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Queridos amigos del Proyecto Sanitario del Karmapa (KHCP),    Kiel, Marzo 2008 
Este es el último informe de un año muy excitante. Karmapa vino a Europa y junto con Lama Ole, 
nos visitó en muchos sitios, conmoviéndonos profundamente. 
Fue en Karma Guen, donde Karmapa nos pidió  comenzar  una petición de donaciones para ayudar 
a las necesidades médicas del Lama Tsültrim Namgyal para el tratamiento de después de su 
apoplejía, se necesitaban ! 2.500. 
Cuando visitó Amden, nuestros amigos suizos supieron del proyecto e inmediatamente lo declararon 
un tema prioritario para la sangha suiza. Con la ayuda de la sangha de Hamburgo y otros muchos 
amigos la tarea se realizó en poco tiempo, y con el dinero que sobró, se acordó de manera general 
dedicarlo a otros proyectos del KHCP. 
Era Octubre cuando Peter hizo una visita al KHCP durante el festival de Mönlam en Bodhgaya , una 
excelente oportunidad para conocer a los directores de todos los institutos y también a muchos 
lamas. 
Suministramos gafas, medicinas, muchas fotos de “KARMAPA en EUROPA” y dinero para proyectos 
futuros. 
Nuestros amigos en Asia compartieron el gozo sobre el trabajo de Karmapa y Lama Ole en Europa. 
A primeros de Enero volvimos a India y Nepal para nuestra visita anual. Primero a 
Katmandu/Swayambuh, donde  proporcionamos ayuda financiera para muchos viejos lamas y dimos 
fotos del reportaje de Karmapa en Europa y el festival de Mönlam en Bodhgaya. Al monasterio de 
Sharmapa  le dimos un botiquín, y Pia les dió instrucciones sobre como usarlo. Las monjas del 
monasterio de  Sherab Gyalten, tambien recibieron su botiquín, algunos instrumentos de medida 
para la diabetes, pastillas y muchas gafas desde Alemania. 
El viaje continuó a Kalimpong para asistir a Losar, el Año Nuevo Tibetano. Allí nos encontramos a 
todos los representantes de los institutos y monasterios y proveímos de medicina y dinero para: 

- Nedo Kultrum Rimpoche y su pequeña escuela monástica 
- Acordamos con Lungrik de Takhda/Darjeeling, establecer un centro medico de chequeos 

básicos para los pequeños monjes (niños). 
- Ani Miniur y sus monjas, acudieron todas, al dentista durante su visita a Kalimpog., 
- Karma Sherab, está también en proceso de organizar un centro medico. Todos los 

estudiantes deben ser examinados  y revisados por un buen dentista. Le dimos una cámara 
digital de segunda mano para grabar todas las actividades, de esa manera en Europa 
podemos participar. 

- Ulli y Sabine de Ayuda-Himalaya también viajan por los Himalayas. Ellas suministran dinero 
para atención médica en Ladakh y Sikkim. 

 
Finalmente le dijimos al Karmapa que el Proyecto de Atención Sanitaria del Karmapa  está ganando 
más y más ayuda en Europa. Le informamos de que estamos filmando una película documental con 
entrevistas para promocionar KHCP y documentar un peregrinaje a través de los Himalayas, para él, 
y que sirva de inspiración a todos para visitarle en Kalimpong. El sonrió y asintió con la cabeza. 
 
Nosotros damos las gracias sinceramente a todos los contribuyentes y donantes en Europa. 
Pia y Peter Cerveny 

 

           


