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El noreste de Estados Unidos se ve
impactado por las fuertes sequías
Por José Beltrán Contreras

¿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
TZU CHI USA
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.
www.tzuchi.us/es
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a Fort Myers, FL para evaluar los daños que el
reciente huracán Ian de categoría 4 dejó. Hicieron
tomas aéreas donde se puede ver ampliamente
el daño masivo que ha quedado después que el
huracán tocara tierra el 28 de septiembre de 2022.
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Creando bendiciones para
el mundo
Enseñanzas de la Maestra del Dharma Cheng Yen
Traducido por Dharma as Water Dev. Dept., Tzu Chi USA

L

a gente se pregunta: “¿Está deprimida la Maestra últimamente?”
Así es. Y es debido a los casos de impermanencia que he observado.
Hubo impermanencia en eventos pasados, y ahora, esta continúa
manifestándose.
Mirando este mundo, vemos como la impermanencia puede
manifestarse en un instante. En este mapa frente a mí, todos los días hay
países cuyos paisajes cambian. Lo que originalmente era una montaña
majestuosa puede ser repentinamente sometida a terremotos o lluvias
torrenciales; el desequilibrio de incluso uno de los cuatro elementos: la
tierra, el agua, el fuego y el viento, puede causar cambios instantáneos en
el paisaje natural y cambiar la vida de las personas.
Mirando a través de la historia, después del terremoto en Turquía el
17 de agosto de 1999, recaudamos fondos para proporcionar ayuda. Los
presidentes de las escuelas Tzu Chi, el superintendente del Hospital Tzu
Chi y otros líderes de las cuatro misiones respondieron a mi llamado; todos
recogieron una caja de donaciones y salieron a las calles. Podíamos ver a los
comisionados en todas partes chocando entre sí en los callejones. Muchos
Bodhisattvas surgieron en ese momento.
Los voluntarios hicieron esto no solo para recaudar fondos, sino que
también para despertar a todos a la impermanencia del mundo. En cualquier
lugar, cada vez que ocurre un desastre, los voluntarios de Tzu Chi saldrán
a las calle y callejones, alertando a todos sobre los desastres y guiando a
estos Bodhisattvas para crear bendiciones para el mundo. Sólo creando
bendiciones podemos eliminar los desastres. Esto es lo que significa “crear
mérito y virtud.” El mérito y la virtud tratan de beneficiar a todos los seres
sintientes, ayudar a las personas a aliviar sus dificultades, enfermedades y
sufrimiento, y caminar por el Camino del Bodhisattva.
Los seres ordinarios siempre tienen expectativas de ganancia. Si
buscamos méritos, también debemos crear méritos, porque sólo entonces
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tendremos bendiciones. El Buda enseña que debemos crear bendiciones, y
que debemos hacerlo no para buscar méritos a cambio, sino porque es algo
que debemos hacer. El Buda nos enseñó a despertar nuestra naturaleza
intrínseca de Buda, dar sin pedir nada a cambio, y caminar por el Camino
del Bodhisattva.
Necesitamos caminar por el camino correcto, y los verdaderos
principios definen ese camino. Además, debemos enseñar el Camino
del Bodhisattva. El Buda vino a este mundo para mostrarnos el
camino y la verdad. Me preocupa que la gente no entienda esto, así
que hablo repetidamente sobre el verdadero camino que debemos
recorrer en este mundo.
El Mundo Saha se refiere al mundo humano, que es la Tierra. También
se le conoce como “el mundo que debe ser soportado”. Esto significa que
para participar en la práctica espiritual, debemos ser capaces de soportar, y
sólo entonces podremos alcanzar verdaderamente los “principios”, que es
el camino para alcanzar la budeidad. ¿Cómo soportamos este mundo para
alcanzar ese camino indudablemente verdadero? Debemos comenzar con
el Camino del Bodhisattva y encontrarnos con seres sintientes que sufren.
Cuando no podemos proporcionar ejemplos de la vida real, lo que
describimos son solo sentimientos vagos. Pero cuando ocurre un desastre
repentino, se puede usar para enseñar los verdaderos principios, y podemos
experimentar el Verdadero Dharma. Por lo tanto, debemos aprovechar
el momento cada vez y llamar a los demás. Debemos dar activamente,
y, además, movilizar a la gente y reclutar más Bodhisattvas. Debemos
continuar nuestros esfuerzos con fuerza y sin interrupciones.
Desde el comienzo de Tzu Chi hemos ido a todos lados, desde Taiwán
a dondequiera que se necesitaba nuestra ayuda en el mundo, visitamos
lugares desconocidos para nosotros. A medida que servimos y ayudamos
a los demás, llegamos a conocer grupos de personas de personas y las
guiamos con los valores de Tzu Chi para convertirse en Bodhisattvas
Vivientes, y ser capaces de guiar a otros. En las últimas décadas, hemos
entrenado e inspirado nuestras mentes con casos reales, hemos puesto
en práctica el Camino del Bodhisattva.
Enseñanzas recopiladas de la Maestra Cheng Yen durante una sesión de
intercambio de la Fundación de Caridad Tzu Chi el 27 de junio de 2022.
journal.tzuchi.us/es
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El noreste de Estados
Unidos se ve impactado
por las fuertes sequías

A

medida que reflexionamos sobre los últimos
acontecimientos naturales, vemos cómo los cambios
climáticos recientes están afectando a todo el planeta de
manera devastadora. Los desastres naturales son evidencia
de que nuestro planeta se está calentando a niveles sin
precedentes dirigiéndonos como humanidad a un porvenir
inseguro. Por lo tanto, mantenernos conscientes de cómo
afectamos a nuestro medio ambiente es primordial.
Nuestra historia principal sobre el cambio climático enfatiza
la importancia de hacer algo por nuestros recursos naturales y
minimizar los desastres que afectan a muchas personas alrededor
del mundo. En esta edición damos a conocer nuestros esfuerzos
y trabajo constante para llevar ayuda de emergencia e inmediata
a las personas afectadas.
Esta edición también está enfocada en cómo estudiantes
universitarios han encontrado a Tzu Chi creyendo en el “budismo
en acción” y así formando parte de una red de jóvenes líderes
con el propósito de sostener nuestro planeta. La visión de estos
jóvenes trae esperanza por un mundo mejor.
Con la historia de la Semana del Clima en Nueva York, nos
damos cuenta de lo tan importante que es hacer cambios rápidos
para reducir la velocidad de los devastadores desastres naturales.
Por lo que es importante saber que nuestra participación en estas
decisiones es de suma importancia para poder así lograr un mejor
futuro para nuestros hijos.
Espero se animen a saber más sobre Tzu Chi y cómo pueden
ayudar a nuestra causa.
Por M. Carolina Saheli
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Escrito por José Beltrán Contreras

Riego en la agricultura. Foto/Pixabay

E

l cambio climático es la mayor amenaza para la humanidad
porque pone en completo riesgo la vida, ya que trastoca
los ecosistemas afectando los cultivos, la disponibilidad de
agua, facilitando la propagación de incendios, y exacerbando
las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de las comunidades
alrededor del mundo.
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Consciente de su misión de ayudar a los demás en casos de
emergencia, y tomando el ejemplo de su fundadora, la Venerable
Maestra Cheng Yen, la Fundación Budista Tzu Chi implementa
programas individuales y comunitarios en todo el mundo para
combatir el cambio climático y, al mismo tiempo ayuda a las
personas afectadas por desastres naturales que se encuentran en
condiciones socioeconómicas extremas.

Sequías
El cambio climático tiene graves repercusiones en la
biodiversidad debido al aumento de las temperaturas que cada vez
es más severo y a los demás patrones ambientales cambiantes que
se manifiestan, entre otras formas, en sequías extremas en regiones
no afectadas previamente.
El noreste de los Estados Unidos es un ejemplo perfecto de una
región afectada por las sequías de forma anormal. Según un informe
del Sistema Nacional Integrado de Información sobre Sequías
(NIDIS, por sus siglas en inglés), en los últimos meses la región
noreste sufrió el impacto como consecuencia de la degradación de
tierras, con el 16.54% del territorio en nivel de sequía moderada; el
12.98% en sequía severa; y el 4.45% en sequía extrema.
En Rhode Island, todas las regiones del estado tuvieron en
julio pasado una precipitación por debajo del 65% de los niveles
habituales. El 9 de agosto del 2022, el gobierno de Rhode Island
emitió un aviso de sequía en todo el estado por las condiciones de
desertificación que se presentaban.
El aviso de sequía se emitió después de que las aguas
subterráneas exhibieran dos meses de niveles por debajo de lo
normal y las tasas de flujo exhibiendo lo mismo durante tres meses
consecutivos.
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Desertificación del suelo.
Foto/Pixabay

En los condados de New London y Windham en Connecticut,
un estado conocido por su importante sector agrícola y en donde
hay más de 5.000 granjas, el gobierno emitió una alerta de sequía
de nivel 3, clasificada como severa y generalizada con pérdidas
significativas de cultivos y pastizales. Para el 26 de agosto, el
gobernador Ned Lamont anunció que el secretario de Agricultura
de los EE. UU., Thomas J. Vilsack, designó a ambos condados
como áreas primarias de desastres naturales debido a la reciente
sequía. Con esta designación, los operadores agrícolas pueden ser
beneficiarios de asistencia de la Agencia de Servicios Agrícolas
(FSA, por sus siglas en inglés). Esta ayuda incluye préstamos de
emergencia de la FSA en los siguientes ocho meses.
“Los productores agrícolas de Connecticut continúan
enfrentando patrones climáticos impredecibles, desde
inundaciones hasta sequías”, apuntó el comisionado de Agricultura
de Connecticut, Bryan P. Hurlburt, en un comunicado de prensa.
En tanto, la Oficina Ejecutiva de Energía y Asuntos Ambientales
del estado de Massachusetts (EOEEA, por sus siglas en inglés)
registró un nivel 3 de sequía crítica en las regiones Del Valle,
Noreste, Central y Cape Cod, mientras que catalogó en nivel 2 de
sequía significativa las regiones Occidental e Insular.
En Massachusetts, las regiones mencionadas experimentaban
un déficit de precipitaciones de entre 10 y 15 centímetros desde el
inicio de la sequía, y las autoridades advirtieron que aumentaba el
riesgo de una mayor propagación y de mayor
duración de los incendios porque la capa
superior del suelo y la vegetación que
cubre el suelo estaban anormalmente
secas.

Cultivos de maíz sufren los estragos
de las sequías. Foto/Pixabay
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El flujo de la corriente se ve gravemente
afectado por lechos de corrientes secas y
estanques, temperaturas más altas del agua y un
mayor crecimiento de algas. Las condiciones de
sequía están afectando nuestras granjas,
con pérdidas en la humedad del suelo,
una mayor necesidad de riego y signos
iniciales de pérdida de cultivos.
Oficina Ejecutiva de Energía y Asuntos
Ambientales del estado de Massachusetts

El estado de New Hampshire también enfrenta sequías
considerables afectando a 1.077.499 de habitantes, mientras las
autoridades advierten a la población sobre la mala calidad del aire y
posibles quemaduras si se exponen a los rayos del sol.
En el 48% de New Hampshire, los rendimientos de heno
y cereales son más bajos de lo normal, la producción de miel
disminuye y los incendios aumentan. Además, el 24% del territorio
enfrenta una sequía severa, lo que ha afectado el rendimiento y el
tamaño de los cultivos.
En 2022, el condado de Hillsborough registró el treceavo mes
de agosto más seco en los últimos 128 años. En el condado de
Rockingham, el 100% del territorio está en condiciones de sequía
moderada, impactando a 295.223 habitantes.
En el estado de Vermont, las condiciones de sequía afectan
a 283.044 habitantes, con el 46% del territorio enfrentando una
sequía moderada, lo que hace que aumente la necesidad de regar
los campos de cultivo, mientras los rendimientos de los granos se
encuentran por debajo del nivel normal.
En Maine, un estado con una importante actividad agrícola
con 7.600 granjas, la sequía afecta en esta temporada a 390.081
habitantes. Los condados de Knox, Lincoln y Sagadahoc se ven
particularmente afectados en más de la mitad del territorio, con
condiciones de sequía que afectan los cultivos.
El heno sirve de alimento para los animales y
su precio ha incrementado. Foto/Pixabay

Además de Estados Unidos, la temporada de sequía ha afectado
a varios países latinoamericanos.

Sequía en América Latina
A mediados de agosto, el 26.47% de los municipios de México
tenía condiciones de sequía, mientras el 38% de los municipios
presentaba características anormales de sequedad, según el
monitoreo que realiza la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
En el estado de Coahuila, una entidad del noroeste de México que
tiene una fuerte industria agroalimentaria, el 49.3% del territorio
estaba afectado por la sequía severa; el 37.3% por la sequía extrema;
y el 1.6% del terreno presentaba una sequía excepcional.
Al sur del continente americano también se viven los efectos
devastadores de las sequías, cuyas condiciones provocaron una
disminución del -2.6% en la cosecha de cereales entre 2020 y 2021.
En el 49% de las comunas de Chile rigen decretos de escasez
hídrica, según información del gobierno chileno. Desde 2010,
Chile ha enfrentado una sequía que se ha extendido principalmente
entre las regiones de Coquimbo y La Araucanía. La “megasequía”
de Chile Central es la más larga en al menos 1.000 años, según la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la cuenca del Paraná-La Plata se vive la peor sequía desde
1944, afectando al centro-sur de Brasil y algunas áreas de Paraguay
y Bolivia. Estas difíciles condiciones redujeron la producción de
cultivos, incluida la soja y el maíz.

Amenaza mundial
Las sequías en el mundo han tenido efectos devastadores para
la población, con más de 2.300 millones de personas en situación de
estrés hídrico en este 2022. De esta cifra, cerca de 160 millones de
niños están expuestos a sequías graves y prolongadas, de acuerdo
con información de la ONU.
Las sequías trastocan a las sociedades enteras y representan una
amenaza para la vida. Aunque representan el 15% de las catástrofes
journal.tzuchi.us/es
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naturales, entre 1970 y 2019 causaron 650.000 muertes, además
de pérdidas económicas valuadas en 124.000 millones de dólares,
entre 1998 y 2017.

Los voluntarios de
Tzu Chi entregan
mantas ecológicas y
suministros importantes
a los sobrevivientes de
inundaciones repentinas
en Kentucky el 6 de agosto
de 2022. Foto/Yingli Yang

Aún estamos a tiempo para paliar los efectos de
las sequías y para evitar que afecten a más de las
tres cuartas partes de la población mundial para
el año 2050, como estima la ONU.
Semana del clima
En Nueva York se celebró la semana del clima del 19 al 25
de septiembre de 2022, en la que organizaciones, fundaciones,
empresas y comunidades aportaron sus ideas para hacer frente al
cambio climático.
En el marco de esta semana, se promovió el impacto positivo
que una dieta ética y sostenible puede tener en nuestras vidas y en
el planeta.
Como parte de sus labores, Tzu Chi promueve la soberanía
alimentaria y la transformación de los sistemas alimentarios,
de manera equitativa y sostenible, para que generen resiliencia
climática y de esta manera crear un futuro mejor para todos.
Tzu Chi implementa acciones individuales y comunitarias para
que aportemos en la lucha contra el cambio climático. También
implementa ayuda humanitaria en todo el mundo para los
sobrevivientes de incendios, huracanes, inundanciones y sequías,
mediante la entrega de apoyos económicos, comida, dinero, ropa
y brinda ayuda emocional y espiritual. Como recientemente dijo la
Venerable Maestra Cheng Yen: “En cualquier lugar, cada vez que
ocurre un desastre, los voluntarios de Tzu Chi saldrán a las calle y
callejones, alertando a todos sobre los desastres y guiando a estos
Bodhisattvas para crear bendiciones para el mundo”.
La contribución de todos nosotros es indispensable para que la
Fundación continúe ayudando a los más vulnerables afectados por
el drástico cambio climático.
10
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Alivio ante desastres:
Una red de socorro
para los que caen en
sufrimiento
Escrito por JuanMa Bonilla | Editado por M. Carolina Saheli

Los desastres naturales, el cambio climático y Tzu Chi

D

esde los años 70, las consecuencias del calentamiento global
han ido afectando la frecuencia y potencia de los desastres
naturales. Cada año, el cambio climático se hace más evidente
manifestándose en fenómenos naturales catastróficos como los
huracanes, las inundaciones y los incendios por sequía que cada
vez son más peligrosos. Es en estos tiempos de emergencia que
ayudarse mutuamente es importante.
Como organización humanitaria internacional, la Fundación
Budista Tzu Chi ayuda a personas afectadas por estos desastres
naturales. Con la misión de proteger el medio ambiente, Tzu Chi
también trata de educar a las personas para que desarrollen una
conciencia ambiental y mantengan una dieta saludable y sostenible
basada en plantas.
journal.tzuchi.us/es
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Nos llegó una alerta de inundación alrededor de
las 5:00 a.m., los celulares sonaron, pero estaba
dormida. Recibí otra alerta a las 7:00 a.m., pero
la lluvia era tan fuerte y la inundación llegó tan
rápido que se tomó toda la casa rápidamente.
El agua casi alcanza el segundo piso de la casa.
Casas y edificios quedaron destruidos después de inundaciones repentinas
en Kentucky causadas por fuertes lluvias el 28 de julio del 2022. Foto/
Voluntarios de Tzu Chi

Cuando estos desastres son inevitables, los voluntarios de Tzu
Chi se desplazan rápidamente. Este año se han realizado varias
distribuciones de emergencia para sobrevivientes de inundaciones
e incendios forestales que han perdido todo. En estas distribuciones
se entregan alimentos, ropa, refugio, suministros médicos, ayuda
financiera inmediata y apoyo emocional. Adicionalmente, los
voluntarios monitorean la zona por largo tiempo para ayudar a
reconstruir, estableciendo escuelas, agua potable, clínicas médicas
gratuitas y mucho más. Donde hay sufrimiento, Tzu Chi brilla como
una luz de esperanza, como una mano amiga dispuesta a extenderse
para levantar a los que más lo necesitan. Así es como Tzu Chi cumple
su misión de alivio internacional.

Recuperando la esperanza arrastrada por el agua
en Kentucky
El 6 de agosto de 2022, siete voluntarios de la Región del
Medio Oeste de Tzu Chi Chicago realizaron un viaje de dos días
hacia Kentucky para evaluar los daños y socorrer a los sobrevivientes
luego de que fuertes lluvias combinadas con una sequía impidió
que el suelo absorbiera el agua provocando grandes inundaciones
el 28 de julio del presente año. El desastre dejó alrededor de 40
muertos, más de 100 puentes dañados o destruidos completamente
y alrededor de 12.000 personas se quedaron sin energía por
varios días.
12
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Anna Ballard
Residente local

Cuando los voluntarios de Tzu Chi llegaron a su destino, se
juntaron con otro grupo de voluntarios locales de la Cruz Roja
liderados por Zachary Stokes quien había trabajado con la fundación
en el 2021 durante los tornados que afectaron al oeste de Kentucky
y dijo, “Fue una muy buena experiencia, siempre apreciamos tener
un socio que ayude a Kentucky y a la comunidad”. El equipo de
Stokes y los voluntarios de Tzu Chi se desplazaron en varias áreas
afectadas con el fin de llevar socorro a las personas que más lo
necesitaban.
Según los voluntarios, este es un trabajo de largo plazo debido
a la magnitud de los daños. Pero a pesar de las dificultades, Tzu
Chi aprovecha para llevar ayuda a la personas entregando mantas
ecológicas y ayudando a limpiar. Es evidente que la pérdida de
los sobrevivientes va más allá de cosas materiales, sin embargo,
los voluntarios esperan que poco a poco todos puedan retomar
sus vidas pronto. Luego de la
evaluación de la destrucción,
los voluntarios planificaron 2
días de distribución de ayuda
del 3 al 4 de septiembre de
2022, la cantidad de hogares
beneficiados fue de 255, la
cantidad de beneficiarios fue
de 683 y el monto total de
ayuda fue de $165,800.
journal.tzuchi.us/es
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Llevando el amor a la superficie en St. Louis
Las lluvias torrenciales de finales de julio de 2022 arrojaron
220 mm de agua en poco tiempo provocando inundaciones
en St. Louis, Missouri. Este fenómeno poco común en la zona
impulsado por una brecha en la orilla del río causó daños a muchas
carreteras, matando a una persona y dañando muchas casas en la
comunidad. Los voluntarios de Tzu Chi en St. Louis reaccionaron
rápidamente y acudieron a las zonas afectadas para atender a las
familias de sobrevivientes llevando a cabo una distribución del 27
al 28 de agosto del mismo año, donde se proporcionaron tarjetas
prepagadas, mantas y otros suministros.

Los voluntarios de Tzu Chi distribuyeron tarjetas prepagadas y mantas a
los residentes afectados por las inundaciones. Foto/Yue Ma

El acontecimiento fue tal que las personas aún recuerdan con
detalle todo lo ocurrido. Como de costumbre, los voluntarios de Tzu
Chi, no solo brindaron ayuda tangible, sino que también escucharon
a los sobrevivientes y les dieron un hombro en donde apoyarse.
Los sobrevivientes comentan sobre la inundación y cuentan como
el agua entró a sus hogares, devastó sus vehículos y se llevó todo
lo que tenían. Sin embargo, la ayuda que Tzu Chi les brinda en la
distribución levanta sus ánimos y trae un respiro de aire fresco al
ambiente.
14
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La fuerte lluvia provocó el desastre, todos se
vieron muy afectados. Para las personas que
lo han perdido todo, la ayuda de Tzu Chi les da
esperanza de que van a poder seguir adelante y
que todo puede volver a la normalidad.
Susie Lorthridge
Oficial de policía

Encontrando el amor entre las cenizas en Mariposa
Desde el otro lado del espectro de desastres, los incendios
forestales no dejan de repartir destrucción y sufrimiento a su paso.
Similar a las inundaciones repentinas, estos incendios consumen
todo. El 22 de julio del 2022 marca un momento contundente
en la vida de los habitantes del histórico condado de Mariposa
en California, cuando vieron como 7.689 hectáreas de bosque
ardieron obligando a 6.000 residentes a evacuar.
El incendio, conocido como Oak Fire, consumió 193 estructuras
(incluyendo casas, edificios comerciales y residenciales) y obligó
a un tercio de la población del condado de Mariposa a buscar
refugio. Se realizaron 2 distribuciones de emergencia debido a la
magnitud del desastre. El domingo 14 de agosto de 2022 se ayudó
a 31 residentes con $7.800 en tarjetas prepagadas. Luego, el 20
de agosto, ocho voluntarios de Tzu Chi ayudaron a 22 familias
y distribuyeron un total de $11.500 en tarjetas prepagadas,
beneficiando a 56 residentes más.
Dale, es un artista que eligió
vivir cerca del Parque Nacional
Yosemite, ubicado a unos 50
kilómetros del condado de
Mariposa, porque le gustaba ir
de excursión con sus amigos
a este parque. El repentino
incendio destruyó su casa y su
trabajo artístico. Cuando Dale
journal.tzuchi.us/es
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recibió un mensaje de Tzu Chi, una organización benéfica que
le ofrecía tarjetas prepagadas, quedó asombrado por el amor
desinteresado de los voluntarios de la Fundación al brindar auxilio
a los necesitados. En particular, le conmovió la historia de las
alcancías de bambú.

Estoy feliz de ahorrar dinero para ayudar a otros
y estoy dispuesto a compartir la historia de las
alcancías de bambú con mis vecinos.
Dale
Beneficiario

Al ver que el incendio se dirigía a su casa, Carol Lewis tuvo que
evacuar rápidamente y solo pudo llevarse a su mascota y una maleta.
Cuando el incendió cesó, ella regresó a su casa para encontrar
que todo se había quemado por completo, sus pertenencias y
recuerdos se convirtieron en cenizas. Carol llegó al segundo día de
distribución el 20 de agosto de 2022 con la esperanza de recibir
ayuda después de haber perdido todo. Ella se sorprendió mucho al
ver la calidez y amor de los voluntarios y se alegró mucho al recibir
la tarjeta prepagada.

He aprendido mucho durante este momento
difícil y emocional. He aprendido a estar
agradecida y he entendido que lo que se ha
perdido no se puede recuperar y no hay nada que
pueda hacer al respecto. Pero, al estar rodeada
de tanta gente que está dispuesta a dar su amor
y compasión me conmueve mucho.

causa bastante dificultad ya que la madre de Gerda se encuentra
postrada en cama. Los voluntarios de Tzu Chi comprendieron su
situación y le entregaron las tarjetas de débito prepagadas para
ayudarle.

Del fuego a la iniciativa por el incendio Mckinney
El Bosque Nacional Klamath en la frontera de Oregón, en el
norte de California, experimentó el horrendo incendio McKinney
el 29 de julio. El incendio destruyó 60.138 acres de tierra, causando
daños a 185 edificios y 11 viviendas. La mayoría de los edificios
destruidos se encuentran en el río Klamath. Los voluntarios de Tzu
Chi se apresuraron para invitar a los sobrevivientes a inscribirse en
una lista y poder recibir ayuda en una distribución.
Varios días después del registro, Suzanne Morrison, una
voluntaria, recibió una llamada de Sharon Geers, una sobreviviente
de 85 años, que le dijo: “Mi vecino está a punto de perderlo todo.
Se quemó todo el ganado que crió y todavía no ha recibido ninguna
ayuda. ¿Podría transferir mi oportunidad de recibir una tarjeta
de efectivo?” Suzanne le informó con cariño que notificara a su
vecino para que presentara la solicitud, de modo que Tzu Chi pueda
distribuir las tarjetas prepagadas a ambos hogares.

Los residentes abrazaron
alegremente a Beverly Bridges
(derecha), una mujer de 80 años
muy querida en la comunidad,
conmovida al ver a todos a salvo.
Foto/Changming Rong

Carol Lewis, Beneficiaria

Al igual que muchos sobrevivientes, Gerda Reuther llegó a las
9:15 a.m. buscando ayuda porque los beneficiarios que fueron a la
primera distribución mencionaron que la Fundación Budista Tzu
Chi iba a regresar a contribuir nuevamente. La casa de Gerda, quien
vive con su madre de 85 años, fue afectada por el incendio. Esto les
16
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Los voluntarios de Tzu Chi investigaron la zona del desastre
después del incendio
de McKinney. Foto/Changming Rong
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Ustedes son tan sinceros. La forma en que nos
han ayudado es inimaginable…
Sharon Geers
Sobreviviente del incendio de McKinney

Los voluntarios de la región noroeste de Tzu Chi distribuyeron
un estimado de 33 tarjetas prepagadas, por un total de $21.000,
23 alcancías de bambú y cuatro mantas ecológicas, el 29 de
agosto, beneficiando a un total de 57 sobrevivientes.

La unidad hace la fuerza, un trabajo que nunca termina
La ayuda en caso de desastres de Tzu Chi es una labor constante
que nunca termina. Cada vez que un fenómeno natural choca con
nuestras ciudades, se genera un desastre. El 28 de septiembre
de 2022, Florida fue sobrellevado por uno de los huracanes más
fuertes y destructivos en tocar tierra en los últimos años. El
huracán Ian de categoría 4, tocó las costas al suroeste de Florida
causando inundaciones y destrucción en varias ciudades como
Naples y Everglades. Los voluntarios de Tzu Chi respondieron
rápidamente y fueron a evaluar los daños y las necesidades de los
sobrevivientes en las costas del suroeste de Florida para poder
empezar a llevar la ayuda de emergencia a los afectados.
Para Tzu Chi, la intención de ayudar siempre debe venir del
corazón para que esta se manifieste con amor y se alivie un
poco el sufrimiento de los demás. Una de las herramientas más
poderosas, y que se encuentra arraigada a las raíces de Tzu Chi,
es la alcancía de bambú. La dinámica de las alcancías de bambú,
creada por la Venerable Maestra Cheng Yen, consiste en poner un
poco de dinero cada día con el objetivo de dar desde el corazón
un poco de lo que tenemos y así poder ayudar a los menos
privilegiados. Puede parecer insignificante, pero si muchos lo
hacen se convierte en una donación poderosa. Es así como en
cada distribución de emergencia a causa de algún desastre, la
18
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alcancía de bambú acompaña a los voluntarios y sobrevivientes
como un símbolo de amor hacia otros. Los beneficiarios aprenden
la historia y se llevan a casa una alcancía vacía en la que podrán
seguir el ciclo de dar un poquito cada día sin importar la cantidad.
Así como la historia de las alcancías de bambú, si todos nos unimos
con buena fe es posible crear una red de ayuda tan fuerte que
atrape a las personas que caen en sufrimiento.

Antes de salir de la casa, se hace un compromiso
en ayudar a otras personas. Al ahorrar
cincuenta centavos diariamente, adoptamos un
corazón ahorrativo y amoroso. Cuando estos
sentimientos se depositan en la alcancía de
bambú, el efecto es inmenso.
Maestra del Dharma Cheng Yen

Voluntarios de Tzu Chi entregan suministros de ayuda y alcancías de bambú a
los afectados por el huracán Ian en la distribución realizada el 15 de octubre de
2022. Foto/Qihua Luo
journal.tzuchi.us/es
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Con más de 22 eventos, expertos y activistas se
reunieron en el Centro de Compasión y Alivio de Tzu
Chi en Nueva York para explorar soluciones holísticas
y sostenibles para un mejor futuro. Foto/Hui Liu

global desde un punto de vista holístico, enfocado en los valores
fundamentales de compasión, amor y esperanza. Con más de 22
eventos, entre paneles, conversaciones interactivas, actividades
artísticas, expertos y activistas se reunieron y compartieron sus
experiencias de cómo han sido afectados por el cambio climático
y cómo han encontrado soluciones sostenibles para encaminarnos
a un mejor futuro. Para Steve Chiu, representante de Tzu Chi ante
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las actividades
apuntan a entender el propósito de la vida y a partir de allí, crear
soluciones.

Creando estos espacios de diálogo e interacción
construimos resiliencia y promovemos
la comunidad.
Steve Chiu, representante de la Fundación Budista Tzu Chi
ante las Naciones Unidas

Cumbre climática de
Tzu Chi enseña cómo
combatir el cambio
climático a través de
la compasión, amor y
esperanza
Escrito por Gabriela Barzallo | Editado por M. Carolina Saheli

P

aralelamente a la Semana del Clima de Nueva York, la Fundación
Budista Tzu Chi organizó una cumbre de siete días en el Centro
de Compasión y Alivio de Tzu Chi en Nueva York para explorar
soluciones para el cambio climático y crear un mejor futuro
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Sistemas alimentarios y cambio climático
Uno de los puntos principales de la cumbre fue encontrar
soluciones a partir del sistema alimentario y nuestros hábitos de
consumo. De acuerdo a un estudio de la universidad John Hopkins, las
actividades como la producción, su transporte y el almacenamiento
de alimentos desperdiciados en vertederos, producen emisiones de
gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.
Activistas y expertos afirman que es necesario replantearse la
forma en que los alimentos son producidos y consumidos para
poder ejecutar una lucha activa para mitigar estos efectos.
Varios paneles abordaron alternativas enfocadas en la relación
entre la justicia alimentaria y la justicia social, y las formas en que
las personas de color en las comunidades hispanas en los Estados
Unidos y Latinoamérica pueden involucrarse en esta lucha a través
de acciones concretas a diario.

journal.tzuchi.us/es
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Propuestas de los jóvenes para sistemas alimentarios
saludables y sostenibles
Activistas jóvenes, a través de voluntariados y plataformas
digitales, han emprendido una lucha para educar a sus comunidades
y reflexionar sobre cómo procesos innovadores e inclusivos pueden
ayudar a crear sistemas alimentarios saludables y sostenibles.
En uno de los paneles participó Isaias Hernandez, un joven
ambientalista de origen mexicano, creador de “Queer Brown
Vegan”, una página de instagram en la que lucha por “descolonizar”
el movimiento ambientalista, y crear un espacio para dialogar sobre
temas que afectan a gente de color, latinos, afro e indigenas en
los Estados Unidos. Para Isaias, el trabajo que realiza en sus redes
sociales es importante porque para muchas personas, estas redes
son su principal portal de información. Isaias piensa que es muy
importante desafiar al sistema alimentario actual porque se nos
vendió la idea de que traería empleos a nuestra comunidad, sin
embargo, este ha beneficiado mayoritariamente a países del norte
global, y ha provocado inequidad, y prácticas dañinas que han
contribuido a la crisis climática actual.

Debemos aprender y ser conscientes de dónde
viene nuestra comida, su proceso de producción.
Construir un sistema alimentario sustentable
significa valorar a los agricultores, valorar la
tierra y el agua que se usa para su producción.
Isaias Hernandez
Ambientalista

El joven mexicoamericano sugiere que una alternativa al sistema
alimentario actual, es que los agricultores y productores de los
alimentos sean quienes tengan la propiedad de estos negocios de
alimentos con un enfoque de justicia social. “El sistema alimentario
no tiene que observar sólo al producto, sino también al humano y a
los recursos naturales que se usan para su producción”, comenta el
joven.
Similarmente, el director ejecutivo de la organización Coalition
of Action: Shifting to Healthy, Lassee Bruun, explicó cómo los
países del Norte Global han usado a los países del Sur Global “como
una canasta”, causando problemas como contaminación de tierras,
pero no recibiendo retribución económica por eso.

Hoy hay una oportunidad para que jóvenes
agricultores y productores de comida puedan
cambiar esto, y demostrar que no se puede
depender de una sola forma de esta
cadena alimentaria.
Lassee Bruun
Director Ejecutivo de Coalition of Action

Isaias Hernandez (centro) es un joven mexicano que con su pagina
de instagram “Queer Brown Vegan” intenta crear un activismo mas
interseccional y educar a las personas de color y latinas sobre el cambio
climático. Foto/Liu Hui
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La propuesta en este panel es que para que los países del Sur
Global y las comunidades marginalizadas puedan encontrar una
solución y lograr tener soberanía alimentaria, es necesario poner
atención a los hábitos alimenticios y a las cadenas de producción
en el Norte Global. Para los panelistas, los hábitos alimenticios son
una construcción y una continuación del colonialismo. Por ello,
journal.tzuchi.us/es
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es necesario que como consumidores tengamos conciencia de
esto para posteriormente buscar un cambio desde las bases del
problema ya que la justicia social está totalmente ligada a la justicia
ambiental.

¿Por qué la fe es importante?

A veces la gente me dice, nunca he pensado en
cómo la comida puede estar relacionada con la
fe. Yo les respondo está más conectada de lo que
parece, es algo que siempre lo tenemos presente
solo que nos damos cuenta, en actos simples
como bendecir o agradecer por los alimentos.
Bibi La Luz Gonzalez
Fundadora de Eat Better Wai’k

Para la guatemalteca Bibi
La Luz Gonzalez, la comida
está relacionada con la fe
de muchas formas. “Es algo
que siempre lo tenemos
presente solo que no nos
damos cuenta” Foto/Liu Hui

Al ser una organización basada en la fe, Tzu Chi valora la fe y
la espiritualidad. Durante la cumbre climática se exploró cómo a
partir de estos valores, y el conocimiento ancestral alrededor del
mundo, entre ellos, el de los pueblos originarios de América Latina,
se puede también explorar soluciones a los problemas climáticos
contemporáneos en armonía con la naturaleza, para impulsar la
transformación de sistemas alimentarios equitativos y resilientes al
clima.
Este panel contó con la participación de expertos de diferentes
países y orígenes étnicos que compartieron sus experiencias y
soluciones basadas en la fe y la conexión de esta con sus culturas
de origen. Entre ellos, estuvo Bibi La Luz Gonzalez, guatemalteca y
fundadora de Eat Better Wai’k, una organización dedicada a crear
conciencia alimentaria y que lucha por reducir la desnutrición
a través de la educación. La conexión de la espiritualidad con los
alimentos es muy extensa, conlleva dignidad, empatía, y sabiduría
de nuestros antepasados. Bibi compartió su experiencia desde una
perspectiva latinoamericana.
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De acuerdo a la cultura maya, existe la creencia de que las
personas están hechas del maíz, por lo tanto el maíz es sagrado, y
de la misma forma, cada alimento tiene una historia, una leyenda,
una enseñanza.
La conexión de los alimentos y la fe está presente solo con
revisar nuestras creencias, y tienen una influencia directa en
nuestros hábitos alimenticios, especialmente en culturas con una
amplia tradición religiosa como la cultura latinoamericana.

El veganismo es una alternativa
En las conversaciones se abordó también como la salud
humana está conectada a la salud del planeta, y cómo las soluciones
sostenibles para preservar el planeta empiezan por el consumo de
alimentos a base de plantas, y no en alimentos que provienen de
los animales, o alimentos procesados que deterioran el planeta.
También se abordó la importancia de que las personas que producen
y consumen alimentos orgánicos puedan hacer que estos sean
más accesibles para todos. De esta forma, habrá más demanda en
comida orgánica, que en comida de base animal y procesada, que es
actualmente la dominante y la que está más al alcance de todos.
De acuerdo con un reporte de la organización Greenpeace,
comer carne contribuye a la deforestación del planeta,
particularmente en América Central y América del Sur, la
expansión de los pastizales para la producción ganadera ha sido una
de las causas de esta enorme destrucción, de acuerdo con datos
journal.tzuchi.us/es
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de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. El problema, de
acuerdo con el reporte, es que el consumo de carne en esta región
es bastante elevado, por lo que es importante abordar la forma en
que se puede crear más conciencia sobre la relación de estas dos
actividades.
En la cumbre varios participantes coincidieron en que la
alternativa, no solo a la lucha contra la deforestación y la destrucción
de ecosistemas sino también a una sanación espiritual, es el
veganismo. Según Gopal Patel, cofundador y director de Bhumi, el
movimiento Hindu para la Madre Tierra, a veces se piensa que ser
vegano es un lujo, pero por falta de información, se desconoce los
beneficios al planeta que esto conlleva.

Es necesario normalizar estas conversaciones, y
conectar con las creencias ancestrales cuya base
alimentaria está en las plantas y vegetales
antes que en la industria animal.
Gopal Patel,
Cofundador y director de Bhumi

Una dieta vegana es una alternativa muy poderosa que
beneficia al planeta, no solo los gases de efecto invernadero, sino la
acidificación global, la eutrofización, el uso de suelo y agua.

Soberanía Alimentaria para Comunidades de Color

En la cumbre se exploraron cómo prácticas indígenas en torno al cultivo y
la distribución de alimentos pueden otorgar soluciones justas y equitativas.
Foto/Qihua Luo

El mundo actual es bastante desigual y hay enormes brechas
entre ricos y pobres. Alrededor del mundo, las personas con
menores oportunidades y más desprotegidas son las indígenas.
Entre los problemas principales que las comunidades menos
privilegiadas enfrentan es la inseguridad alimentaria, provocada
en gran medida por la colonización. Si bien, las personas indígenas
comprenden el 5% de la población mundial, representan el 15% de
los pobres del mundo, según la Organización Mundial de la Salud.
Muchas comunidades indígenas han trabajado para revitalizar
sus sistemas alimentarios locales mediante la búsqueda de la
soberanía alimentaria, es decir a tener derecho a alimentos
saludables y a crear sus propios sistemas alimentarios. En la
cumbre también se exploraron cómo ciertas prácticas indígenas
en torno al cultivo y la distribución de alimentos pueden otorgar
soluciones más justas y equitativas.
En el panel “Estrategias Revolucionarias de Soberanía
Alimentaria para Comunidades de Color Históricamente
Marginadas”, Crystal Cavalier, co-fundadora de 7 Directions
of Service, se mencionó la práctica indigena rematriación (que
es diferente a la repatriación), la cual se centra en restaurar el
equilibrio con la Tierra, y de cómo esta práctica nos conecta a
nuestro ser divino y espiritual, a nuestra conexión con la madre
naturaleza, y divinidad femenina. Una forma de practicar esta
actividad y alcanzar soberanía alimentaria es investigar la tierra
indigena en la que los alimentos que consumimos es producida,
aprender sobre las comunidades indígenas que allí habitan, y
hacer voluntarismo para volver a sembrar y devolverle a la tierra y
a las comunidades originarias lo que les pertenece.
Además, las conversaciones se enfocaron en investigar
soluciones que los pueblos indígenas ofrecen, basadas en el
respeto con la naturaleza y la vida de los animales, que tienen
que ver con el anti extractivismo y la explotación de recursos
naturales que afectan nuestros ecosistemas y empobrecen a las
personas que allí habitan.
journal.tzuchi.us/es
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Jóvenes a la vanguardia de las soluciones al cambio
climático
La gente joven alrededor del mundo ha tomado el liderazgo
en la lucha contra la triple crisis planetaria (el cambio climático, la
pérdida de la naturaleza y la biodiversidad, y la contaminación y los
desechos). Dado que alrededor del 50% de la población mundial
tiene menos de 30 años, la voz de los jóvenes en los procesos de
toma de decisiones es más importante que nunca. La cumbre dedicó
varios paneles y espacios para escuchar las propuestas alternativas
de estos jóvenes.

de la juventud crea fe. Y la fe es el motor más importante para la
acción y por lo tanto, para el cambio.

Las generaciones previas construyeron un
sistema de extracción capitalista, y esto
ha contaminado la forma en la que nos
relacionamos. Esta generación tiene la
intención de cambiar y crear un sistema de
más armonía, y con moldearlo también
estamos cambiando todo el sistema.
Jeremy Foster, Activista y consejero ambiental

La comunicación crea conciencia y acción climática

La gente joven ha tomado el liderazgo en la lucha contra la triple crisis
planetaria con soluciones innovadoras e inclusivas que den voz a sus
comunidades. Foto/Hector Muniente

En el panel, “Liderazgo juvenil en la triple crisis planetaria:
creando el mundo en el que necesitamos vivir” activistas reconocen
que el mayor problema son los combustibles fósiles. Proponen que
los gobiernos, en lugar de invertir en industrias de combustibles
fósiles, deben invertir en recursos para las comunidades luchando
en primera línea.
Jeremy Foster, un joven activista y consejero ambiental de la
Casa Blanca, dijo que el papel de los jóvenes es seguir haciendo
presión a los representantes políticos electos, y asegurarse que el
gobierno cumpla sus promesas. Se dirigió frente a jóvenes activistas
de diferentes regiones que llegaron a este panel. El entusiasmo
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Una de las herramientas más poderosas usadas por los jóvenes
para distribuir información y educar a las audiencias son las redes
sociales. Uno de los temas que se analizó en la cumbre es la forma
y el lenguaje. Una de las reflexiones más importantes es que en la
mayoría de veces, las conversaciones y la toma de decisiones sobre
el medio ambiente son llevadas a cabo en inglés, lo que provoca una
falta de información para comunidades que no hablan inglés. Ayisha
Siddiqa, cofundadora de Polluters Out, opina que esta también es
otra forma de colonialismo, y que una forma de descolonizar este
movimiento es comunicando en otros idiomas, y empoderando a
comunidades a tomar acción y alzar su voz ante los gobiernos y
quienes toman decisiones ya que hace falta más representación e
interseccionalidad en la lucha ambiental.
También se discutió sobre la idea equivocada de que las
comunidades indígenas son las que necesitan ser educadas sobre
la crisis climática, cuando en realidad estas comunidades están
conscientes de todos estos problemas y han buscado alternativas.
Por lo tanto, la conclusión de las charlas fue la importancia de
compartir el mensaje para que podamos estar informados y tomar
medidas, y así poder educar a nuestros familiares y a los demás,
especialmente en las comunidades de habla hispana en los Estados
journal.tzuchi.us/es
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Unidos, donde la información disponible en español suele ser
escasa.

Unidos En Acción

La cumbre finalizó con una conversación en la que se discutieron soluciones
concretas para ponerlas en práctica en nuestra vida cotidiana y unirnos a
nuestra lucha global por el cambio climático. Foto/Jennifer Chien

Una semana de charlas enriquecedoras finalizó con una conversación
de Steve Chiu con Sarah Yu-Chia Chu, Representante de Asuntos
Religiosos de la Fundación Budista Tzu Chi: y Rev, Dallas Conyers
Manager de SCEN. Allí se reflexionó sobre la importancia de no
solo analizar cómo el cambio climático nos afecta actualmente, sino
cuales han sido las raíces y factores por debajo de este. También
se ofrecieron soluciones prácticas y concretas que las podemos
practicar en nuestra vida diaria. Entre ellas:
• Hacer voluntariado: Buscar en tu ciudad o comunidad
organizaciones que necesiten ayuda, o armar tu propio proyecto
que motive a cuidar el planeta en actividades pequeñas como el
reciclaje.
• Educar: Hablar con tus amigos, familiares, sobre el cambio
climático y las soluciones que podemos adaptar en pequeña y
gran escala.
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• Trabajar en comunidad: Aunque la crisis climática pueda parecer
abrumadora, podemos empezar pensando de manera local, con
nuestros vecinos. El trabajo local, se va convirtiendo en una
alianza global de comunidades pequeñas alrededor del mundo.
• Conectar con nuestra espiritualidad: Tener en cuenta la energía
que damos al planeta tierra. Vivir y enfocarnos en el momento
presente reducirá nuestra ansiedad por el futuro.
• Crear espacios seguros: Invitar a participar a todo tipo de
personas y hacer que sientan que pertenecen a este movimiento
sin menospreciar. Todos son bienvenidos.
• Amar: Amor a la tierra, al planeta, a la comunidad, al uno al otro.
Comunidad, atención, intención y acción.
• Defender: Alzar tu voz. Recordar que tu voz importa y es
necesaria en esta lucha.

Hay esperanza
Los 7 días de cumbre estuvieron repletos de conversaciones
de calidad y son el reflejo de 10 años de esfuerzo y de colaboración
entre Tzu Chi y las Naciones Unidas. Todos los participantes,
estados miembros, representantes de la sociedad civil, y personas
alrededor del mundo a través de zoom, reflexionaron juntos, y se
fueron satisfechos, y todos dispuestos a trabajar en equipo. Gracias
a estos eventos se pudo formar coaliciones, construir alianzas y
fortalecer una comunidad global de gente comprometida que
encontró nuevas herramientas para liderar la lucha contra el
cambio climático y posponer soluciones sostenibles en cada una
de sus comunidades, y así, crear un mejor futuro juntos por el bien
de la humanidad, como la filosofía de Tzu Chi lo señala: aliviar el
sufrimiento de aquellos en necesidad y crear un mundo mejor.
Observa los paneles completos
escaneando el código con tu celular:
tzuchicenter.org/ClimateWeekNYC
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¿Has oído hablar del
Movimiento Vegetariano de Tzu Chi USA?
El Movimiento Vegetariano busca unir a la sociedad
en torno a la causa de los derechos de los animales,
la protección del medio ambiente y la salud pública
promoviendo un estilo de vida vegetariano o vegano.
¡Arma tu menú vegetariano con todas las deliciosas
opciones de recetas que tenemos en
https://veryveggiemovement.org/es y únete a tener
un estilo de vida más saludable y consciente
para proteger nuestro planeta!
¡Juntos, podemos hacer más, salvando
millones de animales cada año,
reduciendo el impacto ambiental
de la cría de animales
y mucho más!

¡SÍGANOS EN FACEBOOK
Tzu Chi USA en Español!
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.
Seguirnos es fácil: Escanee el código QR con la
cámara de su celular y luego haga clic en
“Seguir” y “Me gusta”
facebook.com/TzuChiUSAes

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.
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Reviviendo la conferencia
anual de liderazgo por los

30

años de
la TCCA

Escrito por Wen Tseng, Katie Chu, Christina Chang
Adaptado al español por JuanMa Bonilla
Editado por M. Carolina Saheli
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L

a luz de una sola luciérnaga puede ser limitada, pero miles de
ellas juntas pueden iluminar la noche. Esta reflexión es lo que
inspira el significado del eslogan de la Conferencia de Liderazgo de
la Asociación Juvenil Universitaria de Tzu Chi USA (TCCA) de este
año: “Una luz brilla intensamente, muchas luces iluminan la noche”.
Es así como los Tzu Ching de todo Estados Unidos emprendieron
un viaje para reunirse en la Conferencia de Liderazgo TCCA 2022,
la cual se llevó a cabo del 11 al 14 de agosto en la Oficina Regional
Noroeste de Tzu Chi en San Dimas, California. Un total de 101
estudiantes y voluntarios llegaron para vivir la experiencia de la
primera conferencia de liderazgo presencial desde que inició la
pandemia. La conferencia se enfocó en los cuatro pilares principales
de comunidad, liderazgo, servicio y dharma con el objetivo de
inspirar a los estudiantes a servir a sus comunidades.

101 estudiantes de la Asociación Juvenil Universitaria de Tzu Chi (TCCA) de todo
journal.tzuchi.us/es 35
Estados Unidos se reúnen para celebrar su primera Conferencia
de Liderazgo
presencial desde que comenzó la pandemia. Foto/Bohan Chen
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Este año, los asistentes pueden esperar tener
un ambiente realmente cálido y acogedor con
muchas personas que están allí para ayudarlos e
inspirarlos a crecer como personas, y dentro de
sus propios capítulos en casa.

El registro para la conferencia inició con un
día soleado de agosto. Foto/Huijing Cai

Los cursos de la conferencia cubren los cuatro
temas, o pilares, de comunidad, liderazgo,
servicio y dharma. Foto/Changming Rong

El 13 de agosto fue un día especial ya que los jóvenes recibieron
una llamada virtual de la venerable Maestra del Dharma Cheng
Yen quien alentó a todos los participantes a mantener un corazón
compasivo.

Jóvenes Bodhisattvas, nuestra fuerza por sí
sola no es suficiente. Necesitamos mucha,
mucha gente buena, y esta sociedad
necesita más Bodhisattvas.
Venerable Maestra Cheng Yen

El Dharma en nuestras interacciones
Bryan Xiao se desempeñó como líder del grupo encargado de
desarrollar las lecciones de los cursos por primera vez. Bryan lleva 7
años siendo parte de Tzu Ching y ha participado en tres conferencias
en EE. UU. y una internacional desde que se unió a Tzu Chi y
considera que la mejor parte del proceso de preparar las lecciones
es “transformar las enseñanzas de la Maestra en una dinámica
positiva y efectiva para que el Dharma pueda implementarse en
la vida diaria”. Bryan decidió ser el encargado al ver como los Tzu
Ching participaban en las actividades y compartían las ganas de
ayudar a otros y promover la compasión. Después de graduarse,
Bryan espera poder seguir ayudando a los miembros de Tzu Ching
en más eventos sociales.
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Marilyn Kung
Asociación Universitaria de Tzu Chi

Iryl Tan es la hija mayor de Pohjoo Tan, subdirector de la Región
Noroeste de Tzu Chi USA, y actualmente estudia en la Universidad
de Austin Texas, donde fue responsable del evento social anual de
Tzu Ching en 2021. Durante la conferencia de este año, participó
en las actividades como líder estudiantil. “Soy afortunada de haber
crecido en una familia Tzu Chi”, expresó Iryl.
El 2015, Allan Tien conoció un club de Tzu Ching en la
Universidad A&M de Texas gracias a un amigo. Al principio, Allan
no entendía bien porque su amigo le dedicaba tanto tiempo a ese
club. Fue hasta el año siguiente cuando Allan participó en la TCCA
que descubrió y entendió la buena relación entre los miembros
dándose cuenta de cuántas personas genuinas y afectuosas había
en el mundo y decidió unirse al club.
Allan habló sobre sus impresiones de TCCA y dijo: “En esta
ocasión se ha unido la nueva generación de estudiantes mayores
Tzu Ching de Texas A&M, y algunos de ellos están trabajando como
líderes de clubes. Estoy muy emocionado y animado. No esperaba
que la familia Tzu Ching de A&M se expandiera así, pero creo que el
mayor cambio lo veo en mí. Cuando interactúo con la gente, lo que
digo y hago ha cambiado, pero también viene desde el fondo de mi
corazón”.

Las actividades impulsan a los participantes
a trabajar juntos. Foto/Zuyi Jin

Los miembros del equipo y los presentadores
37 plena
journal.tzuchi.us/es
inician conversaciones
sobre la atención
y explican lo que significa construir un futuro
mejor. Foto/Alex Ma
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Permitir que el amor muestre el camino
Marilyn Kung, una coordinadora de actividades de Tzu Chi de
San José, California, y los miembros de TCCA—incluidos Evelyn
Cheng de Seattle, Washington, Steve Chen de Washington, D.C.
y Victoria Low de San Diego, California—organizaron la estructura
de trabajo de la conferencia del 2022. Evelyn, quien se graduó de
la escuela secundaria nacional para niñas de Hualien hace cuatro
años y asistió a la universidad en Washington, dijo: “Aunque tuve la
oportunidad de interactuar con la Maestra Cheng Yen cuando era
niña, espero poder volverme a conectar con ella este año. Tener una
conexión con personas y cosas en Hualien, Taiwan me hace sentir
como en casa”, mientras anticipa la gran sorpresa de la conferencia.

A lo largo de todo el proceso de planificación,
sentí como, ‘Oh, estamos trabajando para lograr
algo y finalmente estamos aquí ahora’.
Eso es bastante emocionante.
Iryl Tan
Asociación Universitaria de Tzu Chi

El director ejecutivo regional
del noroeste de Tzu Chi USA,
Minjhing Hsieh, también asistió a la
conferencia y expresó su entusiasmo
diciendo, “La conferencia de este
año es el primer evento a gran escala
que se lleva a cabo en el centro de
servicio desde la pandemia. Es muy
especial”. Adicionalmente, agradeció a todos los participantes por
realizar el viaje para llegar al evento y espera que todos puedan
inspirarse unos a otros, intercambiar experiencias e iluminar sus
corazones. El director Hsieh está especialmente agradecido con la
Maestra Cheng Yen, quien se tomó un tiempo para alentar a los
jóvenes virtualmente durante la conferencia.
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Debra Boudreaux, directora
ejecutiva de Tzu Chi USA
también subió al escenario
para expresar su apreciación y
dar la bienvenida a todos a su
hogar. También extendió un
agradecimiento a los voluntarios
de Tzu Chi quienes apoyan a sus
comunidades en todo el mundo y dijo “La compasión de la Maestra
Cheng Yen cuenta con la próxima generación para que podamos
lograr el éxito juntos. Los Tzu Ching deberían apreciar y captar ese
karma privilegiado e interactuar con la venerable Maestra”.

Tuve el privilegio de tener la oportunidad de
hablar con la Maestra de Dharma Cheng Yen y
poder ver a la audiencia tan feliz al escuchar sus
significativas palabras. Ella es realmente muy
divertida. Ella tiene humor en su personalidad,
y tuve mucha suerte de entender cómo quiere
inspirarnos. También planeo aprender un poco
más de chino, ya que ella me pidió que siguiera
aprendiendo este idioma para poder hablar
con ella la próxima vez.
Samanta Corte
Asociación Universitaria de Tzu Chi

Cuando la conferencia anual de liderazgo de la TCCA en
EE. UU. de este año llegó a su fin, todos reflexionaron sobre los
llamados a la acción para liderar un cambio positivo, tanto dentro
de ellos mismos como en el mundo que los rodea. Los estudiantes
llegaron a la conferencia con una luz tenue y renovaron su energía
durante el evento. Ahora, llevarán esa luz fortalecida de regreso
a sus respectivas comunidades y enviarán amor a los demás para
siempre.
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¿Qué es la TCCA?

Voluntarios de la Oficina
de Tzu Chi en Sacramento
y miembros de la TCCA en
la limpieza trimestral del río
American River Parkway en
el 2017. Foto/Voluntarios TCCA

Una vela más a la luz:

La enseñanza y
compasión de
los Tzu Ching

Escrito por JuanMa Bonilla | Editado por M. Carolina Saheli

Unidad nacida de la compasión y el aprendizaje

“A

ctúen con compasión y sabiduría. Aprendan e inspirense
entre sí”, fueron las palabras con las cuales la venerable
Maestra Cheng Yen inauguró la Asociación Juvenil Universitaria
de Tzu Chi (TCCA, por sus siglas en inglés) el 31 de mayo de 1992.
Sus palabras capturan la esencia de la Asociación, y se practican
hasta el día de hoy, 30 años después. En este año 2022 se celebran
tres décadas de actividades enfocadas en ayudar a los jóvenes
a recordar la importancia de la Asociación, y se llevará a cabo la
primera Conferencia de Liderazgo presencial después de tres años.
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La Asociación Juvenil Universitaria de Tzu Chi, o TCCA, es una
asociación que se enfoca en el crecimiento personal de los jóvenes
universitarios creando vínculos generacionales para construir
un mejor futuro y celebrar el impacto que la juventud tiene en la
comunidad.
Los miembros de la Asociación, también conocidos como Tzu
Ching lo cual significa “juventud compasiva”, desarrollan habilidades
de liderazgo y generan una red de contactos globales con quienes
comparten la pasión por crear un cambio positivo alrededor del
mundo. Esto les permite tener confianza en sí mismos y sentirse
apoyados por un grupo de amigos y colegas con diferentes niveles
de experiencia y especialidad. Al mismo tiempo, los estudiantes
desarrollan la práctica constante de la compasión desde una edad
temprana y a hacer buenas obras.

Deberíamos aprovechar cada oportunidad
de hacer algo bueno, o de lo contrario la
oportunidad desaparecerá y será demasiado
tarde. Algunas personas quieren hacer buenas
obras, pero quieren esperar hasta tener
más dinero o tiempo. Sabe que la vida es
impermanente. Cuando llegue la oportunidad,
no tengas miedo de tener solo un poco de
fuerza, simplemente hazlo.
Aforismo Jing Si por la Maestra del Dharma Cheng Yen

Cada año se escogen a los Tzu Ching más destacados alrededor
de Estados Unidos para formar un equipo que se encargue de
organizar el evento anual de la TCCA donde se reúnen todos. Los
estudiantes destacados definen temas y la logística para que todos
puedan celebrar un año más de La Asociación Juvenil Universitaria
de Tzu Chi aprendiendo sobre la importancia del liderazgo y las
diversas formas en las que pueden hacer cambios positivos en sus
comunidades.
journal.tzuchi.us/es
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Los estudiantes ayudan a mejorar sus comunidades trabajando
en actividades como, asistencia de tutoría, limpiezas, activismo
ambiental, distribución de alimentos, cursos de preparación para
estudiantes de secundaria que ingresan a la universidad, y mucho
más. Estas actividades ayudan a promover la construcción del
carácter, el desarrollo moral, y la nutrición del espíritu de compasión
sin límites de Tzu Chi.

Experiencias que hablan por sí solas
Manpreet Badhan, una
técnica médica de emergencia
(EMT, por sus siglas en inglés),
era una estudiante buscando
conectar con otros jóvenes
cuando vió a un grupo de
chicos muy amables mostrando
una frazada hecha de botellas
de plástico lo cual llamó su
atención. Este fue el comienzo
de su aventura como una Tzu Ching de la TCCA. Ella recuerda con
mucha alegría la compañía de sus amigos y las actividades que
realizaba con la asociación.

Durante un evento
en un asilo, Eduardo
Rodriguez, técnico médico
de emergencia en Nueva
Orleans, se conmovió
al ver las sonrisas de los
ancianos y la amabilidad
de sus compañeros y
supervisores. Ser amable
y ayudar a los demás fue
una experiencia gratificante que mantuvo a Eduardo regresando al
capítulo de TCCA hasta que un día se convirtió en presidente en su
tercer año de universidad.
A pesar que Eduardo ya no es un miembro activo de la
Asociación, considera que la TCCA lo ha preparado para continuar
esparciendo la compasión y el amor a los demás. También quiere
convertirse en bombero porque entiende la necesidad de ayudar a
los demás sin prejuicios.

Una de mis cosas favoritas es ir al río y ayudar a
limpiar. Se siente como que se está pasando el
rato en la playa, pero estas ayudando
al medio ambiente.

Como bombero básicamente te dedicas a
servirle al público en tiempos de necesidad. Tzu
Chi es igual, se dedica al servicio voluntario, a
ayudar a la gente, a cambiar tu perspectiva de
por qué alguien está viviendo en la calle o por
qué no tiene que comer. Es algo que siempre me
ha ayudado en mi carrera, porque yo no estoy
para juzgar a la gente, estoy para ayudarlos.

Manpreet ha aprendido que valores fundamentales como la
compasión y la empatía la han ayudado a encontrar una pasión por
seguir su carrera de medicina y el cuidado del paciente. También
ha logrado entender más a las personas y ver el mundo de manera
diferente.

Alice Jean, una integrante de Tzu Ching, recuerda el primer
evento de distribución de alimentos en el que acompañó a su
mamá cuando era pequeña. Este fue un evento de acción de
gracias donde las personas recibieron atención médica y un corte
de cabello gratuito. Alice, aún a su edad de seis años, sirvió comida

Manpreet Badhan
Integrante de la Asociación Universitaria de Tzu Chi
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Eduardo Rodriguez
Ex Integrante de la Asociación Universitaria de Tzu Chi
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a las personas con una gran sonrisa en su rostro. Esta experiencia
marcó su vida y la impulsó a formar parte de Tzu Ching.
Mientras Alice exploraba el camino Tzu Ching, la TCCA le
proporcionó un lugar para que ella y otros jóvenes pudieran
alcanzar su potencial, con confianza en sí mismos, y en los demás.
Según la experiencia de Alice, “la gente de TCCA realmente [ve]
ese potencial en los jóvenes” y ella espera cultivarlo para poder
decir con confianza: “Nunca antes había hecho esto, pero voy a
hacer un intento porque tengo el apoyo”.

Siento que entre más daba,
más crecía yo como persona.

Alice Jean
Integrante de la Asociación Universitaria de Tzu Chi

Alice y otros voluntarios alcanzaron su meta de registrar más de 100
nuevos donantes de médula ósea en este evento de 3 días en Littlefield
Fountain. Ella se había afeitado la cabeza recientemente para recaudar
dinero para la investigación del cáncer como parte del evento anual
“Brave the Shave” de UT Austin. Foto/Voluntarios TCCA

Como médico residente de medicina familiar y preventiva, la
misión de Alice se centra en la compasión sin límites, y comenta que
en particular la medicina, “es realmente preocuparse por alguien y
su salud. No solo ver su salud, sino preocuparse por la persona que
está frente a ti”. Lo que también atrajo a Alice a Tzu Chi fue su punto
de vista sobre el servicio. “Creo que [las] personas que están en la
organización realmente aman servir solo por servir”, y “Están ahí
porque su corazón está ahí”, dijo.
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Alice Jean (derecha) en el evento de servicios médicos de San
Bernardino en la Secundaria Indian Springs el 12 de junio de 2022.
Foto/Voluntarios TCCA

		 Estas experiencias son solo algunas de muchas historias y
actividades más que se viven al ser parte de la Asociación Juvenil
Universitaria de Tzu Chi. Cada uno: Manpreet, Eduardo y Alice,
tienen muchísimo que ofrecer y han buscado la forma de hacerlo
en sus actividades diarias y en sus metas a futuro. Este año, se
celebra el decimotercer aniversario de la TCCA con una frase que
resuena completamente con estas historias y experiencias: “Una
luz brilla intensamente, muchas luces iluminan la noche”. Al unir
nuestras fuerzas por un mejor futuro podemos generar un cambio
global positivo.
Algunos estudiantes ya no participan activamente dentro de
la TCCA, pero las lecciones y valores que aprendieron durante
sus experiencias siempre resonarán como una luz brillante en sus
corazones para siempre. La bondad, el amor y la compasión nunca
deben terminar. ¡Obtenga más información sobre la Asociación
Juvenil Universitaria de Tzu Chi, conviértase en miembro o apoye
los programas de TCCA visitando
https://youngleaders.tzuchi.us!
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UN DÍA PARA DAR
CONCIERTO VIRTUAL

El Concierto virtual de Giving Tuesday celebra la compasión con una
variedad de presentaciones artísticas. Foto/Equipo de Tzu Chi

Una vela más a la luz:

Escrito por José Beltrán Contreras

E

l Giving Tuesday (Un día para dar), es un movimiento global
fundado en 2012 que une a comunidades, fundaciones,
organizaciones no gubernamentales, empresas e instituciones
religiosas para donar a causas sociales que contribuyen a crear un
mundo mejor. Se lleva a cabo el martes siguiente a la celebración de
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Acción de Gracias (Thanksgiving en Estados Unidos) y es un día que
se opone a dos ocasiones que promueven el consumismo: Viernes
Negro (Black Friday), el día después de Acción de Gracias y que
consiste en las rebajas en tiendas comerciales; y Ciberlunes (Cyber
Monday), que se lleva a cabo el lunes posterior y que promueve las
compras en línea.
Desde 2016, la Fundación Budista Tzu Chi se une a este
importante día duplicando las donaciones que ayudan a familias
alrededor del mundo. Esta ocasión también nos permite ser
solidarios con diferentes causas sociales en las que creemos y
apoyamos. Con el dinero que se recoge en Giving Tuesday, Tzu
Chi implementa iniciativas para mejorar la educación de los más
desfavorecidos, ofrece becas a estudiantes, lleva servicios médicos
a personas en vulnerabilidad y distribuye ayuda económica a las
comunidades en situaciones de emergencia.

La compasiva labor de Tzu Chi
Desde 1966, cuando la Venerable Maestra Cheng Yen fundó
Tzu Chi con la esperanza de aliviar el sufrimiento que se vivía
en un condado empobrecido de Taiwán, la Fundación continúa
comprometiéndose a ayudar a los más necesitados material
y espiritualmente, mientras cosecha semillas de esperanza en
cada individuo que es beneficiario de estas acciones solidarias y
desinteresadas.

Deberíamos usar nuestro tiempo y nuestras
habilidades para ayudar a todos los seres vivos.
Cuando damos generosamente a los demás,
sentiremos que nuestras vidas son reales y
significativas. No sentiremos que
nuestras vidas han sido desperdiciadas.
Llevaremos así una vida feliz.
Venerable Maestra Cheng Yen

journal.tzuchi.us/es
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En estos 56 años, Tzu Chi ha ayudado a familias y comunidades
de 127 países en los cinco continentes. El auxilio de la Fundación
alivia a sobrevivientes de inundaciones, incendios, terremotos,
huracanes y de conflictos armados. En cualquier situación en
donde prevalezca la necesidad de ayuda humanitaria, Tzu Chi pone
todos sus esfuerzos para brindar alivio y esperanza, con la generosa
contribución de sus patrocinadores y con la fraternal ayuda de sus
voluntarios.

Tras la entrega de alivio en situación de desastre por las inundaciones en
Louisiana,los beneficiarios expresaron su agradecimiento a los voluntarios
de la Fundación. Foto/Voluntario de Tzu Chi

Llevar alivio a los más necesitados
En 2016, la ayuda de Tzu Chi en Estados Unidos llegó hasta
los afectados por las catastróficas inundaciones en Louisiana y los
trágicos incendios en California.
Los voluntarios de la Fundación repartieron alimentos en Haití
y se movilizaron para auxiliar a los afectados por el devastador
terremoto del 16 de abril de 2016. Entregaron suministros básicos
en cinco ciudades y crearon 34.121 empleos temporales a través
del programa “Efectivo por Alivio” (Cash-For-Relief, en inglés).
También construyeron casas tras las fuertes inundaciones en
Honduras.
En ese año, Tzu Chi lanzó el movimiento Comiendo Éticamente
(Ethical Eating Day, en inglés), la cual promueve el consumo de
alimentos vegetarianos producidos localmente como una solución
individual en la lucha contra el cambio climático.
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La ayuda con tarjetas de débito prepagadas de la Fundación
también brinda a los sobrevivientes la libertad de decidir por sí
mismos qué es lo que necesitan con mayor urgencia. Tzu Chi ofrece
más que asistencia financiera, ya que los voluntarios se preocupan
por escuchar a los beneficiarios con el corazón abierto.
En 2017, Tzu Chi llevó una clínica gratuita a Camboya; ayudó
a los afectados por inundaciones en Ecuador, Zimbabue, China
y Myanmar; proporcionó auxilio tras la sequía en Vietnam con
la entrega de tanques de agua con filtro en las áreas afectadas;
se movilizó para ayudar a los sobrevivientes de los incendios
en California, Argentina, Guatemala, Chile, Brasil, República
Dominicana, Honduras y Venezuela; y realizó un evento de
distribución durante cinco días para aliviar a los habitantes de
Puerto Rico tras el paso del huracán María.
En 2018, Tzu Chi logró recaudar $360.000 en el Giving
Tuesday, una cantidad que fue de mucha utilidad para que la
Fundación llevase servicios móviles de despensa de alimentos para
grupos desfavorecidos, personas en situación de calle y en libertad
condicional; y becas para estudiantes de bajos recursos.
Después de que un terremoto de magnitud 6.0 sacudió Taiwán,
destruyendo edificios y dejando a muchas familias sin un lugar, Tzu
Chi se apresuró a entregar alimentos y refugios temporales, con la
Maestra Cheng Yen visitando el sitio en persona.
En abril del 2018, el monte Kilauea en Hawái entró en erupción
trágicamente y los voluntarios de Tzu Chi brindaron atención de
emergencia de inmediato. Después de que el volcán de Fuego
hizo erupción en Guatemala, Tzu Chi se acercó para ayudar. Se
entregaron comidas calientes, brindaron atención médica, y

La campaña de Tzu
Chi del Giving Tuesday
en 2016 alentó a las
personas a crear sus
propias alcancías de
bambú. Foto/Tzu Chi
Media Production Center
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distribuyeron tarjetas de efectivo en medio de inundaciones
generalizadas en el sur de Taiwán. También se realizaron clínicas
gratuitas en México para atender mejor a los sobrevivientes de los
terremotos de 2017.
En octubre, se completaron las casas que Tzu Chi ayudó a
construir para los sobrevivientes del terremoto en las Filipinas, y los
voluntarios médicos realizaron una clínica de tres días en la ciudad
de Ormoc, donde la Fundación también ayudó a construir viviendas
después de que un tifón azotara la localidad en 2013.
En noviembre, cuando los incendios forestales arrasaron
California nuevamente y devastaron pueblos enteros, los voluntarios
de Tzu Chi entregaron rápidamente mantas térmicas y tarjetas
de débito prepagadas. Voluntarios de todo EE. UU. salieron a las
calles para recaudar fondos para los sobrevivientes de incendios
forestales y Tzu Chi inició su campaña #HopeHeals.

La campaña Hope Heals de Tzu Chi brinda dinero en efectivo a 10.000
personas afectadas por el incendio Camp Fire. Foto/Voluntario de Tzu Chi

Al final del año 2018, Tzu Chi contaba con oficinas en 57 países, el
alivio y la ayuda de los voluntarios llegó a 97 países, se construyeron
228 escuelas, 18.683 casas y brindaron asistencia médica gratuita a
más de 2.9 millones de personas alrededor del mundo.
Gracias a los patrocinadores, en 2018, las donaciones realizadas
a Tzu Chi en Giving Tuesday se igualan hasta $360.000.
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En 2019, Tzu Chi abrió dos nuevas
clínicas gratuitas móviles, cerrando
el año con un total de 9 clínicas
alrededor de Estados Unidos.
El alivio a largo plazo de Tzu Chi a
nivel internacional también continuó
en 2019, con atención médica
gratuita en Ecuador. En Mozambique,
Tzu Chi llevó ayuda después del
ciclón Idai, facilitando el proceso de
reconstrucción de escuelas locales.
Tzu Chi regresó a México brindando 10.039 servicios a
7.816 pacientes, también se puso en marcha el proyecto de la
reconstrucción de una escuela que fue destruida por el terremoto
de 2017.
2019 fue muy especial para Tzu Chi, ya que logró recaudar
$830.000 con el apoyo de sus donadores y sus generosos
contribuyentes.
Llegó el 2020, año en el que inició la pandemia y la vida de
muchos cambió por completo. Tzu Chi logró reunir el equivalente
a $660.000 por donaciones en Giving Tuesday, y en mayo, en
respuesta a la angustia causada por la pandemia, Tzu Chi también
participó en #GivingTuesdayNow, un poderoso día de unidad
mundial durante la pandemia de COVID-19. Para el 4 de octubre,
los voluntarios proporcionaron 2.180,376 mascarillas quirúrgicas,
196.352 mascarillas N95, 26.621 mascarillas hechas a mano,
20.826 bolsas de alimentos, 77.120 pares de guantes, 42.563
Tzu Chi pudo enviar
equipo protector crucial
a los trabajadores
de la salud y otros
trabajadores esenciales
durante la pandemia.
Las donaciones a Tzu Chi
USA se igualaron hasta
$700.000 el 5 de mayo
de 2020. Foto/Tzu Chi
Media Production Center

ENTREVISTA

gafas protectoras, 28.601 protectores faciales y 14.989 trajes
protectores contra el virus en todo el país.
En 2021, con la generosa contribución de donantes en el
marco del Giving Tuesday, se logró duplicar las donaciones
hasta alcanzar más de $2.5 millones, que sirvieron para apoyar
la campaña de 15.000 vacunas contra el COVID-19; para ayudar
en la recuperación de Haití tras el terremoto; para apoyar
a las personas afectadas por el huracán Ida; y para aliviar a los
sobrevivientes por los incendios en Sierra Leona.
En este 2022, Tzu Chi continúa distribuyendo platos de comida
caliente para los más vulnerables, llevando ayuda para las víctimas
de tornados en Texas o de huracanes en Nuevo Orleans y el más
reciente huracán Ian en Florida; proporcionando suministros
médicos y de higiene personal a los refugiados de Ucrania; o
llevando revisiones dentales a refugiados afganos; tendiendo
una mano a las familias que perdieron su vivienda tras una
explosión en Maryland; dando tarjetas de débito prepagadas a los
sobrevivientes de los incendios forestales en el país; y entregando
becas para estudiantes afectados por la crisis económica y la
pandemia.
El próximo 29 de noviembre del 2022 se celebrará este gran
día con un concierto benéfico. El dinero recaudado servirá para
que Tzu Chi continúe brindando alivio a las personas afectadas por
la difícil situación económica, el cambio climático y los desastres
naturales. Su ayuda cambia vidas y lleva amor puro a los más
necesitados.

Ninguno de nosotros puede sostener por
sí solo el cielo.” Pero juntos, las maravillas
abundan. Día a día, cada uno de nosotros
puede ayudar a empoderar a un futuro más
brillante y compasivo para todos.
Venerable Maestra Cheng Yen
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TZU CHI USA

UN DÍA PARA DAR
CONCIERTO VIRTUAL
2022

NOV 29
7 PM ET

ACOMPÁÑENOS A CELEBRAR
LA “COMPASIÓN EN ACCIÓN”
EN UN CONCIERTO LLENO DE
MÚSICA!

7 PM PT

Lo invitamos el próximo martes 29
de noviembre de 2022, a sintonizar la
transmisión en vivo de nuestro concierto
benéfico anual en honor a Giving Tuesday,
un día global para dar.

EDICIÓN COSTA ESTE

EDICIÓN COSTA OESTE

Disfrute de actuaciones especiales
durante la transmisión y observe el gran
impacto que hemos hecho en el año
2022. También le animamos a hacer una
donación antes o durante el evento en
vivo. ¡Guarde la fecha en su calendario
para ser parte de este gran día!

tzuchi.us/es/GivingTuesday

Ayuda global de la Fundación

Budista Tzu Chi en 2022
Escrito por Sophie X. Song y Ida Eva Zielinksa
Traducido por JuanMa Bonilla
Editado por M. Carolina Saheli

Las Filipinas – El Programa de alivio de la pobreza agrícola de Tzu Chi
para las tribus indígenas en Davao del Norte inició el 4 de junio. Los voluntarios
de Tzu Chi y profesionales de la agricultura van a la zona rural para brindar
orientación a los lugareños sobre el cultivo de plántulas de banano. Los niños
también están encantados de recibir los deliciosos bollos por parte de los
voluntarios. Foto/Matt Serrano
Chile – El 5 de junio, los voluntarios de Tzu Chi fueron al Colegio San
Gregorio de la Salle en La Granja para distribuir bienes con el fin de ayudar a
200 hogares de escasos recursos. También se realizaron exámenes de la vista y
lentes de prescripción para ayudar a los estudiantes. Foto/Centro de Servicios de
Santiago

Mozambique – El 16 de junio, Tzu Chi realizó una ceremonia en la

escuela secundaria ESG Mafambisse en el Dondo, en la provincia de Sofala.
Lourenço Ferreira Bulha, el gobernador de Sofala, colocó el primer ladrillo
en el nuevo terreno del colegio para desear mucho éxito al proyecto. Los
estudiantes prepararon un espectáculo como parte de las festividades.
Foto/Jose Jorge
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Thailandia – Aunque la pandemia de COVID-19 ha mostrado signos
de disminución, todavía afecta la economía y el sustento de los ciudadanos de
Tailandia. Los voluntarios de Tzu Chi organizan proyectos de ayuda donde se
distribuyen suministros a los necesitados, por ejemplo, personas desempleadas,
trabajadores temporales, familias con niños, etc. El 31 de mayo, los voluntarios
distribuyen suministros en el distrito de Thanyaburi de la provincia de Pathum
Thani, y todos levantan el pulgar en apoyo. Foto/Su Pinti
journal.tzuchi.us/es
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Ayuda de Tzu Chi en
Estados Unidos
Escrito por Sophie X. Song y Ida Eva Zielinksa
Traducido por JuanMa Bonilla
Editado por M. Carolina Saheli

Celebración de los logros de los estudiantes

Haití – La distribución de suministros en Haití es casi imposible
actualmente, ya que las pandillas controlan muchas áreas, incluso en la capital,
Port-au-Prince. Sin embargo, como la gente sufre de hambre, Tzu Chi Haití
distribuyó 200 toneladas de arroz en los barrios empobrecidos de Cité Soleil y
La Saline en julio. Foto/Tzu Chi Haití

Los estudiantes sirvieron té a sus padres en una ceremonia el 14 de
mayo para expresar su gratitud, celebrar la conclusión exitosa del
año académico y despedir a la clase de graduados de 2022 en la
Academia de Tzu Chi en Miami, Florida. Foto/Chai-Hwa Chen

Polonia – Millones de ucranianos que han huido de su tierra natal por
la invasión rusa llegaron a Polonia. En julio, Tzu Chi realizó 12 distribuciones
de ayuda durante cuatro días consecutivos para los ucranianos refugiados en
Opole. El apoyo de emergencia para los ucranianos ahora ha pasado a una
ayuda de mediano a largo plazo. Foto/Shu Wei Chen, Wanzhen Cai
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El 15 de mayo los
estudiantes recitaron
poesía de Tang durante
la ceremonia de
graduación de 2022 en
la Academia Tzu Chi en
Atlanta, Georgia. Foto/
Boying Zhong
journal.tzuchi.us/es
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La interpretación humorística de “Journey to the West - Flaming Mountain”
por los estudiantes deleita a la audiencia durante la celebración de
graduación de 2022 en la Academia Tzu Chi en Cupertino, California, el 21
de mayo. Foto/Academia Tzu Chi de Cupertino

El 27 de mayo, la Escuela Primaria de Tzu Chi en Walnut, California, lleva
a cabo la ceremonia de clausura del año académico con alrededor de 140
padres y más de 40 voluntarios y maestros de Tzu Chi participando en el
evento junto con los estudiantes. Foto/Escuela Primaria Tzu Chi

Todos estuvieron en casa durante dos años por la pandemia de COVID-19,
pero en 2022, la Asociación Universitaria de Tzu Chi en Nueva York organizó
una ceremonia de graduación en persona el 22 de mayo. Se celebró el
comienzo de un nuevo capítulo en la vida de los graduados al heredar
el espíritu de Tzu Chi, con el cual continuará plantando las semillas de la
bondad en otros lugares. Foto/Pinhau Chu

La Academia de Tzu Chi en Nueva Jersey celebró la décima ceremonia de
graduación el 5 de junio. Fue un evento simple y solemne, en el que los
graduados recibieron cálidas bendiciones de sus maestros, voluntarios de
Tzu Chi y otros estudiantes en el auditorio de la escuela. Foto/Academia Tzu
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Chi de Nueva Jersey

journal.tzuchi.us/es
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Colaboración interreligiosa

Ayuda en caso de desastres oportuna
Simultáneamente a
la IX Cumbre de las
Américas, FIDELA
(Foro Interreligioso de
las Américas) realiza
su Segundo foro
interreligioso del 7 al 8
de junio, en Los Ángeles,
California. Debra
Boudreaux, directora
ejecutiva de Tzu Chi USA,
fue invitada como una de
las oradoras principales.
Foto/Jennifer Chien

El 20 de mayo, un tornado azotó Gaylord, Michigan, con vientos de hasta
241 mph, matando a dos personas e hiriendo a más de 40. El 18 de junio,
voluntarios de los centros de servicio de Chicago y Detroit de la Región
Medio Oeste de Tzu Chi USA distribuyeron tarjetas de efectivo de $1.000,
mantas ecológicas, máscaras y otros suministros de ayuda de emergencia a
los afectados por el desastre. Foto/Yue Ma

La directora ejecutiva de Tzu Chi USA, Debra Boudreaux (segunda a la
derecha), una de las oradoras principales, escucha los discursos de otros
representantes de diferentes grupos religiosos en el Segundo Foro
Interreligioso de las Américas en junio. Foto/Wendy Tsai
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El Incendio Oak que inició en el condado de Mariposa, California, el 22 de
julio destruyó más de 100 hogares. Tzu Chi instaló un puesto en el Centro de
Asistencia Local por petición del condado para ayudar a las familias afectadas
a registrarse para recibir asistencia. Luego, el 14 de agosto, los voluntarios
de la Región Noroeste de Tzu Chi USA de Modesto y Fresno comenzaron a
brindar ayuda. Foto/Kelly Liu
journal.tzuchi.us/es
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Las fuertes lluvias
a finales de julio
provocaron
inundaciones
catastróficas y
generalizadas en el
este de Kentucky.
Voluntarios de la
Región Medio Oeste
de Tzu Chi USA de
Chicago viajan a las
áreas inundadas para
evaluar los daños y
formular un plan de
ayuda rápido. Foto/Tzu
Chi Región Medio Oeste
de EE. UU.

A partir del 26 de julio, varias rondas de tormentas eléctricas provocaron
inundaciones repentinas en el área metropolitana de St. Louis, Missouri. El
27 de agosto, los voluntarios de la Región del Medio Oeste de Tzu Chi USA
brindaron ayuda de emergencia a 80 familias afectadas, beneficiando a 260
personas. Foto/Yue Ma
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El Incendio McKinney inició en el Bosque Nacional Klamath en el
Condado de Siskiyou, California, el 29 de julio y creció de manera
explosiva, quemando más de 60 000 acres y causando cuatro muertos.
El 29 de agosto, un equipo de voluntarios de la Región Noroeste de Tzu
Chi USA distribuyó $21.000 para beneficiar a 57 sobrevivientes. Curtis
Sexton, quien está a cargo de la torre de agua y fue la última persona en
escapar, compartió fotos impactantes del incendio con los voluntarios.
Foto/C.M. joven
journal.tzuchi.us/es
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DIRECTORIO DE TZU CHI
EN LAS AMÉRICAS
ARGENTINA

CHILE

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

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

Buenos Aires

BOLIVIA

Santa Cruz

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

BRASIL

São Paulo

Santiago

Chillán

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

COSTA RICA
San Jose

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

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

Rio De Janeiro

EL SALVADOR

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)

San Salvador

Tel: 503-7-7293905

ESTADOS UNIDOS

(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

GUATEMALA

Región del MedioAtlántico

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

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

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 MedioOeste
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
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Cd. de 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

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.
www.tzuchi.us/es

Fundación Budista Tzu Chi
1100 S. Valley Center Ave.
San Dimas, CA91773
Tel: 909.447.7799

www.tzuchi.us/es

Steven Chui (izquierda), Rev, Dallas Conyers Manager de SCEN (centro) y Sarah Yu-Chia Chu,
Representante de Asuntos Religiosos de la Fundación Budista Tzu Chi (derecha) en el panel final de
la semana del clima en el cual se reflexionó sobre los temas hablados durante la semana y
se brindaron acciones puntuales para trabajar juntos por un mejor futuro.

