis infantil. Cada 
día son más los niños que huyen de sus hogares, 

dejando atrás todo lo que conocen en una búsqueda 
desesperada de seguridad. A medida que la 

situación humanitaria continúa deteriorándose, el 
apoyo de la Fundación Budista Tzu Chi nos 

permitirá llegar a más niños y familias 
que necesitan nuestra ayuda.

Carla Haddad Mardini
Directora de la División de Asociaciones y 

Recaudación de Fondos Privados
UNICEF

PORTADA
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 Otra de las organizaciones no gubernamentales con las que Tzu 
Chi estableció contacto fue con la Fundación Camillian Disaster 
Service International (CADIS), esta organización internacional 
se encarga de ayudar a personas sin hogar en el país europeo, 
sin embargo cuando los ucranianos empezaron a llegar a Polonia 
pusieron todo su esfuerzo en hacerles su llegada un poco más fácil 
y empezaron a preparar comidas para entregarlas en la Estación 
Central de Varsovia. Los voluntarios de esta organización entregan 
diariamente en promedio 10 mil comidas. “Trabajamos las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana y, de hecho, sólo un pequeño grupo 
de personas lo hace. Nos gustaría tener los medios para emplear 
a más personas que nos ayuden”, comentó Adriana Porowska, 
presidenta de CADIS. 

Podremos realizar un proyecto fantástico para 
ayudar a aquellos que vinieron a nosotros desde 
Ucrania. La primera parte será ayuda pediátrica 

y ginecológica. La segunda parte será ayuda 
psicológica, así como apoyo para aprender un 

idioma extranjero y actividades para los niños y sus 
mamás. Gracias a esto, las mujeres y los niños de 

Ucrania podrán sentirse seguros y 
recuperar el control de sus vidas.

Joanna Srebnicka
Especialista de la Fundación Polish Women Can

La firma del Memorándum de Entendimiento entre Tzu Chi y la Fundación 
Camillian Disaster Service International (CADIS). Foto/Equipo de Tzu Chi



15.ª EDICIÓN | AGOSTO 202220

 El 30 de abril, Tzu Chi firmó un Memorándum de Entendimiento 
con CADIS, donde se acordó donar artículos de primera necesidad, 
servicios médicos, alojamiento temporal y asesoramiento 
psicológico con el objetivo de ayudar a más de 40.000 personas 
durante un periodo de aproximadamente 5 meses.

 La ayuda de Tzu Chi para los refugiados ucranianos no solo 
se realizó en Polonia, sino también en Rumania y Moldavia donde 
encontraron más historias devastadoras de inocentes que han 
huido de la guerra. Allí, también conocieron el trabajo de IsraAID, 
una fundación que se dedica a apoyar a las personas afectadas por 
crisis humanitarias asociándose con comunidades locales en todo 
el mundo para brindar ayuda urgente, acelerar la recuperación y 
reducir el riesgo de futuros desastres. 
 El 17 de mayo en Varsovia, Tzu Chi acordó unirse a los esfuerzos 
de IsraAID durante dos años para ayudar a los ucranianos a empezar 
una nueva vida en Rumania y Moldavia, comprometiéndose así a 
proporcionar asistencia a largo plazo a estas familias. La asistencia 
ofrecerá apoyo psicológico y clases de adquisición de idiomas 

La misericordia de Buda y el amor de Dios existen 
para salvar a las personas que sufren ya que 

nuestros valores fundamentales son los mismos. 
La guerra ruso-ucraniana es una catástrofe sin 

precedentes provocada por el hombre. Las personas 
más inocentes son las que sufren. Debemos 

enfrentar y cooperar por el bien de los ucranianos 
que están pasando por dificultades. La nuestra es 
una gran responsabilidad, así como una misión, 
y queremos ofrecer respeto y asistencia a los 
refugiados ucranianos con gratitud y amor.

Padre José Ignacio Santaolalla
Presidente de CADIS

La Ayuda de Tzu Chi cruza las fronteras de Polonia

PORTADA
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 Mientras tanto durante el mes de junio, Tzu Chi acordó alianzas 
significativas con Airlink, la Agencia Adventista de Desarrollo y 
Recursos Asistenciales (ADRA), Project HOPE y World Hope 
International, estas organizaciones firmaron un Memorándum 
de Entendimiento con la Fundación Caritativa Tzu chi donde se 
comprometieron en ofrecer atención y equipo médico necesario 
para atender a los heridos en Ucrania y Moldavia por un periodo de 
tres meses. 
  Airlink, una de las ONG participantes en este acuerdo trabaja 
con la distribución aérea de implementos médicos, así como con el 

Llegamos a comprender que esta crisis tendrá 
impactos duraderos en el bienestar de los niños, y 

con nuestro compromiso compartido… IsraAID y Tzu 
Chi apoyarán a los afectados por la crisis a través de 

un enfoque holístico e integrador.
Po Wen Yen

Director Ejecutivo 
 Fundación Budista Benéfica Tzu Chi en Taiwán

Yotam Polizer (izquierda inferior), Po Wen Yen (al centro), Debra Boudreaux, 
(derecha superior) y otros representantes de ambas organizaciones. Foto/
Equipo de Tzu Chi

para que puedan integrarse fácilmente en sus países de acogida. 
“Esta es una asociación estratégica clave junto con Tzu Chi, la 
comunidad moldava local, la comunidad local en Rumania y, por 
supuesto, nuestros socios ucranianos, podremos alcanzar un 
impacto duradero y mejorar la vida de las personas”, comentó 
Yotam Polizer, Director General de IsraAID.
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transporte de trabajadores de la salud durante desastres naturales 
o guerras. 
  La ceremonia oficial se llevó a cabo virtualmente y contó con 
la presencia del presidente y Director Ejecutivo de Airlink, Steven 
J. Smith, el Vicepresidente de Programas de ADRA, Imad Madanat, 
el Vicepresidente Ejecutivo de Project HOPE, Chris Skopec, y el 
Presidente y Director Ejecutivo de World Hope International, John 
Lyon, Esq. También estuvieron Po-Wen Yen, Director Ejecutivo de la 
Fundación Benéfica Tzu Chi, Debra Boudreaux, Directora Ejecutiva 
de Tzu Chi USA, y Branda Huang, Especialista en Proyectos de Tzu 
Chi, para facilitar el transporte de estos suministros esenciales.

Esta asociación servirá para distribuir 
medicamentos y suministros médicos que se 
necesitan con urgencia a los centros de salud 

en Ucrania y Moldavia. Esto garantizará que las 
personas atrapadas o desplazadas por el conflicto 
tengan acceso a atención médica. Este proyecto 

salvará y mejorará vidas.
Steven J. Smith

Presidente y Director Ejecutivo de Airlink

Tzu Chi y cuatro organizaciones internacionales se unen para brindar 
atención médica crítica a las personas que han huido de la violencia en 
Ucrania.  Foto/Equipo de Tzu Chi

PORTADA
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 Otra de las organizaciones participantes en este acuerdo es 
la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales 
(ADRA), perteneciente a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, esta 
fundación brinda ayuda y asistencia para el desarrollo a personas en 
más de 118 países y cuenta con sucursales en Ucrania. 
  Por su parte, World Hope International, está trabajando con 
sus socios para proveer las necesidades básicas de agua potable, 
alimentos y seguridad a las personas afectadas por este conflicto.

 Junto a los esfuerzos de socorro se unió Project Hope, que trabaja 
en la primera línea de los desafíos de salud del mundo, asociándose 
mano a mano con las comunidades, los trabajadores de la salud y los 
sistemas de salud pública para garantizar un cambio sostenible.

A principios de marzo, pudimos desplegar 
rápidamente alrededor de $12 millones en 

suministros médicos en Moldavia en asociación 
con Airlink y sus socios de aerolíneas para obtener 

suministros en tierra. Y, como resultado de este 
consorcio, estoy muy agradecido de que podamos 

continuar haciendo este trabajo en Moldavia.
John Lyon

Presidente y Director Ejecutivo
World Hope International

Es difícil subestimar la escala de esta crisis, pero 
no solo la escala, sino la velocidad con la que se 
desarrolló. Eso supuso una tremenda carga para 
el sistema de salud ucraniano, en primer lugar, 
y para la comunidad humanitaria que trabaja 

para apoyarlos. En los primeros días,
 las necesidades en cuanto a insumos médicos, 

farmacológicos, eran interminables.
Chris Skopec

Vicepresidente Ejecutivo
Project Hope
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 Decididos a ayudar al mayor número de personas, Tzu Chi 
también colaboró con la Fundación Future for Children, una 
organización que se encarga de ayudar a 63 familias ucranianas que 
se refugian en el Centro Vacacional Łańsk en el condado de Olsztyn, 
Polonia. El 20 de mayo, los voluntarios de Tzu Chi se enteraron de 
que las personas aquí en este refugio no tenían transporte para 
buscar alimentos. Inmediatamente la fundación budista empezó con 
los trámites necesarios para donarles un vehículo, y el 15 de junio 
lograron comprar una camioneta de segunda mano en perfecto 
estado que servirá para cubrir las necesidades de este refugio. 
  Vale la pena destacar que las alianzas entre la fundación 
budista y otras organizaciones no gubernamentales han sido 
parte fundamental en la ejecución del operativo para apoyar a los 
refugiados ucranianos, quienes seguirán necesitando ayuda en los 
próximos meses, puesto que mientras el conflicto entre ambos 
países continúe, el número de personas que huyen de Ucrania 
aumentará y para poder seguir respondiendo a los problemas que 
genera este conflicto es necesario trabajar junto a fundaciones que 
buscan el mismo objetivo, ayudar a todas aquellas personas que 
deben huir de su país para sobrevivir.

Hagamos lo que hagamos, es solo el comienzo 
para compartir nuestra compasión. 

Para empoderar a los locales a reconstruir 
su patria se necesita una asociación 

a largo plazo. 
Debra Boudreaux

Directora Ejecutiva de Tzu Chi USA 

PORTADA



Desde febrero del 2022, millones de personas se han 
movilizado de Ucrania a Polonia en busca de refugio. La mayoría 

cuenta con pocos recursos para continuar con sus vidas.

Para ayudarles a superar y salir adelante, Tzu Chi está 
realizando distribuciones de ayuda económica y suministros de 
emergencia.  Hasta el día 18 de julio de 2022 se ha ayudado con:

USD distribuidos en ayuda
 (49,714,000, PLN)

10,577,447

tarjetas de débito 
distribuidas

2,015
tarjetas de regalo 
del supermercado 

Biedronka

24,982

mantas ecológicas
28,660

distribuciones
275

personas 
beneficiadas

59,840

¿CÓMO ESTAMOS 
AYUDANDO?

¿CÓMO ESTAMOS 
AYUDANDO?



Tzu Chi se fundó sobre el 
principio de dar a diario, donde la 
intención amorosa de ayudar a los 
demás es incluso más importante 
que la cantidad donada.

Al principio, los seguidores de la 
Venerable Maestra Cheng Yen 
recolectaron monedas para donar 
en alcancías de monedas hechas 
de bambú. 

Aprenda cómo dar más amor 
en tzuchi.us/app porque 
¡EL AMOR SALVA!

Los voluntarios de Tzu Chi 
continúan recaudando fondos 
por medio de “alcancías de 
bambú” actualizadas, con 
la esperanza de inspirar 
donaciones regulares con amor.

PERO AHORA, CON 
LA APLICACIÓN TZU 
CHI CONNECT, LAS 
DONACIONES DIARIAS 
HAN ENTRADO EN UNA 
NUEVA ERA. 

Apoye y done a las causas que más 

le interesen directamente desde 

su teléfono y conéctese con una 

comunidad con el ideal de hacer del 

mundo un lugar mejor para todos.



27journal.tzuchi.us/es

La amorosa vuelta 
a casa de los 

sobrevivientes de 
Camp Fire

Adaptado al español por José Beltrán Contreras

Voluntarios de Tzu Chi en el norte de 
California viajan a la comunidad de 
Concow, para entregar calurosos regalos 
a los sobrevivientes de Camp Fire que 
ahora tienen un nuevo hogar. Foto/
Changming Rong

El devastador incendio de Camp Fire del 8 de noviembre de 2018 
mostró la resiliencia de las distintas comunidades del condado 

de Butte, que con la generosa ayuda de voluntarios y una serie 
de organizaciones, incluyendo Tzu Chi USA, demostraron que la 
compasión es contagiosa y que no hay trabajo imposible cuando 
hay amor puro y deseos de ayudar a otros.
  

HISTORIA DESTACADA
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 El fuego provocó la dolorosa muerte de 85 personas y arrasó 
con 62,052 hectáreas y 18,804 estructuras, convirtiéndose en el 
incendio más mortífero y destructivo en la historia de California. 
Por ello, Tzu Chi USA lanzó de inmediato su campaña Hope Heals 
para apoyar a 10,000 familias afectadas con tarjetas de débito 
prepagadas, mantas ecológicas y bufandas. 
  Con la grandeza de su corazón, los voluntarios de la organización 
siguieron el ejemplo de la Venerable Maestra Cheng Yen, quien nos 
enseñó que “el amor que uno recibe es tan grande como el amor 
que uno da”.  
 Conscientes de las apremiantes necesidades de los habitantes 
de Concow, Tzu Chi Región Noroeste, Tzu Chi Chico, el Equipo de 
Manejo de Casos de Desastres de Tzu Chi, Camp Fire Collaborative 
y Mennonite Disaster Relief empezaron a reunir los fondos y a 
trabajar en la logística para conseguir casas prefabricadas para los 
supervivientes de Camp Fire.

 El complejo proceso para que algunos sobrevivientes de Camp 
Fire regresaran a un hogar resume bien las extraordinarias palabras 

“El Amor Reina Sobre Todo”

Durante el proceso de reconstrucción 
en Concow, los voluntarios de Tzu Chi 
entregan asistencia material y visitan a 
los sobrevivientes. Foto/ Wanjie Lu

Organizaciones trabajan juntas 
para asistir a los sobrevivientes 
de Camp Fire en Concow, 
y les expresan sus mejores 
deseos durante la ceremonia de 
bienvenida a sus nuevos hogares. 
Foto/ Changming Rong
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de la Venerable Maestra Cheng Yen, fundadora y guía espiritual de 
la Fundación Tzu Chi quien nos da una profunda lección para los 
momentos difíciles: “Nunca pierdas el coraje. Nunca pierdas la fe. 
Nada en este mundo es imposible cuando estás determinado”.
  Tzu Chi USA y demás organizaciones que participaron en 
el proceso de entrega de casas fueron la muestra de que las 
enseñanzas de la Maestra Cheng Yen son extraordinariamente 
útiles aún en momentos de incertidumbre.
  Desde aquel fatídico 8 de noviembre de 2018, Tzu Chi USA 
desplegó acciones humanitarias a corto, mediano y largo plazo. Pero 
en ese lapso, nuevos incendios forestales golpearon el condado 
de Butte, lo que obligó a la evacuación de los residentes del área. 
Además, en este tiempo se registraron las etapas más críticas de la 
pandemia de COVID-19. 
  Esta crítica situación obligó a hacer una pausa en los esfuerzos 
de construcción de casas, ya que como explica Baba Kauna Mujamal, 
quien es administrador de Casos de Desastre en Tzu Chi, la solicitud 
de permisos de reconstrucción ha sido un proceso complicado.
  “La mayor parte de las reconstrucciones tiene que ver con el 
papeleo”, explicó Mujamal. Mujamal continúa explicando que Tzu 
Chi hizo “ajustes de distribución en lo que respecta a la prestación 
de apoyo a los sobrevivientes, para realmente hacer frente a una 
gran cantidad de trauma”. Esto implicó ayudar a conectar a los 
afectados con los recursos financieros que estaban disponibles, así 
como brindar apoyo emocional mientras se implementan acciones 
en torno a la reconstrucción. 
  “Nadie estaba preparado para el COVID-19 entre el proceso 
de tratar de obtener vivienda”, explicó Baba. “Así que hubo algunos 
retrasos importantes”, agregó el administrador de Casos de 
Desastre en Tzu Chi. 
  Los retos que enfrentó Tzu Chi USA para proporcionar la ayuda 
requerida a los sobrevivientes de los incendios no detuvieron las 
acciones de socorro porque—como dice Mujamal—“el amor reina 
sobre todo”. 

HISTORIA DESTACADA



Poner de pie a la comunidad

 La Maestra Cheng Yen nos dejó una enseñanza cuando predicó 
que “la verdadera felicidad se mide por el amor, y no por las 
posesiones de uno”. 
  Esta frase llena de sabiduría es aplicable a las acciones de Teri 
y John Rubiolo, una adorable pareja que se mudó a Concow tras 
jubilarse y que desde un inicio contagió de solidarios actos a los 
habitantes de la comunidad.
  El fuego consumió las posesiones materiales de Teri y John 
Rubiolo, pero no trastocó un ápice el compasivo espíritu de la 
pareja. Tras el incendio forestal, cuando les fue posible regresar a su 
terreno, cobraron una pequeña parte del seguro, lo que les permitió 
comprar un remolque que utilizaron como residencia temporal. 

Miramos los fondos que teníamos porque había un 
poco de dinero del seguro, pero no mucho. No es 
suficiente para reconstruir, no es suficiente para 

hacer nada. Y hablamos de ello, y dijimos: ‘vamos a 
destinar esto a ayudar a la comunidad (...) 

para ayudar a que se reagrupe y 
se vuelva a poner de pie’ 

Teri Rubiolo 
Beneficiaria de ayuda 

Teri Rubiolo prepara 
las comidas diarias 
para sus vecinos en 
una cocina adaptada.  
Foto/Wanjie Lu

HISTORIA DESTACADA
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 La pareja adoptó una cocina en el vehículo recreativo y desde 
este sitio cocinaban y entregaban dos comidas calientes gratuitas 
al día a las familias que se alojaban temporalmente en tiendas  
de campaña.
  Algunas organizaciones de ayuda humanitaria apoyaron las 
labores de Teri y John Rubiolo desde el momento del incendio 
en Camp Fire. Con la noble actitud que guía sus acciones, los 
voluntarios de Tzu Chi proporcionaron ayuda material a largo plazo 
a la pareja tras el desastre. 
  A finales de 2019, durante una distribución de mantas 
ecológicas y tarjetas de débito prepagadas en Concow, Teri expresó 
emocionada: “Tzu Chi es una organización muy especial para mí. La 
actitud de los voluntarios de Tzu Chi me hizo sentir cómoda”. 
 La pareja Rubiolo fue una de las tres familias beneficiadas por 
la construcción de una casa en el mismo sitio en donde estaban sus 
hogares antes del fatal incendio.
  Mientras Teri y John Rubiolo se entregaron en cuerpo y alma 
para ayudar a sus vecinos en Concow, Tzu Chi USA, Camp Fire 
Collaborative y Mennonite Disaster Relief realizaron todas las 
gestiones financieras y burocráticas para poder restaurar su hogar. 
  En la primavera de 2022, la pareja Rubiolo recibió su nuevo 
hogar, una cómoda casa de un piso, con dormitorios, baños, una 
cocina completa, lavadora y secadora, que tiene grandes ventanas 
para apreciar los enormes árboles que la rodean y que crean 

En noviembre de 2019, Teri Rubiolo (izquierda) se reunió con voluntarios 
de Tzu Chi durante una entrega de víveres en invierno. Foto/Christina Chang



un hermoso paisaje.  A unos cuantos metros de la casa recién 
construida, se encuentra estacionado el tráiler de Teri y John 
Rubiolo, en el que ofrecieron más de 10,000 comidas gratuitas a 
lo largo de tres años. La solidaridad de los Rubiolo llegó a unos 300 
hogares cada mes, en promedio.
  Junto a la casa y el remolque hay un pequeño espacio de 
almacenamiento de materiales que fue construido con la ayuda de 
los voluntarios de Tzu Chi. En ese sitio, Teri almacena los materiales 
donados y funciona como un centro de distribución para la 
comunidad. 
 Un bello día de primavera, John descansaba cerca de la puerta 
principal de su nuevo hogar, cuando miró con dulzura a su esposa y, 
visiblemente emocionado, le dijo: “Aquí vamos de nuevo”. 
  El día de la entrega de su nuevo hogar, Teri expresó su profundo 
agradecimiento a las organizaciones presentes, destacando cómo 
la ayuda recibida ha hecho que sus esfuerzos con la comunidad 
crezcan y se expandan.
 “Dios me ha traído a todas y cada una de las personas que 
necesitamos. No solo para hacer lo que estamos haciendo, sino 
para crecer para la comunidad y estar accesibles para ellos”,  
dijo Teri.

Un espacio de almacenamiento de materiales 
que servirá como centro de distribución para los 
habitantes de la comunidad, situado a un costado de 
la nueva casa de los Rubiolo. Foto/Christina Chang

HISTORIA DESTACADA
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 Por su parte, el Director Ejecutivo de Tzu Chi Región Noroeste, 
Minjhing Hsieh, destacó la importancia que tiene asociarse con 
otros grupos y organismos en las labores humanitarias, como las 
acciones implementadas para ayudar a los sobrevivientes del  
Camp Fire.  
  “La asociación y la colaboración son definitivamente algo 
muy crucial para ayudar a los supervivientes, y por eso seguimos 
explorando eso. [...] Pero estamos muy decididos; queremos 
superar los retos, y encontrar la mejor manera de que Tzu Chi pueda 
ayudar en este proceso de recuperación”, dijo Minjhing Hsieh.
  Con humildad, Minjhing Hsieh también mostró su 
agradecimiento por el “gran equipo” de colaboradores y voluntarios 
que tiene a su lado. Se trata de una familia que camina junta para 
poder llevar su gentil ayuda a los más necesitados y que sigue la 
filosofía de Tzu Chi sobre que ninguna buena acción es demasiado 
pequeña, cuando se hace con amor y sinceras intenciones.

 Cheryle Harrell es como una madre amorosa para los 137 
integrantes que habitaban en una zona de la comunidad de Concow.
 Esta cálida mujer sufrió un derrame cerebral en 2017 que le 
provocó la pérdida de la visión en un ojo y un caminar inestable. En 
noviembre de 2018, Cheryle también sufrió las consecuencias de 
Camp Fire y su hogar quedó reducido a cenizas. La pérdida no fue 
solo individual, ya que la casa de Cheryle era un sitio de encuentro 
para los miembros de la comunidad.
 Tras el fatal incendio, Cheryle vivió en un refugio temporal, 
mientras veía sus opciones. La mujer juntó sus ahorros y compró una 
pequeña casa móvil, aunque enfrentó algunas dificultades, ya que 
necesitaba un generador de energía para mantener la operación y 
debía gastar cientos de dólares mensuales en combustible. 
 La ayuda de Tzu Chi para los damnificados del Camp Fire llegó 
a Cheryle en el invierno de 2019. En ese momento, la mujer recibió 
suministros ecológicos—linternas solares y cargadores solares—y 

Nunca pierdas el coraje, ni la fe
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fue testigo de las nobles acciones por parte de los integrantes de la 
organización. “Estoy realmente agradecida con los voluntarios de 
Tzu Chi por su consideración”, expresó Cheryle. 
 Tal y como enseñó la Maestra Cheng Yen, Cheryle nunca perdió 
el valor ni la fe, ya que la mujer continuó rezando y cultivando 
esperanza pese a que sufrió un ataque cardíaco a finales de 2020, 
e incluso cuando fue testigo de otros dos fuertes incendios que 
afectaron el área: Bear Fire y Dixie Fire.
 En marzo de 2022, el deseo de Cheryle se cumplió cuando 
los administradores de casos de desastre y varias organizaciones, 
incluyendo Tzu Chi, terminaron de gestionar la entrega de un nuevo 
hogar para ella. 
 Frente a las personas que la acompañaron en la entrega de su 
nuevo hogar, Cheryle permanecía sentada mirando su casa recién 
construida cuando, en un momento de máxima emoción, expresó 
que era “simplemente maravilloso”. En seguida, con un profundo 
agradecimiento, Cheryle se sinceró: “Creo que nunca me había 
sentido tan amada”.
 De pronto, todo el trabajo y los trámites que implicó gestionar 
el nuevo hogar de Cheryle valieron la pena cuando ella dijo a sus 
acompañantes: “Esta es mi casa, esta es mi comunidad, lo que me 
guste o no me guste en la vida, puedo quedarme aquí y afrontarlo 
todo en paz”. 

Cheryle Harrell (izquierda) y la integrante del Equipo de Manejo de Casos 
de Desastres de Tzu Chi, Bobbie Rae Jones (derecha), durante una misión 
de ayuda para afectados por Camp Fire. Foto/Changming Rong
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 Como Cheryle, Terri Wynne también sintió mucha paz cuando 
venía manejando de regreso del trabajo y alcanzó a observar una 
casa recién construida, con una bella estructura roja y blanca. 
 Terri enfrentó la muerte de sus padres y de una amiga. Además, 
el desastre de Camp Fire también le hizo perder su trabajo y pronto 
terminó por instalarse en una casa de campaña. Aún en estas difíciles 
circunstancias, la generosidad de Terri permaneció intacta. “Incluso 
en una situación tan angustiosa, cuando había ayuda externa, Terri 
siempre pedía que otros que estaban en necesidad más urgente 
debían ser socorridos antes que ella”, recordó el voluntario de Tzu 
Chi, Changming Rong.
 Un día inolvidable, 
mientras Terri conducía, 
se hizo una pregunta: 
“Hay una casa allí, ¿es 
mía?”. Al arribar, vio que 
la esperaban integrantes 
de Tzu Chi con flores en 
la mano. Fueron ellos 
quienes le confirmaron 
que el bello sitio recién 
construido era su nuevo 
hogar. La alegría de Terri 
iluminó el lugar. 
 Estas tres casas de Concow para las familias afectadas por el 
incendio del campamento fueron construidas durante tres años. 
Cada hogar recibió regalos especiales de Tzu Chi: camas plegables 
multiuso, polvos multigrano de Jing Si, un libro de aforismos de 
Jing Si, un aforismo enmarcado y mantas ecológicas. “Aunque solo 
tres familias aceptaron las casas donadas esta vez, es un hito muy 
importante y se completa con la cooperación de muchas unidades”, 
apuntó Minjhing. 

“¿Esa casa es mía?”

HISTORIA DESTACADA
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Pequeños hogares 
llenos de amor

John Yates será el primer sobreviviente de Camp Fire en recibir 
un Pequeño Hogar (Tiny Home, en inglés), un proyecto que 

consiste en la entrega de viviendas de 360 pies cuadrados (33.4 
metros cuadrados) para personas sin casa.
 El arquitecto e ingeniero Andrew Garrard y Tiny Pine Foundation 
decidieron probar la alternativa de construir pequeñas casas 
usando una impresora 3D y eligiendo materiales de construcción 
resistentes al fuego, cuya base se compone de hormigón y cob 
(arcilla, arena, paja y barro).

Adaptado al español por José Beltrán Contreras

El Director Ejecutivo de la Región Noroeste de Tzu 
Chi, Minjhing Hsieh (derecha), John Yates (al centro) 
junto a socios locales y miembros de la comunidad en la 
ceremonia de inauguración del primer Pequeño Hogar 
aprobado por el condado de Butte. Foto/Changming Rong

HISTORIA DESTACADA
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Si se produce una situación de incendio forestal, 
va a tener más capacidad para soportar el 

calor más elevado durante más tiempo 
sin resultados destructivos. 

Andrew Garrard
Arquitecto e Ingeniero

Pese a las pequeñas dimensiones, las viviendas cuentan con baños 
y una cocina completa, así como calentadores de agua eléctricos y 
mini-splits (calefacción, aire acondicionado, deshumidificador).
 La construcción del Tiny Home es financiada por la Región 
Noroeste de Tzu Chi, junto con otras organizaciones asociadas que 
también asumen el costo de los materiales de construcción. Para 
Alyssa Nolan, fundadora de Tiny Pine Foundation, la alianza con la 
Fundación Tzu Chi permitirá lograr un “mayor impacto” al trabajar 
en conjunto. 
 El nuevo hogar de John, el cual será completado en unos meses, 
jugará un papel importante en el camino hacia la recuperación, la 
esperanza y los nuevos comienzos de los sobrevivientes del Camp 
Fire. Se espera que en un año se construyan otras cinco Tiny Homes 
en localidades vecinas.

Minjhing Hsieh (izquierda), junto a los administradores de casos de 
desastres de Tzu Chi, socios locales y representantes de la comunidad. 
Foto/Changming Rong
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Un grupo de latinos 
cambian sus hábitos 

alimenticios con 
apoyo de Tzu Chi

Escrito por María Pacheco Valles

Desde sus inicios la Fundación Budista Tzu Chi promueve la 
alimentación vegetariana como la mejor opción para vivir 

en armonía y gozar de buena salud. “Cuando somos capaces de 
doblegarnos y respetar la vida, esto demuestra nuestra máxima 
reverencia y el poder de nuestro amor”, palabras de la fundadora 
de Tzu Chi la Venerable Maestra Cheng Yen.
 Desde 2020, cuando la pandemia de Covid-19 impactó el 
mundo entero, los voluntarios de Tzu Chi Long Island decidieron 
distribuir alimentos iniciando con el programa de abastecimiento 
de comida en el que distribuyeron víveres y productos enlatados. 

Gladys Chica (izquierda), 
colaboró con el equipo 
de Tzu Chi ofreciendo 
su casa para repartir los 
platos de comida. Foto/
Kevin Wang
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Las distribuciones ayudaron a los habitantes del condado de 
Nassau, quienes se vieron afectados por el impacto de COVID-19. 
En total—desde ese momento—han atendido un 80% de hispanos 
y 20% de otras razas. 
  Durante estas distribuciones de alimentos los voluntarios se 
dieron cuenta que las personas sufrían de varias enfermedades, 
por esta razón decidieron comenzar con un programa piloto que 
busca apoyarlos en mejorar su salud. El programa—diseñado para 
durar 21 días—inició el 16 de mayo y terminó el 5 de junio de 2022. 
Los voluntarios de Tzu Chi se dieron cuenta que la mayoría de las 
personas beneficiadas sufrían de alguna enfermedad crónica como 
diabetes, hipertensión, obesidad y colesterol alto, razón por la 
cual el equipo de la Fundación Budista decidió iniciar el Reto de los 
21 Días Vegetarianos. Las personas que participaron en el desafío 
recibieron dos comidas diarias durante 21 días, completamente 
gratis. Estas comidas fueron preparadas por el restaurante 
88 Sezchuan, un establecimiento de comida china ubicado en  
Long Island. 
 Cada plato era de buena calidad, cocinado con amor y dedicación 
por los trabajadores del restaurante 88 Sezchuan. Debido a que 
la mayoría de los participantes eran latinos, la comida entregada 
durante el programa de 21 días de Tzu Chi era muy distinta a la que 
estaban acostumbrados, sin embargo tan pronto como probaron 
la comida, se sorprendieron de que los platos estaban deliciosos 

Los voluntarios de 
Tzu Chi distribuyeron 
los platos de comida 
a los participantes 
del Reto. Foto/Debbie 
Shen
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demostrando así 
que la comida 
vegetariana no es 
insípida. Para muchos 
participantes, este 
cambio de hábitos 
alimenticios fue un 
gran desafío. Debido 

a que estas comidas mínimas en aceite, sal, azúcar y sin ninguna 
proteína animal, son muy diferentes a la dieta alimentaria llevada 
en la mayoría de los países de Latinoamérica donde prevalece el 
alto consumo de carbohidratos y carnes, sin embargo pocos días 
después de empezar los participantes coincidieron en que los 
alimentos que consumían superaban todas sus expectativas. 
 El Doctor Wencai Xu—también voluntario de Tzu Chi—fue el 
encargado de evaluar clínicamente a los participantes tanto al 
inicio como al final del desafío, y durante el último día se comprobó 
que el 80% de las personas que hicieron el reto perdieron entre 
2 y 12 libras sintiéndose mejor físicamente y con más energía. 
No sólo las vidas de los participantes cambiaron por completo, 
también lo hicieron las vidas de sus familias. Este fue el caso de 
la madre de Yehaida, quien tenía cáncer, y que por esta razón su 
médico le recomendó que cambiara su dieta. Cuando Yehaida 
y su madre se sumaron al desafío, la salud de la madre mejoró 
considerablemente y ahora ambas han decidido cambiar sus 
viejos hábitos alimenticios. Para ello comprarán más vegetales en 
el mercado chino, además tanto Yehaida como su madre quieren 
empezar a ser voluntarias de Tzu Chi. 

Sobreviviente de cáncer comparte su historia
 Gladys Chica, una mujer ecuatoriana quien reside en Estados 
Unidos y sobreviviente de cáncer, fue una de las participantes en 
el desafío y también se involucró en el voluntariado de Tzu Chi. 
Ella fue la encargada, junto a Lillian Kuo, directora de Programas 
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de Caridad de Tzu Chi en Long Island, de entregar las comidas a 
los participantes.
  En 2009 después de una serie de chequeos, los médicos 
encontraron un pequeño bulto en su seno que luego se convirtió 
en cáncer. Gladys se sometió a una operación donde el cáncer 
fue extraído y ella fue sometida por una semana a varias sesiones 
de radiación. Pero su tratamiento fue más largo de lo que 
imaginaron. Luego de hacer radioterapia, Gladys empezó a hacer 
quimioterapia oral, y durante cinco años  consumió pastillas para 
evitar que el cáncer regresara.
 Sin embargo el tratamiento que se suponía debía mantenerla 
sana, empezó a socavar su salud. “Estaba libre de cáncer, pero mis 
huesos se debilitaron muchísimo, cada vez que iba a chequearme 
el doctor encontraba mis huesos más y más débiles. También gané 
mucho peso por el mismo tratamiento. El exceso de peso más los 
problemas óseos en mi cuerpo empezaron a pasarme factura y 
llegó un punto donde ya no podía caminar”, comentó Gladys. 

El Reto de 21 días organizado por Tzu Chi, ha sido de gran ayuda para los 
participantes en poder cambiar y mejorar sus hábitos alimenticios. Foto/Debbie

HISTORIA DESTACADA
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 Agregó que genéticamente también está predispuesta a sufrir 
de diabetes e hipertensión, debido a todos estos factores Gladys 
decidió hacer cambios en su vida. “Un día estaba de consulta con 
mi doctor y de repente escuché a dos personas hablando sobre 
Tzu Chi, sobre el desafío que estaban organizando y nombraron 
un número de teléfono. En ese momento no les pregunté nada, 
pero anoté el número y al llegar a mi casa llamé y así fue como me 
puse en contacto con Lillian”, dijo Gladys al referirse a su primer 
encuentro con la Fundación.
 Gladys destaca la compasión, el amor y la voluntad con la 
que todos los voluntarios de Tzu Chi ayudan a las personas que 
lo necesitan. Por esta razón no dudó un segundo en convertirse 
en voluntaria y traductora del inglés al español para ayudar 
a los latinos que Tzu Chi atiende en sus diversos programas. 
“Todas las personas que son parte de Tzu Chi son excelentes 
seres humanos, son bendiciones que llegaron a mi vida, ayudan 
desinteresadamente y lo hacen desde el corazón. Quiero ser 
parte de la fundación porque aunque soy católica comparto los 
mismos valores de humanidad, amor por el prójimo y respeto al 
igual que Tzu Chi”, aseguró Gladys. 
 Para Gladys los cambios debido a la alimentación vegetariana 
se empezaron a ver rápidamente, cuando pocos días después de 
empezar notó que su ropa le quedaba menos apretada y se sentía 
con más energía.

Toda la comida era deliciosa, llena de sabores, baja 
en sal, sin aceite y realmente nutritiva. Aún me 

parece increíble todo lo que las personas de 
Tzu Chi hacen por nosotros. 

Gladys Chica 
Participante del reto y voluntaria de Tzu Chi

HISTORIA DESTACADA
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Adoptar una dieta vegetariana para 
traer paz al mundo. 
Maestra Cheng Yen 

 Además de ofrecer a los participantes dos comidas al día, la 
fundación budista también dió sesiones donde les enseñaron cómo 
sustituir la proteína animal con proteína vegetal y les enseño otros 
pasos para hacer su transición al vegetarianismo mucho más fácil. 
“Ahora para mi no hay vuelta atrás, disfruto comer vegetariano 
porque es rica y es la mejor opción para mi salud”, confesó Gladys, 
quien perdió más de cinco kilos, aprendió a comer de una manera 
más consciente, conectada con la naturaleza y su salud.
 Los voluntarios de la Fundación Tzu Chi seguirán trabajando en 
la ejecución de programas que tengan como objetivo promover la 
alimentación vegetariana entre los jóvenes y adultos que tengan 
interés en ayudar a la conservación del planeta. La tarea principal 
de Tzu Chi será enseñar a estas personas a preparar deliciosas 
comidas vegetarianas para que así sus hábitos alimenticios 
mejoren como sucedió con los participantes del Reto de los 21 
Días Vegetariano.

Lillian Kuo (izquierda) fue una de las encargadas de ejecutar el plan de 21 días, ella 
siempre estuvo pendiente de las necesidades de los participantes. Foto/Iris Chiou
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Los voluntarios de Tzu Chi hacen todo lo posible por comprender 
a las personas a las que ayudan, para que puedan salir adelante, 

recuperar su estabilidad y continúen compartiendo el mensaje de 
compasión, amor y solidaridad hacia los demás. Al dar apoyo a las 
personas con necesidad, muchos voluntarios se encuentran con 
casos de individuos que inspiran, y el caso de Juan Carlos es un 

Un accidente inesperado

Seguir adelante con 
ayuda, esfuerzo y 

determinación
Escrito por JuanMa Bonilla

ENTREVISTA
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muy buen ejemplo. Juan Carlos perdió su pierna en un accidente y, 
a pesar de todo, sigue manteniendo la esperanza que lo mantiene 
enfocado en alcanzar sus metas y valerse por sí mismo. Con la 
ayuda por parte de Tzu Chi y todas las personas que lo rodean, 
Juan quiere seguir luchando para salir adelante.

Voluntarios de Tzu Chi acompañaron a Juan (derecha) a asistir a 
un evento ecuatoriano que se realizó con la Brigada de Esperanza 
NY. Foto/Voluntario de Tzu Chi
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 Era un viernes 31 de enero del año 2020, Juan Carlos y sus 
colegas salían del trabajo al mediodía y se dirigían a un restaurante 
ecuatoriano para almorzar y disfrutar de la tarde. Después 
de unas horas, Juan se despide y llega a una parada de tren en 
Wyco, Nueva York, donde tomaría la ruta que lo llevaría a su casa. 
Pero, desafortunadamente, Juan no volvió a su casa esa noche 
y se despertó al día siguiente en el Hospital Bellevue en Nueva 
York. Desubicado y sin poder recordar lo que sucedió, Juan se dió 
cuenta de que estaba rodeado de instrumentos de metal que los 
médicos habían utilizado para salvar su pierna después de la lesión 
que sufrió en un accidente.

El técnico ayudó a Juan a ponerse un cojín de silicona para colocar la prótesis. 
Tzu Chi se encargó de pagar el costo del reemplazo. Foto/Voluntario de Tzu Chi

ENTREVISTA

Ahí ya me la amputaron. Desde entonces, 
gracias a Dios, siempre tengo la fuerza y voluntad 

que Dios me da y trato de seguir adelante. 
Juan Carlos

Beneficiario de Tzu Chi
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 Juan Carlos proviene de Ecuador y llegó a Nueva York en el 2019 
dispuesto a darle una mejor vida a su familia. Afortunadamente, 
pronto consiguió un trabajo como pintor de casas y gracias a 
que contaba con 10 años de experiencia como electricista logró 
también trabajar como tal. Desde el principio, Juan ha sido una 
persona muy trabajadora que busca proveer a su familia y sueña 
con un día poder reunirse con ellos y vivir tranquilos. 
 Aunque perder una pierna ha complicado la vida de Juan, no 
deja que su situación lo abrume. Tiene mucha fe en que lo que le 
ha sucedido tiene un propósito en la vida, que proviene de Dios y 
que posiblemente es para que algún día su historia pueda ayudar 
a otros. Juan reconoce que debe hacer las cosas más lentamente 
y se ha caído varias veces tratando de movilizarse. Sin embargo, 
ha podido mantener la normalidad en la mayor parte de su vida 
cotidiana a pesar de las circunstancias. Pero, debido a la naturaleza 
de su trabajo, y tener que acostumbrarse a vivir con una prótesis, 
ha sido difícil volver a trabajar como lo hacía antes.

 Juan dice que ha sido bendecido con el apoyo de gente buena 
desde que perdió su pierna. Las personas que lo atendieron en el 

Un antes y un después

Un camino lleno de bendiciones

 El domingo 2 de febrero del 2020, los doctores le dieron 
dos opciones: “Me dijeron que tenía que decidir, o la pierna o mi 
vida.” Era evidente que los médicos no podían salvarle la pierna 
y lentamente la lesión le estaba afectando su salud. Después de 
comunicarse con su familia por medio de una videollamada y 
contarles lo sucedido, decidió que le amputaran la pierna. Hasta 
el día de hoy, Juan no conoce completamente la causa de su 
accidente en la estación de tren. Él no logra recordar nada de lo 
que sucedió y las autoridades aún no han mostrado el video de lo 
que pasó ese día.



hospital fueron muy amables y le salvaron la vida. Luego, conoció 
a un grupo de amputados cuando estuvo en el hospital que al 
igual que él, perdieron una parte de sus cuerpos, y pudo apoyarse 
mucho con ellos creando un vínculo especial. Gracias a este 
grupo de personas, Juan consiguió una prótesis e inició su terapia 
para aprender a caminar con este aparato. Juan vivió un mes y 
medio en el hospital mientras se recuperaba completamente ya 
que tuvieron que realizarle varias operaciones. Luego, conoció 
a la Jueza Carmen Velasquez y al Sr. Conde Cabrera líderes de 
la Brigada de Esperanza NY quienes se pusieron en contacto 
con él. Esta organización sin fines de lucro en Nueva York 
ayuda a alimentar a los necesitados, muchos de ellos de origen 
latinoamericano. Dentro de la Brigada, Juan encontró una familia 
que le brindó mucha ayuda en sus momentos más difíciles y ahora 
se ha convertido en un voluntario también. Todos los sábados 
el grupo de la Brigada de Esperanza NY se reúne para realizar 
distribuciones de comida y Juan nunca se pierde estas reuniones.

Yo me siento bien con esa gente, 
con todos los voluntarios que están ahí y me 

siento bien conmigo mismo, por ejemplo en la 
Brigada, hay mucha gente, muchos voluntarios 

que ya me tratan como familia. 
Juan Carlos

Beneficiario de Tzu Chi

 La Jueza Velasquez y el señor Cabrera quisieron ayudar aún 
más a Juan y lograron ponerlo en contacto con voluntarios de La 
Fundación Budista Tzu Chi, quienes también abrieron sus puertas 
para brindarle ayuda. Sansan Jiang y David Hong, dos voluntarios 
de Tzu Chi han tomado el caso de Juan y se encargan de ayudarle 
directamente en estos momentos difíciles. Sansan llega cada mes 
a entregarle tarjetas de débito prepagadas y alimentos a Juan. 
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Cada mes, los voluntarios 
de Tzu Chi visitan a Juan y 
le entregan una tarjeta de 
débito prepagada. Foto/
Voluntario de Tzu Chi

Ella no habla español, pero se apoya de David—muchas veces 
por videollamada—quien toma el rol de intérprete. Por otro lado, 
David ha acompañado a Juan a citas médicas para ayudarle como 
intérprete y brindarle apoyo con su recuperación. Juan se siente 
muy apoyado por todos, “Me siento muy agradecido porque no 
me hace falta comida”.  Tzu Chi mantiene contacto regular con 
Juan y se ha estado haciendo lo posible por ayudarlo a estabilizarse  
de nuevo.
 Recientemente, Juan pasó el examen de manejo teórico para 
sacar la licencia y tener la oportunidad de trabajar para poder salir 
adelante poco a poco. Ya con el exámen teórico completo solo le 
falta hacer el examen práctico, sin embargo, necesitaba invertir 
dinero en clases para poder lograr su objetivo. Al ver su esfuerzo 
y determinación, varios colegas de la Brigada de Esperanza NY 
lo pusieron en contacto con otra voluntaria de la organización, 
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Romana, quien resultó ser maestra de manejo. Ella le ha ayudado 
con clases gratuitas para que llegue un día a completar el exámen 
práctico que le falta. Por otro lado, Sansan (la voluntaria de Tzu 
Chi liderando el caso de Juan) ha estado tratando de encontrar 
un auto usado para que Juan pueda conducir profesionalmente.

  Juan, es una persona con muchas ganas de salir adelante. Él 
dice que una de las razones por la cual quiere sobresalir es para 
que toda la gente que le ha ayudado vea que esa ayuda ha valido la 
pena. Juan dice, “En el hospital me trataron muy bien, hasta ahora 
me siguen tratando bien. Yo solo le agradezco a Dios por toda la 
gente que me pone en el camino, a la jueza, Tzu Chi y toda la gente 
que voy conociendo, siempre me dan la mano.” Gracias al apoyo 
de la Brigada de Esperanza NY, Tzu Chi y de Dios, Juan se anima 
a luchar cada día sin mirar atrás. Él espera poder seguir ayudando 
a la gente como voluntario, ir a la iglesia sin falta y poder vivir 
tranquilamente.

David Hong, un voluntario de Tzu Chi que habla español, hace el papel de 
intérprete y le ayuda a Juan en sus trámites, citas médicas y otras actividades 
importantes que ha tenido que realizar. Foto/Voluntario de Tzu Chi
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¡SÍGANOS EN FACEBOOK
 Tzu Chi USA en Español!

Seguirnos es fácil: Escanee el código QR con la 
cámara de su celular y luego haga clic en

 “Seguir” y “Me gusta”

Manténgase informado sobre todas las misiones de ayuda en 
las que se encuentran trabajando los voluntarios de 

Tzu Chi USA en el país y alrededor del mundo en 
nuestra página oficial de Facebook: 

Tzu Chi USA en español.

TZU CHI USA

Sea parte de nuestra comunidad virtual de hispanos y latinos en los 
Estados Unidos y conozca todo sobre la familia Tzu Chi USA en español.

facebook.com/TzuChiUSAes
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El 19 de marzo el Centro de Servicios de Tzu Chi en Brasil celebró 
una ceremonia de apertura para su clase de idioma chino, con 
la esperanza de atraer a residentes locales a formar parte de los 
voluntarios a través del aprendizaje. Foto/Shouyong Chen

Varios ríos en la provincia 
de Cotopaxi, Ecuador, se 
desbordaron a causa de 
fuertes tormentas a finales 
de enero. Esto causó daños 
en carreteras y desplazó 
a los residentes de las 
zonas afectadas. Un grupo 
de voluntarios de Tzu Chi 
viajó al área para evaluar el 
desastre inmediatamente 
después que abrieran un 
acceso a la zona. Foto/Tzu 
Chi Ecuador

Adaptado al español por JuanMa Bonilla

Esfuerzos de 
Tzu Chi en América

Brasil

Ecuador
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El 19 de junio los voluntarios de Tzu Chi en Chile distribuyeron 
alimentos en el Hogar San Francisco, hogar donde viven muchos 
ancianos con los que pudieron platicar y compartir. Los ancianos 
estaban muy agradecidos más que todo por el tiempo brindado y el 
apoyo con palabras de aliento y muestras de cariño. Foto/Cecilia Albornoz

Tzu Chi Taiwán envió 4,000 sacos 
de arroz para la Archidiócesis 
Católica de Santo Domingo en 
República Dominicana. Voluntarios 
del Centro de Servicio de Tzu Chi 
en República Dominicana lanzaron 
un evento el 4 de marzo para 
proveer arroz a organizaciones 
sin fines de lucro y a familias 
necesitadas para que la gente no 
pase hambre. Foto/Tzu Chi República 
Dominicana

El 21 de mayo se distribuyeron 
provisiones a 100 familias de 
escasos recursos en el Centro 
Educativo Jorge Hunes Zergers 
de La Floriada. Este niño puso las 
palmas de las manos hacia arriba 
y luego hacia abajo, sin perder 
nunca la oportunidad de ayudar 
a los demás, cuando la hermana 
Yingling Yang pasó con la alcancía. 
Foto/Hue Lan

Chile

Chile

República Dominicana
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Marcela Flores junto a otros 
voluntarios de Masachapa, 
Nicaragua, caminaron casi 
2km en un sendero lleno de 
lodo provocado por las fuertes 
lluvias, para poder llegar al 
parque de la municipalidad y 
tener acceso a Internet para 
realizar el taller del Día de 
Diligencia. Foto/Maria Jose 
Sanchez

El 1 de marzo, los voluntarios del Centro de Servicio de Fresno de la Región 
Noroeste de Tzu Chi USA distribuyeron suministros a familias afganas que 
huyeron de su patria, para ayudarlos a iniciar una nueva vida en los Estados 
Unidos. Foto/Kelly Liu

Nicaragua

Estados Unidos
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El 3 de marzo se produjo una explosión de gas en un apartamento de cuatro 
pisos en Silver Spring, Maryland, destruyendo el edificio. Más de una semana 
después del desastre, muchos siguen sin hogar. El 9 de marzo voluntarios 
de Tzu Chi USA de Washington D.C. en cooperación con el gobierno del 
condado de Montgomery, distribuyeron tarjetas de efectivo y mantas para 
ayudar a las personas afectadas a superar este período difícil. Foto/Wendy Tsai

El 19 de marzo, la 
oficina de la Región 
Sur de Tzu Chi USA 
en Texas realiza su 
segunda distribución 
de alimentos ese 
mes, beneficiando 
a 233 familias. Con 
la guerra en Ucrania 
desplazando a muchos, 
los voluntarios también 
recaudan fondos para 
transmitir amor a los 
que sufren en esa tierra 
lejana. Foto/Jean Hsu

Estados Unidos

Estados Unidos
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El 21 de marzo, múltiples condados del centro y norte de Texas se vieron 
afectados por tormentas eléctricas y tornados, hiriendo a varias personas 
y causando una muerte. Las tormentas también dañan muchos hogares y 
negocios y dejan a más de 40,000 personas sin electricidad. El 25 y 26 de 
marzo, los voluntarios del Centro de Servicio de Austin de la Región Sur 
de Tzu Chi USA distribuyeron tarjetas de efectivo y mantas en el United 
Heritage Center en Round Rock para ayudar a los afectados.Foto/Fangwen 
Huang

El 21 de marzo, un tornado 
golpeó el condado de 
Williamson en Texas y causó 
daños en varias ciudades, 
incluidas Round Rock, Hutto 
y Taylor. Los voluntarios de 
la Región Sur de Tzu Chi 
USA colaboraron con otras 
organizaciones locales y 
ayudaron a los hogares 
afectados a recuperarse. 
Tzu Chi realizó varias 
distribuciones de suministros 
de emergencia que 
incluyeron 1,000 USD para 
cada hogar afectado. Foto/
Tzu-Pei Hsie

Estados Unidos

Estados Unidos
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En abril, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus 
siglas en inglés) brindó servicios durante un período de tres semanas para 
ayudar a los residentes afganos recién llegados al área de Los Ángeles a 
adaptarse a su nueva vida. FEMA invita a la sede de Tzu Chi USA a participar 
brindando servicios de atención dental gratuita. La Clínica Dental Móvil de Tzu 
Chi recorre East LA College, San Fernando y el aeropuerto LAX todos los días 
de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. para atender a estos nuevos residentes. Foto/Shuli Lo

El 4 de marzo, la Fundación 
Educativa de Tzu Chi realiza 
un evento para promover 
el vegetarianismo entre los 
maestros y estudiantes del 
colegio Great Love en Walnut, 
California. Los estudiantes 
obtienen un delicioso almuerzo 
vegetariano y desarrollan una 
mayor compasión por todas las 
criaturas vivientes al no comer 
carne ni pescado. Foto/Shuli Lo

El 27 de marzo, los voluntarios de Tzu Chi 
USA de la Región Noroeste en California 
montaron una clínica gratuita de un día para 
residentes de bajos ingresos en Cupertino. 
Cincuenta y seis profesionales médicos 
y voluntarios de servicio participan en la 
clínica para atender a 30 personas con cita 
previa. La clínica gratuita brindó servicios de 
odontología, oftalmología, medicina general, 
medicina tradicional china y atención 
quiropráctica. Foto/Andy Chiang

Promoviendo el 
vegetarianismo

Ofreciendo 
servicios 
médicos

Ofreciendo 
servicios 
médicos
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Los esfuerzos 
globales de Tzu Chi

Adaptado al español por JuanMa Bonilla

    Indonesia – El 25 de febrero, un terremoto azotó con fuerza la ciudad 
de Pasaman Barat. Voluntarios de Tzu Chi Indonesia fueron rápidamente y 
ayudaron a los afectados durante tres días. Cuando distribuyeron pan y leche 
a los niños, los voluntarios recibieron sonrisas de ellos y agradecimientos de 
los padres. Foto/Tzu Chi Indonesia

    Filipinas – Voluntarios 
de Tzu Chi en Filipinas fueron 
a una de las escuelas de Sisters 
of Mary Girlstown y a las 
escuelas de Boystown el 26 y 
31 de marzo, respectivamente, 
para donar 2,400 kilogramos 
de arroz. Foto/Tzu Chi Filipinas

    Sudáfrica – Varias tormentas 
fuertes a lo largo de la costa de Sudáfrica 
causaron inundaciones y derrumbes 
en Durban y en zonas aledañas el 11 de 
abril, desplazando a miles de personas 
y causando más de 400 muertes. El día 
después del desastre, voluntarios de Tzu 
Chi visitaron el salón Nhlungwane, donde 
se albergan varios sobrevivientes, para 
suplir de comida el albergue de la zona. 
Foto/Tzu Chi Sudáfrica
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    Mozambique – 
Luego de la pandemia 
de COVID-19, muchas 
familias en Mozambique 
perdieron sus trabajos, 
esto hizo la vida diaria más 
difícil, especialmente para 
los adultos mayores. El 
10 de marzo, voluntarios 
organizaron un evento 
de distribución donde 
prepararon comida caliente 
para los ancianos. Foto/Charles

    Turquía – Cuando 
la Mezquita Veli Aga en 
Estambul, cerca de la Escuela 
Internacional El Menahil—
la cual Tzu Chi ayudó a 
establecer—se queda sin 
fondos para la construcción 
y pide ayuda, el Centro de 
Servicio Tzu Chi Turquía 
organiza una campaña de 
recaudación de fondos para 
ayudar. Foto/Abdullah Khtib

    Mozambique – El 12 de abril, Tzu Chi organizó una celebración para 
la Aldea Metuchira Great Love, el tercer poblado Tzu Chi en Mozambique. 
Oficiales del gobierno local atendieron y observaron una dramatización que 
relata las diferentes historias de dos familias que recibieron una casa por 
parte de Tzu Chi. Una familia se ocupó de su hogar, trabajó duro y vivió feliz; 
la otra familia no apreció la oportunidad y no cuidó de su hogar, así que a 
pesar de que tenían una casa  vivían en la miseria. Foto/Tzu Chi Mozambique



60 15.ª EDICIÓN | AGOSTO 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
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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.
 



Fundación Budista Tzu Chi

www.tzuchi.us/es

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

El Reto de 21 días de comida saludable y vegetariana organizado por Tzu Chi Long Island 
fue un éxito entre los participantes hispanos. Su salud mejoró muchísimo y 

muchos lograron perder peso y cambiar sus hábitos alimenticios a 
una dieta más saludable. Foto/Debbie Shen


