PROYECTOS
La asociación cultural Instituto de Salud y Conciencia
está desarrollando pequeños proyectos sociales en África
(Burkina Faso) y la India (Andhra Pradesh).

En Burkina se trata de acciones que intentan ayudar a cubrir necesidades

concretas, recogidas por la congregación de religiosas de la Consolación en Safané.
Son ellas y Miguel Jiménez, que actualmente ejerce el sacerdocio en Carcelén, quienes
nos comunican estas peticiones, y nosotros seleccionamos algunas, de acuerdo con
nuestras posibilidades. Las hermanas de la Consolación, por su parte, supervisan y
gestionan las obras y los pagos, comunicándonos periódicamente el avance de las
mismas, así como el estado de las cuentas. El último proyecto que está en ejecución es
la construcción de una escuela en Tona (Safané) que consta de tres aulas y de casas
para maestros.

SOLIDARIOS
En India hemos

seleccionado y patrocinado,
en Anantapur, la acometida
de agua potable para un
colegio, y también nos hemos
hecho
cargo
de
la
manutención de cinco
ancianas indigentes durante
un año, en colaboración con
la asociación “India Village
D e v e l o p e m e n t
Organization”. La propuesta
ha partido de nuestro amigo
Lakhi, que se encarga
personalmente de que se
lleven a cabo los trabajos y
de suministrar mensualmente
los alimentos en las aldeas. En
julio de este año algunos de
nosotros hemos tenido la
suerte de acompañarlo.

Agradecemos desde aquí el apoyo de todas las personas
que han colaborado en la realización de estos proyectos.

India Village Development Organization (ONG)
Queridas hermanas y hermanos:
Les escribo esta carta para dar las gracias a la Asociación Cultural Instituto de Salud y Conciencia de
Albacete, en nombre de la Asociación India Village Development Organization y de los aldeanos de la zona por
su humanitaria ayuda y colaboración en el servicio de aliviar el sufrimiento humano en esta parte del planeta. Su
presencia en este lugar para la distribución de alimentos y otros productos a los aldeanos de este área ha sido
muy apreciada por la gente, que se ha sentido honrada por ser visitados por ustedes que habitan en Occidente.
Para ellos es un honor ya que este tipo de aldeas nunca suele recibir visitas de extranjeros. Así es el encuentro
directo entre Occidente y Oriente, de corazón a corazón. Ha sido posible gracias al poder de los valores innatos
en el ser humano que estimuló dentro de ustedes ese deseo de hacer algo por los demás, por los necesitados en
cualquier parte del mundo, y gracias a que ustedes han seguido este impulso, que se ha concretado en acción.
Todos se han beneficiado: unos por recibir la parte material y el amor, y otros por poder servirles y sentirse
satisfechos al ver a otros necesitados más felices. Cuando existe esta corriente de amor el ser humano puede ser
feliz y vivir en paz en este planeta tan maravilloso.
Una vez más les agradecemos su amor. Reciban toda nuestra gratitud, en mi nombre y en el de los
beneficiados.
Lakhi Gianchandani
India Village Development Organización (ONG)
Bangalore (India)

*********************************************************************************
Burkina Faso
Escuela Primaria Pública de Tona
Asociación de Padres de alumnos
Queridos amigos de Albacete:
Tenemos la gran alegría de enviarles esta carta a modo de agradecimiento. El pueblo de Tona, por la voz
de la Junta de Directiva de los padres de alumnos, les da infinitas gracias por su aportación al desarrollo de su
pueblo. En efecto, desde el año pasado, ustedes han construido una sala de clase, un almacén y un despacho en
nuestro pueblo. La sala de clase ha sido equipada con pupitres y una mesa de maestro, todo de gran calidad.
Además este año se ha construido una impecable casa para el maestro. Vista esta gran inversión no podemos
nada más que desear para ustedes y sus familias una buena salud y que las bendiciones de Dios abunden sobre
ustedes.
Esperamos que se terminen las otras salas de clase que ya se han iniciado, para permitirnos reclutar a
nuevos alumnos el año próximo. Tenemos necesidad de otros dos alojamientos para maestros y de un punto de
agua para los alumnos, pero no queremos abusar de su generosidad.
Les agradecemos mucho a ustedes, así como a la superiora de las Hermanas de la Consolación de Safané,
su comprensión y su seriedad en el trabajo.
Buen año 2006 y que Dios les acompañe en todo lo que emprendan.
Tona, miércoles 29 de marzo de 2006
Kohoun Mazi Théodore
Director de la escuela

Ye Pakoun
Presidente de la Junta de Padres de Alumnos

