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Una breve historia de Tzu Chi

Con base al espíritu budista “con gran bondad 
incluso a los desconocidos y con compasión a 
todos los seres”, el 14 de mayo de 1966, la Maestra 
de Dharma Cheng Yeng estableció la Asociación 
Budista de Méritos Tzu Chi en Hualien, Taiwán.

Creyendo que deben ser autosuficientes para sus 
propias necesidades diarias y con el lema de “si 
no trabajas, no comes”, la Maestra Cheng Yen y 
sus 6 discípulas comenzaron su labor caritativo 
cosiendo zapatos para bebés y cultivando 
campos.

La Maestra luego despertó el amor de 30 amas 
de casa: les pidió ahorrar 50 NT centavos de sus 
presupuestos de compras diarias en el mercado. 
Confeccionó pequeñas alcancías de bambú y 
les pidío que echaran ese dinero en las alcancías 
todos los días antes de que fueran al mercado. 

¿Porque debemos ahorrar 50 centavos cada día?, 
preguntaron las discípulas, ¿no es más fácil ahorrar 
15 dólares al mes? La Maestra respondió: “No es 
lo mismo, si tu ahorras una vez por mes, tú sólo 
muestras tu compasión una vez al mes. En cambio, 
si ahorras diariamente, acumulas un espíritu de 
ayuda y amor a otros todos los días". La noticia se 
propagó por todas partes. Este programa cobró 
fuerza y más personas comenzaron 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. 
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Dieta vegetariana para 
salvar a nuestro mundo  

Tzu Chi ha estado promoviendo el vegetarianismo por muchos años. 
Nuestra campaña para el vegetarianismo empezó en el 2003 durante el 

brote de SARS en Asia. Desde entonces, Tzu Chi alienta este estilo de vida 
continuamente. Nuestro objetivo es aumentar los beneficios del vegetarianismo, 
por ejemplo, reducir el calentamiento global, aumentar la compasión de la gente, 
y reducir el karma.  

Hoy en día el calentamiento global, el cambio de clima, al igual que la 
escasez de comida son temas muy importantes para el mundo. Dióxido de 
carbono, metano y otros gases de invernadero están causando la elevación de la 
temperatura global y una porción significante de estos gases viene de la cría de 
animales. Si las personas cambiaran a una dieta vegetariana el uso de ganado 
para el consumo humano disminuiría, reduciendo los gases de invernadero que 
son creados por la industria de ganado. Los animales para el consumo de carne 
usan una gran porción mundial de agua y grano. Con la población humana 
incrementando y la escasez de comida en partes del mundo, el uso del grano 
para el ganado podría en lugar alimentar a las personas. Por lo tanto, comer 
vegetariano provee una solución a uno de los asuntos que más urge globalmente.   

Comer una dieta vegetariana también nos ayuda a nutrir la compasión 
hacia los animales. El Buda nos enseña “aliviar el sufrimiento de todos los seres 
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vivientes.” Esto incluye la vida de los animales. Hoy los animales para el uso 
de carne crecen en espacios estrechos. Ya sea ganado o gallinas, todos viven en 
espacios confinados que no son lo suficientemente grandes para moverse. Estos 
animales son seres sensibles viviendo en un medio ambiente inhumano toda su 
vida. Nosotros aprendemos ser compasivos hacia los animales deseando que sus 
vidas puedan ser perdonadas. El acto de comer carne no solo involucra tomar 
una vida, pero nos permite volvernos indiferentes hacia el sufrimiento de los 
animales. Cuando nuestro corazón se llena de indiferencia, no deja espacio para 
que la compasión crezca. Cuando nutrimos la compasión hacia los animales y 
consumimos una dieta vegetariana, estamos protegiendo la vida. 

De la perspectiva del budismo, comer carne crea el karma de matanza. 
Hay tanto disturbio en el mundo. Tomen por ejemplo la guerra en Siria que 
ha creado la crisis de refugiados en Europa. Miren cuántos refugiados han sido 
desplazados por la guerra y cuántos de ellos están heridos o han muerto. ¿Por qué 
hay tantas guerras y conflictos en este mundo? Un dicho antiguo nos dice “para 
poder comprender porque hay guerras y combate en este mundo, ve al matadero 
y escucha los gritos de los animales.” Los humanos matan 1.776 animales para 
el consumo de carne cada segundo. Cada día más de 150 millones de animales 
pierden sus vidas debido al antojo humano hacia la carne. Además, millones 
de ganado son sacrificados cada vez que hay un brote de enfermedad como 

De las pláticas de la Maestra de Dharma Cheng Yen 
Compilado por el equipo editorial inglés de Jing Si Abode   

Traducido por Celadina Arreguín
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la gripe aviar y la fiebre aftosa. Conforme a la creencia budista, la matanza de 
animales crea enorme karma negativo colectivo y provoca la retribución de guerra 
y sufrimiento. Si no hay tales matanzas de animales para satisfacer el antojo 
humano, el mundo estaría en paz. 

Tzu Chi ha estado promoviendo el vegetarianismo por estas razones. Por 
ejemplo, cada año en enero, nosotros promovemos el vegetarianismo para salvar la 
vida de los animales que de lo contrario serían matados para el consumo humano. 
En el 2016 nosotros empezamos una campaña para promover el Día de Comer 
Éticamente, alentando a la gente ser vegetariana por un día cada 11 de enero. En 
ese tiempo la idea era si 1.110.000 personas prometían comer vegetariano ese 
11 de enero, entonces Tzu Chi le propondría a las Naciones Unidas que el 11 de 
enero fuera designado como el Día Global de Comer Éticamente. Aunque el Día 
Global de Comer Éticamente solo pide comer vegetariano el 11 de enero, un día 
no es suficiente; nosotros esperamos que cada persona pueda comer éticamente 
todos los días.  

La tierra es nuestro hogar. Nosotros queremos que sea un lugar seguro y de 
paz. Comer vegetariano puede ayudar a lograr esto. A medida que más personas 
se vuelven vegetarianas, la temperatura global será reducida y el clima extremo que 
hemos tenido será menos severo. Habrá menos daño hecho al planeta. Además, 
con más personas volviéndose compasivas habrá menos conflictos. A menudo uso 
la analogía de una batalla entre lo bueno y lo malo. Con el calentamiento global 
afectando toda la población humana, debemos hacer que más personas se unan al 
equipo bueno para reducir los gases de invernadero. Comer vegetariano es salvar 
el planeta. Si podemos suscitar concienciación con éxito los beneficios asociados 
con el vegetarianismo, podríamos inspirar más personas a crear un medio 

ambiente más sostenible, para purificar nuestro aire, y proteger nuestra tierra. 

- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen -

Cada día que despertamos y abrimos los 
ojos es el nacer de una nueva vida, un nuevo 

comienzo para empezar de vuelta.
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Apenas unos días atrás, este lunes 8 de octubre, el IPCC o Grupo 
intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de ONU emitió 
un claro y duro informe: el mundo tiene que tomar medidas sin precedentes 
para evitar los peores efectos del calentamiento global. “El informe muestra 
que solo nos quedan las más pequeñas oportunidades para evitar daños 
impensables al sistema climático que sustenta la vida tal como la conocemos".

La Maestra Cheng Yen nos viene aconsejando, alentando y urgiendo por 
años que cambiemos nuestros modos de vida y dieta para evitar que nuestro 
consumos de bienes materiales y carnes dañen más a la tierra, al clima. ¿Por 
qué no ponemos en acción y práctica lo que aprendimos y sabemos?

Tzu Chi viene promoviendo el ‘Comer éticamente 11-1’ durante estos 
últimos 3 años. Por lo menos en este día, el 11 de enero, si pudieramos 
abstenernos de comer carne o productos de origen animal, si todos los 
habitantes de esta tierra pueden sumarse a este movimiento, ¡cuántos menos 
animales mataríamos! ¡Cuántos menos gritos de dolor escucharíamos! Por 
favor, compartan estas noticias con sus familiares, amigos, colegas y motiven 
a ellos para que se sumen a este movimiento 11-1. 

Mensaje de la editora

Chiung–Huei Liu
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La comunidad Villa Hermosa era un basurero antes de que la Escuela Tzu 

Chi existiera. Era un lugar donde la gente tiraba basura y en esa zona no 

había escuela para que los niños estudien.  

Desde el año 2000 cuando la Fundación Tzu Chi construyó la escuela 

Tzu Chi allí, la comunidad se transformó en un lugar con muchos cambios 

y avances.  

Dos años atrás, el grupo de voluntarios de La Romana comenzó el 

proyecto de comidas calientes mensuales para ancianos que vivían solos. 

Los fondos para este proyecto viene de la venta de pulga (venta de artículos 

usados); los artículos son recaudados por los voluntarios de Tzu Chi en 

Santo Domingo.  

Actualmente hay cerca de 12 voluntarios en La Romana trabajando en 

las misiones de la Fundación. La primera voluntaria certificada fue Juana 

García, cuyos hijos estudiaron en la Escuela Tzu Chi. Por la ayuda que ellos 

recibieron de la Fundación, Juana decidió involucrarse en las actividades 

de Tzu Chi para así seguir expandiendo el amor. Otro voluntario certificado 

Comida caliente 
para los ancianos 
de la comunidad   
Villa Hermosa, La Romana   

Caminando por la comunidad para entregar comida a las personas de la tercera edad. 
(Foto por Jonathan Wang)

Por Mariana Ju
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fue Wilfrido Martínez, egresado de la Escuela Tzu Chi. Él dijo: ‘sentí alegría 

al recibir algo, pero también quería sentir la alegría de poder dar algo a los 

demás’. Así fue como comenzó su trabajo en la Fundación.  

El 16 de diciembre 2017, los voluntarios se reunieron en la casa de la 

hermana Juana García y prepararon comidas vegetarianas, saludables y 

deliciosas para 23 ancianos. También llevaron manzanas y mucha alegría a 

las personas que recibieron esta ayuda.  

En este tiempo de compartir, las personas de la tercera edad recibieron 

el amor de la Fundación y los mismos voluntarios se sientieron benditos por 

poder ayudar a los demás. 

- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen -

Para vivir en paz, debemos tener paz interna. Para tener 
paz interna, debemos tener conciencia clara. Cuando 
nuestra conciencia está clara y nuestra mente en paz, 
traemos paz y bendición a quines nos rodean.

Entrega de comida caliente y palabras de alentamiento y amor por los voluntarios de La Romana. 
(Foto por Jonathan Wang)



6 ta EDICIÓN | OCTUBRE 201810 

Justo antes del mediodía del 3 de junio, comenzó una erupción del 

volcán de Fuego en Guatemala, unos 44 kilómetros afuera de la capital. 

Se convertiría en la erupción más grande del volcán desde 1974. Aldeas 

en los municipios de Escuintla, Alotenango, y San Pedro Yepocapa fueron 

dañados y en algunos casos enterrados por el flujo volcánico, resultando en 

más de 122 vidas perdidas y más de 3.000 personas 

evacuadas. Ciudades en toda la región actuaron 

rápidamente para ayudar a los afectados y abrir varios 

refugios. 

Uno de estos refugios fue en el gimnasio Dr. 

Abler Casasola en Costa Grande, Escuintla, uno de los 

municipios más afectados por el desastre. Este refugio 

albergó a más de 270 individuos desplazados por la 

erupción, principalmente mujeres y niños. Junto a 

los esfuerzos de varias organizaciones humanitarias, 

voluntarios locales de Tzu Chi llegaron  para evaluar 

las necesidades de la gente. A descubrir que había 

una abundancia de donaciones de artículos de 

cuidado personal y de ropa, decidieron coordinar 

una distribución de alimentos  el 5 de junio para 

proporcionar comida internacional deliciosa para 

levantar el ánimo de los residentes del refugio. 

La erupción 
del volcán en 
Guatemala   

Por Emma Ong
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Algunos días después de la distribución, la Coordinadora Nacional 

para la Reducción de Desastres (CONRED) pidió a Tzu Chi para una 

segunda distribución. Sin embargo, un reto imprevisto sucedió el día 

de la distribución, el 14 de junio: el refugio se mudó al instituto Carlos 

Samayoa Chincha, una escuela técnica 1.5 horas afuera de la capital. Sin 

ser disuadidos, cuatro voluntarios y su conductor comenzaron el viaje 

temprano en la mañana al refugio en Escuintla. El clima caliente del 

verano era acompañado por tormentas frecuentes que resultaron en poca 

visibilidad y una alta posibilidad de accidentes automovilísticos. Porque los  

valles se inundaban fácilmente, era necesario conducir cuidadosamente 

para evitar un accidente.

Al llegar al nuevo refugio, los voluntarios 

eficientemente prepararon y comenzaron la 

distribución, que incluyó comida para 300 

individuos: 300 porciones de wonton fritos, 

suministrados por hermana Liyin de su 

restaurante, y 300 porciones de arroz frito, 

suministrados por hermano Ye Guozhang, 

El gimnasio convertido en un albergue temporario (Foto por Kuo-Chan Yeh)

Distribución de comida caliente. (Foto por Peggy Chiu)
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quien donó la misma comida durante la última distribución, y quien además 

proporcionó transporte y herramientas para el evento.

Adultos, niños y doctores de la clínica del refugio disfrutaron de la 

comida. El afecto y la presentación respetuosa de los voluntarios crearon 

un ambiente cómodo y agradable para todos. En partícular, los refugiados 

compartieron su agradecimiento por el cuidado de los voluntarios, porque 

es fácil olvidar las dificultades de su labor, que normalmente  ocurre a 

segundo plano del resultado de su trabajo. Para ellos, este evento fue 

un recordatorio que también merecen tiempo afuera de su trabajo tan 

importante para cuidar a su propio bienestar y salud.

Junto a la comida deliciosa, los niños también encontraron un poco de 

diversión durante la distribución. La hermana Chen Qiufen, quién aprendió 

el arte de hacer figuras con los globos en Taiwán 2 años atrás, creó un 

juego con los niños donde ella les hizo globos de varios colores y diseños 

a cambio de botellas coleccionados por los niños del refugio para reciclar. 

Para conseguir los bellos globos, los niños participaron en el juego con 

entusiasmo y emoción.

Debido a la mudanza reciente, algunos de los residentes del refugio 

no vinieron para recibir la comida. Afortunadamente, fue posible llevar la 

comida a otro refugio, la Federación Escuela Martí. 

Aunque el alojamiento y comida de los residentes de estos refugios 

son posibles debidos al trabajo de varios organizaciones y la generosidad 

de aún más individuos, esta no es una solución a largo plazo. Durante estas 

distribuciones, los sentimientos expresados más frecuentes eran los deseos 

de los niños a regresar a sus estudios y de las familias a regresar a sus estilos 

de vida más privadas. Esperamos que estos deseos pronto serán realidad, 

pero hasta que sea posible, los voluntarios continuarán a servir a estas 

comunidades con gratitud, respeto, y amor. 

- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen -

Cada día de nuestra vida es como una página nueva. 
Cada persona que conocemos y cada acontencimiento en 
que participamos son una redacción animada.
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El espíritu 
    de Tzu Chi

Sigamos el espíritu inicial de la Maestra Cheng Yen 
quien inspiró a 30 amas de casa en 1966 a ahorrar 
50 centavos de sus compras diarias en el mercado, 
así creando la fundación Tzu Chi. Hoy Tzu Chi es una 
organización no gubernamental (ONG) con más de 
10 millones de miembros y voluntarios abarcando los 
cinco continentes. 

Únase a nosotros como voluntario 
o con donaciones para ayudar a 
más personas necesitadas y para 
crear más corazones bondadosos. 
Un beneficiario de Tzu Chi en 
Myanmar, un señor muy pobre que 
no tenía dinero, se emocionó tanto 
por las enseñanzas de la Maestra 
que empezó a comer unos bocados 
menos todos los días para poder 
compartir su arroz con sus vecinos 
menos afortunados. Como ven, 
hay muchas maneras de ayudar a 
los demás y no se necesita mucho. 

Con tal de que todos lo 
hagamos y participemos 
en este círculo de amor, 
¡crearemos un mundo 
mejor! 
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Comer éticamente, ¡uné

Comer 
éticamente,

¡unéte el 11 de 
1 del 2019!

1.37 millones 
de personas por el mundo 
entero prometieron participar 
en #ethicaleatingday. 

Hoy día, 
más de 

de animales son criados y
matados c

56 
mil millones

¿Te juntarías a est

¿Cómo comer étic

EFECTOS EN EL MEDIO AMBIENTE
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e, ¡unéte el 11 de 1 del 2019!

BENEFICIOS DE SALUD

     Comer verduras 
promueve la SALUD

DESARROLLAR CÁNCER

Quienes evitan comer carne tienen 

unos 40% menos probabilidades de 

La producción 
ganadera es la mayor 
contribuyente de 
GASES cambiantes 
atmosféricos

de animales son criados y 
tados cada año. 

e juntarías a este movimiento? 

ómo comer éticamente marca una diferencia?

OS EN EL MEDIO AMBIENTE
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muchas cosas, pero en Tzu Chi, significa elegir una dieta vegetariana 
y alimentos producidos localmente porque tales opciones personales 

previenen el calentamiento global y combaten el cambio climático. 

El cambio comienza con nosotros y puedes comenzar un día a la vez. 

 Promete ser vegetariano y comienza por un día el 
11 de enero de 2019. 

¿por qué vegetariano? 
Comer verduras promueve la salud, y cuanto más comes, menos 

comerás de otros alimentos que no son buenos para ti. 

1. A nivel mundial, 56 mil millones animales son criados y asesinados 

cada año, con graves consecuencias ambientales que contribuyen al 

cambio climático. 

2. Casi 1/5 de todos los gases de efecto invernadero se atribuyen a la 

producción ganadera – más de lo que se genera por el transporte. 

3. El 70% de los cultivos en EE.UU. sirven como alimento para el 

ganado, el cual produce grandes cantidades de desechos y metano-un gas 

que atrapa el calor 25 veces más potente que el 

dióxido de carbono. 

4. El 30% de la tierra del planeta se utiliza 

de alguna manera para criar a los animales que 

comemos; esto resulta en la degradación de la 

tierra, la pérdida de biodiversidad, la contaminación 

del aire, contaminación del agua y sus escases. 

El comer 
éticamente 
significa...  
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5. Ser vegetariano no sólo es nutricionalmente suficiente, sino que 

también puede reducir el riesgo de muchas enfermedades. 

¿por qué local? 
Al considerar la opción de comer alimentos cultivados localmente 

versus productos producidos industrialmente, aquí hay algunos hechos a 

considerar: 

1. El estudio geológico de Estados Unidos muestra que las granjas 

ganaderas industriales son un factor importante detrás de la mala calidad 

del agua. 

2. Ambos trabajadores de granjas ganaderas industriales y residentes 

que viven en las cercanías de estas zonas experimentan niveles más altos 

de problemas respiratorios. 

3. La comida en el plato de uno viaja, en promedio, una distancia 

de 1.500 millas. Los alimentos cultivados localmente saben mejor que los 

alimentos cultivados a distancia, ya que son generalmente más seguro y 

fresco. 

4. Conocer a los productores nos permite evaluar la calidad de los 

alimentos, y tener múltiples pequeños productores de alimentos limita 

la magnitud de las sustancias nocivas que pueden llegar a ser el sistema 

alimentario. 

5. Las granjas ganaderas industriales crean muy pocos empleos; de 

hecho, reducen drásticamente los puestos de trabajo cuando sustituyen por 

las granjas familiares, causando dificultades económicas a los agricultores 

individuales en Estados Unidos. 
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 "Como habitantes de la tierra, la Madre Tierra nos nutre y nos 

sustenta, nos proporciona con alimentos y todos los recursos para 

la vida. Si ella está sana y bien, estaremos sanos y bien. Nuestros 

destinos están entrelazados." —Maestra de Dharma Cheng Yen

En Malasia había una familia de cuatro personas que, durante más 

de 30 años, vendían fideos de carne en su negocio. Se volvieron 

hacia el vegetarianismo y cambiaron su negocio a la venta de alimentos 

vegetarianos, a pesar de la disminución de ganancias y de los clientes. En 

Taiwán, un voluntario que dirigía un negocio muy lucrativo vendiendo 

vajillas desechables lo cerró, renunciando a los beneficios. ¿Qué hizo que 

estas personas cambiaran?

Éstas son personas que aman al medio ambiente y la Madre Naturaleza. 

Están haciendo ajustes en sus vidas para poder proteger mejor a la Tierra. 

Esto se debe a que entienden cómo nuestra vida está conectada con la 

Madre Naturaleza y cómo nuestro estilo de vida cotidiano afecta el medio 

Cuidar a nuestro planeta, 
nuestro hogar 
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ambiente, algo que la Maestra de Dharma Cheng Yen a menudo nos dice. A 

continuación, hay un resumen de las conexiones y los impactos de los que 

ha hablado la Maestra Cheng Yen, que pueden abrir nuestros ojos a por qué 

es importante cuidar de nuestro planeta, nuestro hogar.

Hermoso planeta sometido a la destrucción

Nuestra Tierra es un planeta muy bello. Entre todos los planetas del 

universo, la Tierra es la más hermosa, con montañas, océanos y todo tipo 

de ambientes, cada uno es hogar a muchos tipos de criaturas. La Madre 

Tierra sustenta toda vida en ella, incluyendo a nosotros los humanos. Ella 

proporciona todos los alimentos que comemos y los bienes materiales que 

utilizamos.

Pero su salud se está disminuyendo y está perdiendo su capacidad 

de proteger y proveer a las criaturas que viven en la tierra. Los desastres 

naturales, como inundaciones, deslizamientos de tierra, incendios forestales, 

sequías y terremotos, causan daños a la Tierra. Los cultivos son destruídos 

Enseñanzas de la Maestra de Dharma Cheng Yen 

Escrito por el equipo editorial inglés de Jing Si Abode

Traducido por Andrea García y Martina Tapia
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como resultado de la sequía o las inundaciones, lo que provoca escasez 

de alimentos y hambruna. La gente pierde sus vidas y sus hogares como 

resultado de desastres naturales. 

La Madre Naturaleza ya no puede 

proporcionar un entorno seguro 

en el que podamos vivir.

El calentamiento global está 

causando desastres naturales con 

mayor frecuencia. El aumento 

de la temperatura de la Tierra 

ha alterado el orden de la 

Naturaleza, lo que ha provocado 

climas anormales y desastres 

naturales. La temperatura global 

en aumento es causada por 

gases de efecto invernadero en la 

atmósfera que atrapan el calor de 

la Tierra. A pesar del llamado de 

las Naciones Unidas a las naciones 

industrializadas para reducir sus 

emisiones de gases de efecto 
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invernadero, al contrario en los últimos años hemos visto un aumento 

continuo de los gases de efecto invernadero. Si esto continúa, nuestro 

planeta seguirá sufriendo destrucción, poniendo en peligro las vidas de 

todas las criaturas, incluyendo las de nosotros los humanos.

¿Qué podemos hacer para ayudar?

¿Sabía que comer carne contribuye a más de la mitad de los gases 

de efecto invernadero? El World Watch Institue informó que el 51% de los 

gases de efecto invernadero se atribuyen al ganado y sus subproductos(1). 

Si podemos reducir nuestro consumo de carne, podemos ayudar a reducir 

el problema. La Madre Tierra sustenta la vida de una población humana 

muy grande de siete mil millones. Imagine cuanta comida tenemos que 

ingerir todos los días. Por ejemplo, un pollo entero se puede comer en 

una sola comida, pero tarda meses para criarlo. Imagine cuántos animales 

necesitan ser criados para alimentar a las personas. Criar animales como 

gallinas, cerdos y vacas produce desechos, como excrementos y gas 

metano. La investigación científica ha encontrado que el metano es mucho 

más potente en el calentamiento de nuestro planeta que el dióxido de 

carbono. Debido al aumento de la población humana, el consumo de la 

carne se ha multiplicado por cinco veces en los últimos 50 años, por lo 

cual la cantidad de gases de efecto invernadero también ha aumentado 
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considerablemente. Ésta es la razón por la cual los científicos nos dicen que 

la forma más rápida de mitigar el calentamiento global es consumir una 

dieta vegetariana.

Consumir una dieta vegetariana

La Maestra de Dharma Cheng Yen viene exhortando a las personas a 

ser vegetariano por mucho tiempo. El no comer carne ayuda a cultivar la 

bondad y la compasión en nuestros corazones, ya que no quitamos la vida 

a los animales. La comida vegetariana también es buena para nuestra salud. 

Y ahora los científicos nos dicen que comer vegetariano puede salvar la 

Tierra. Al ser vegetariano, nuestra demanda de carne disminuirá. 

Por lo tanto, las granjas no necesitarán criar tantos animales. 

Cuando se reduce la cría del ganado, los gases de efecto 

invernadero asociados con la cría de animales también se 

reducirán. Por lo tanto, para ayudar a nuestro planeta y a 

toda humanidad, es necesario que seamos vegetarianos 

y alentemos a otras personas a hacerlo también.

La familia en Malasia que se volvió 

vegetariana y dejó de vender fideos de 

carne lo hizo después de ver Da Ai TV, 

el canal de televisión de Tzu Chi. Este 

canal transmite muchos programas 

sobre la protección ambiental, el 

vegetarianismo y la protección de 

la vida de los animales. A través de 

Da Ai TV, aprendieron sobre el daño 

de matar animales, comer carne y su 

impacto negativo en el medio ambiente. 

Así que recurrieron a la comida vegetariana 

y valientemente hicieron el cambio a la venta 
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de comida vegetariana a pesar de que perjudicó su negocio. Pero insisten 

en hacerlo porque les da tranquilidad al saber que no están haciendo daño 

a los animales y la Tierra.

No es difícil ser vegetariano. Una vez que hacemos el cambio y nos 

acostumbramos a nuestro nuevo hábito de comer, podemos dar grandes 

pasos hacia la protección de nuestro medio ambiente y el cuidado de la 

Tierra.

El consumo humano, la carga de la Madre Tierra

Coches, computadoras, casas y ropas, son algunas de las cosas que 

usamos todos los días. Usamos el auto para ir a donde necesitamos 

ir. Usamos computadoras para el trabajo. Vivimos en una casa para 

protegernos de los elementos naturales, y llevamos puestos ropas todos los 

días. Todo esto requiere recursos naturales: combustibles para el automóvil, 

varios metales para partes de computadoras, ladrillos u hormigón para 

casas y fibras sintéticas para tela. La Tierra proporciona los recursos para que 

transformemos estos productos en diversos bienes materiales. Con nuestra 

creciente población, ella está haciendo un gran esfuerzo para apoyarnos. 

Solo hay una Tierra y sus recursos son limitados. En la medida en que trata 

de proporcionarnos lo que necesitamos, sus recursos están disminuyendo. 

La Tierra también se está volviendo cada vez más contaminada.

Tomemos por ejemplo el aceite o petróleo. Nuestra demanda de 

petróleo sigue aumentando, por lo que seguimos extrayendo de la tierra. 

El proceso de refinación del petróleo 

y luego la fabricación de productos 

derivados del petróleo, como las fibras 

sintéticas, expulsa una gran cantidad de 

contaminantes en la atmósfera, la tierra 

y el agua.
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Las casas en las que vivimos también vienen a expensas de la 

contaminación. Muchas casas están hechas de ladrillos y hormigón. Para 

hacer ladrillos y cemento, extraemos arcilla y varios tipos de rocas. El 

proceso de fabricación implica hornos muy calientes que contaminan el 

aire. Después de excavar arcilla y rocas, dejamos túneles permanentes o 

agujeros en las montañas. Las montañas no pueden volver a regenerarse, 

por lo que los túneles no se volverán a llenar con la misma arcilla o rocas que 

fueron excavadas. Lo mismo ocurre con los metales, como el oro, el hierro 

y el cobre. Los minerales metálicos excavados de la tierra se procesan para 

obtener estos metales. Durante este proceso, se generan residuos tóxicos.

Muchos de los bienes materiales que disfrutamos en nuestra vida diaria 

vienen a costa del daño ambiental y la contaminación. A medida que crece 

la población humana, la demanda de recursos aumenta y también creamos 

más contaminación. Si continuamos con nuestro estilo de vida actual de 

consumo y continuamos extrayendo materiales, los recursos de la Tierra se 

agotarán en 30 años(2). Si agotamos todos los recursos disponibles ahora, 

no tendremos recursos para que nuestros hijos o las generaciones futuras 

puedan utilizarlos.

Desarrollar un corazón de aprecio y reciclaje

La Tierra nos proporciona mucho, desde comida y vivienda hasta todos 

los bienes materiales que usamos. ¿Cómo podemos ayudarla y minimizar 

los daños que le estamos haciendo? Una forma muy tangible que la Maestra 

Cheng Yen nos dice en que podemos ayudar es reciclar. Al reciclar lo que 

de otro modo simplemente arrojaríamos en la basura, podemos reducir 

la necesidad de extraer nuevas materias primas de la Tierra y proteger 

mejor a la Tierra de daños. Cuando los materiales reciclables se clasifican 

por tipo, pueden servir como materia prima para rehacerse en nuevos 

productos. En muchos países, Tzu Chi tiene programas de reciclaje para 
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educar a las personas sobre la protección 

del medio ambiente y alentarlos a reciclar 

artículos como latas, botellas plásticas y cajas 

de cartón, y mantenerlos limpios. Al mantener 

los materiales reciclables limpios y ordenados, 

facilita el reciclaje a los voluntarios y también 

ahorra agua en la limpieza. 

En los programas, compartimos con las 

personas cómo desarrollar un corazón de 

aprecio al usar cosas en nuestra vida diaria a 

través de valorar lo que tenemos; por ejemplo, 

jugo para beber. Cuando tenemos una botella 

de jugo en la mano, pensemos cuánto 

esfuerzo y trabajo se necesitó para producirla. Primero, los agricultores 

necesitan cultivar árboles de frutas y deben cuidarlos aplicando fertilizantes 

y cuidándolos. La Madre Naturaleza, con su luz, agua, suelo y aire, hace que 

los árboles crezcan y produzcan frutos. Cuando los frutos están maduros, los 

trabajadores los cosechan y procesan. Los conductores luego transportan 

los jugos al supermercado para colocarlos en los estantes. Tanto esfuerzo se 

necesita para que podamos disfrutar el jugo, debemos estar agradecidos y 

apreciarlo. Después de que terminemos de beber, quedarán algunas gotas 

en el fondo del contenedor. Para apreciar esas gotas de jugo, podemos 

verter un poco de agua en él, agitarlo un poco para enjuagar las pocas 

gotas y beber el líquido. De esa forma, no desperdiciaremos ninguna gota 

de jugo que tanta gente trabajó duro para brindarnos. Además, enjuagando 

el recipiente con agua, mantiene el recipiente limpio para que no atraiga 

hormigas, moscas o cucarachas a nuestra casa. Podemos hacer esto no solo 

con envases de jugo, sino también para envases de leche y otras cosas que 

pueden reciclarse. 
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Cuando los materiales reciclables se llevan a las 

estaciones de reciclaje, nuestros voluntarios de reciclaje 

los clasifican por su tipo de material. Si 

los materiales reciclables están sucios, 

deben limpiarlos antes de ser 

ordenados. Tome una botella de 

PET(Polietileno tereftalato) como 

ejemplo, los voluntarios separan la 

tapa y su anillo de plástico de la 

botella, luego quitan la envoltura de la 

etiqueta, dejando la botella lo más limpia 

y libre de impurezas posible. Al mantener limpios los 

materiales reciclables y clasificarlos en detalle, se pueden convertir 

en productos de alta calidad. Por ejemplo, las botellas de PET recicladas se 

pueden transformar en telas, que luego se transforman en ropa y mantas. 

Se necesitan 70 botellas de PET para hacer una manta. Luego distribuimos 

estas mantas a las personas necesitadas por todo el mundo, como los 

sobrevivientes de desastres y la gente pobre. En lugar de obtener materias 

primas para hacer las mantas, a través del reciclaje, podemos convertir la 

"basura" en recursos valiosos y reutilizarlos para crear productos útiles para 

las personas.  

Muchos residentes de la comunidad participan en nuestro esfuerzo de 

reciclaje. Cuando participan y se involucran personalmente en el reciclaje, 

ven por sí mismos de primera mano cuánto desperdicio generamos, 

cuántas cosas arrojamos y cuánto estamos consumiendo. 

El señor Chen es un voluntario de reciclaje en Taiwán y dueño de un 

negocio mayorista de vajillas desechables y bolsas de plástico. En 1990, 

hubo un aumento en la demanda de estos productos en Taiwán debido a 

que las personas lo usaban para evitar contraer hepatitis B cuando salían 
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a comer. El negocio del señor Chen floreció. Más tarde entró en contacto 

con Tzu Chi y se involucró en el trabajo de reciclaje. Ayudaba a transportar 

materiales reciclables a la estación de reciclaje y los ordenaba. Después de 

hacer esto, se dió cuenta de que las vajillas desechables que su negocio 

producía y vendía terminaban en la basura después de su uso. Como 

Tzu Chi promovía la protección del medio ambiente reduciendo el uso 

de productos desechables, su negocio estaba haciendo exactamente lo 

contrario. Él se sintió muy mal. Como todavía necesitaba mantener a su 

familia y era difícil para él cambiar, él continuó manejando el negocio. 

Muchos años después, en 1997, cuando su situación financiera se volvió 

más estable, finalmente pudo cumplir su deseo de cerrar su negocio de 

vajilla desechable de 26 años. Sabiendo cuán importante era el reciclaje 

para proteger la Tierra, ayudó a establecer una estación de reciclaje en su 

comunidad cinco años más tarde y trabajó allí todos los días. 

Muchas personas que trabajan como voluntarios en las estaciones de 

reciclaje tienen experiencias similares a las del señor Chen. Después de 

participar en el trabajo de reciclaje, empiezan a examinar su estilo de vida, 

comienzan a reducir su consumo y compran solo lo que necesitan. También 

aprecian los bienes materiales usándolos durante el mayor tiempo posible 

en lugar de buscar la última moda tirando cosas y reemplazándolas con 

un modelo más nuevo. Vienen a apreciar los bienes que utilizan y aprecian 

la Tierra por proporcionarles los materiales que hacen que su vida sea 

cómoda. Se vuelven más conscientes de la necesidad de proteger el medio 

ambiente y toman medidas para protegerlo. 

Desde que Tzu Chi comenzó su trabajo de reciclaje en 1990, muchas 

personas se han unido a nuestro esfuerzo por proteger el medioambiente. 

A partir de 2011, contamos con más de 100.000 voluntarios de reciclaje en 

15 países y regiones que trabajan para proteger el medio ambiente.  
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Conservar el agua y la electricidad 

Además del reciclaje para conservar recursos naturales, también 

podemos valorar otros recursos, como el agua y la electricidad. 

Con el daño causado al medio ambiente, la capacidad de la naturaleza 

para retener agua se está reduciendo. El agua no va a los ríos y muchos se 

están secando. Cuando no llueve, podemos enfrentar una crisis de agua. 

Aunque muchas personas han recurrido al uso de agua subterránea, el 

exceso bombeo de agua subterránea ya ha causado que la tierra se hunda. 

Como hay tantas personas que necesitan usar agua en este mundo y éste 

es limitado, si cada uno de nosotros puede usar menos agua, los recursos 

hídricos limitados pueden durar más. 

Hay una voluntaria que hizo esto. En su casa guarda muchos 

contenedores y cubos que usa para recolectar agua usada. Ella guarda el 

agua con que lava los vegetales y la reutiliza para regar las plantas. También 

guarda el agua limpia y no jabonosa de la ducha y la usa nuevamente para 

limpiar el inodoro y limpiar el piso. Cuando 

llueve, recolecta agua de lluvia y la usa 

para hacer trabajos diarios también. Al 

hacer esto, puede reducir el consumo de 

agua de su familia de cinco miembros a 

más de la mitad. También podemos hacer 

lo mismo en nuestros hogares reutilizando 

agua siempre que sea posible. 

Asimismo con la electricidad. Además 

de las razones medioambientales para la 
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conservación, ¿sabe cuánto trabajo y esfuerzo humano implica llevarnos 

la electricidad? Para tener esta electricidad, los trabajadores tienen que 

instalar torres de transmisión para transmitir la electricidad desde la planta 

de energía a donde se necesita. También necesitan mantenerlos. Cuando 

hay un problema con una torre, los técnicos tienen que ir a arreglarlo, 

subir muy alto y arriesgar sus vidas. Lo hacen para que nuestras vidas no 

se vean afectadas por la pérdida de energía eléctrica. Podemos mostrar 

nuestro agradecimiento al apagar las luces y los productos eléctricos 

cuando no están en uso para ahorrar electricidad. Es incluso mejor si 

podemos sacar los enchufes también para que no se extraiga electricidad. 

Estas son algunas formas en que podemos apreciar la electricidad y estar 

agradecidos por ella.  

Cuidar la Tierra 

Todos vivimos en el mismo planeta, por lo que todos compartimos 

los mismos recursos. El agotamiento de los recursos de la Tierra tendrá un 

impacto en toda humanidad, nuestra calidad de vida colectiva y nuestros 
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recursos colectivos propios. Hagamos algo por la Madre Tierra. Si cambiamos 

nuestro estilo de vida consumista y nos volvemos más respetuosos al medio 

ambiente, podemos mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente. Al 

no comer carne y comer verduras, podemos ayudar a reducir los gases de 

efecto invernadero. Al reducir nuestro consumo y reciclar, podemos ayudar 

a reducir la contaminación, conservar recursos y evitar que las montañas 

sean destruídas. La conservación de la electricidad y el agua también ayuda 

a prolongar estos recursos.  

La Maestra Cheng Yen dice a menudo: "los granos de arroz pueden 

llenar una canasta y las gotas de agua pueden formar un río." Cuando 

cambiamos a hábitos de vida ecológicos, reducimos nuestra parte en el daño 

causado a la Tierra. Nuestros hábitos de vida ecológicos pueden parecer 

insignificantes al abordar el problema ambiental del planeta, pero cuando 

una persona cambia a un estilo de vida ecológico, esa es una persona que 

protege la Tierra. Cuando dos, tres, cinco, cien o cien mil personas cambian 

a un estilo de vida ecológica, son cien mil personas que protegen la Tierra. 

Cuando más y más personas cambian a hábitos de vida ecológicas, nuestros 

esfuerzos colectivos pueden proteger nuestro planeta. Una persona sola 

no puede hacer esto; toma los esfuerzos conjuntos de todas las personas. 

Cuando todos cambien a hábitos de vida ecológicas, podremos frenar la 

contaminación, mitigar el calentamiento global y salvar los recursos de 

la Tierra. Como habitantes de la Tierra, permítanos protegerla para que 

pueda permanecer segura y bien. Solo cuando nuestro planeta esté bien 

podremos la humanidad estar a salvo y bien. Para devolver a la Tierra todo 

lo que ella nos ha proporcionado, cuidemos juntos de nuestro planeta. 

Referencias: 

1. Reportaje del World Watch Institute "Ganadería y cambio climático":

http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf. Tiempo de 

acceso: 8/2012

2. Reportaje del Global Footprint Network "Huella mundial":

http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/world_footprint/. Tiempo de acceso: 

8/2012
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Por favor visite al sitio de web http://jingsi.shop y http://jingsi.shop/pages/stores para 

aprender más sobre nuestros productos ecológicos

Ching Shi o Jing Si (en inglés) significa "pensamientos calmos" en 

mandarín. Los dos caracteres chinos que construyen este concepto invitan 

a uno a contemplar. El carácter de "Ching" combina "serenidad como 

montañas verdes" y "competir con nadie", y nos recuerda que debemos 

permanecer inmóviles en nuestra paz interior. También incluye un mensaje 

ambiental, el de proteger la tierra y la pureza de la naturaleza. El carácter 

de "Shi" combina "campo de bendiciones" y "cultivado por el corazón", que 

nos invita a despertar y desarrollar continuamente nuestra bondad innata.

calma como las 
montañas verdes campo de bendiciones 

competir con nadie

(Ching)

cultivado por el corazón

(Shih)
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Por Jenyffer Ruíz

Los incendios forestales son parte del proceso natural del ecosistema. 

Estos rejuvenecen el suelo y eliminan especies invasivas, lo que promueve 

el desarrollo de especies de plantas más sanas y fuertes. Si no hay incendios, 

las hojas secas, ramas y árboles muertos se acumulan, lo cual incrementa el 

riesgo de un incendio forestal catastrófico(1). 

Un promedio de 100.000 incendios forestales limpian de 4 a 5 millones 

de acres de suelo estadounidense cada año. Sin embargo, en los últimos 

años los incendios forestales han arrasado con hasta 9 millones de acres de 

suelo al año(2). Cada año se establece un nuevo récord. En el año 2017, más 

de una docena de incendios devastaron California del Norte; hasta entonces 

el incendio de Tubbs había sido el incendio más destructivo en la historia de 

California. Sin embargo, este año 2018, el incendio de Ferguson devastó el 

Parque Nacional Yosemite en California, así como también el incendio de Carr 

que quemó más de 220.000 acres, y el incendio de Mendocino que cubrió 

más de 415.000 acres haciéndolo el más grande en la historia de California 

hasta ahora(4). 

La misma historia se repite en Europa y alrededor del mundo. En 

julio, Grecia sufrió el peor incendio en una década, el cual devastó Mati, 

28 kilometros al este de Atenas. En la región de Valencia, España miles de 

personas tuvieron que escapar incendios que cubrieron cerca de 2.500 

acres. En Agosto, un incendio de mayores proporciones afectó el área de 

Monchique en Portugal(4). 

calentamiento global
Incendios alrededor del mundo y  
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A consecuencia del calentamiento global, incendios más devastadores 

que antes se han vuelto una ocurrencia común en los últimos años. Según 

los científicos, por lo menos el 95% del calentamiento global es causado por 

las actividades del ser humano. Los principales gases de invernadero que son 

emitidos y contribuyen en gran escala al calentamiento global provienen de 

la combustión de combustibles fósiles de coches, fábricas y producción de 

electricidad. Además, el gas metano emitido por los vertederos y los sistemas 

digestivos de animales agrícolas, así como el óxido nitroso de los fertilizantes, 

gases utilizados para la refrigeración y los procesos industriales contribuyen 

al calentamiento global de una manera directa. La deforestación es otro 

factor que incrementa el calentamiento global ya que los bosques absorben 

de la atmósfera gases de efecto invernadero como es el dióxido de carbono, 

ayudando así a mantener fresco el planeta(3). 

El principal propulsor de incendios es sequías. Si no hay precipitación se 

acumulan hojas secas y árboles muertos haciendo el bosque más vulnerable 

a incendios forestales. Sequías más frecuentes e intensas dan paso a 

incendios más frecuentes e intensos.   

El futuro ya está escrito; debido a la concentración de gases de invernadero 

en la atmósfera, las próximas 3 a 4 décadas experimentaremos sequías más 

frecuentes(4) a menos que hagamos cambios de inmediato. . 

Referencias: 

1. Williams, A. 2018, ‘How forest fires play an essential role in natural life cycles of 
plants, wildlife’, AccuWeather, 6 March, accessed 9 September 2018. 

2. ‘Climate 101: Wildfires’, National Geographic, accessed 9 September 2018. 

3. ‘Causas del calentamiento global’, National Geographic, 5 Septiembre 2010, 
accessed 9 September 2018. 

4. Charlie Shield, R. R. 2018, ‘Climate Change Sets the World on Fire’, Deutsche Welle, 
24 August, accessed 9 September 2018.

23/7/2018 – California, el incendio de Carr en la ciudad de Redding y sus alrededores 
dejó a más de 1.800 casas destruídas. (Foto por Tzu Chi USA 360)
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Por Katie Cantrell | Traducido por Martina Tapia

Como la mayoría lo saben, California está en medio de una sequía 

crítica. El año 2013 fue el más seco del estado desde que comenzó el 

registro en 1895(1). Más de la mitad de los condados del estado han sido 

etiquetados como áreas de desastre natural primario debido a la sequía(2).  

En medio de esta crisis, es comprensible que se esté prestando mucha 

atención a las formas en que los ciudadanos pueden ayudar a reducir el 

uso de nuestra agua. Los condados están imponiendo multas por exceso 

de riego en el césped(3). Las vallas publicitarias y los anuncios de servicio 

público exhortan a las personas a tomar duchas más cortas y a cerrar el grifo 

mientras se cepillan los dientes. 

Estas exhortaciones son bien intencionadas, pero hay un gran problema. 

Los consumidores representan solo el 4 por ciento del consumo de agua en 

California. La agricultura representa el 93 por ciento, con aproximadamente 

la mitad de la utilizada por las industrias de carne y lacteal(4). En lugar de 

mirar nuestros grifos, deberíamos mirar nuestras dietas. 

La forma más efectiva para que los consumidores disminuyan nuestro 

consumo de agua es por lejos consumir menos carne y productos lácteos. 

Una sola hamburguesa toma 660 galones de agua para producir(5), mientras 

que la hamburguesa vegetariana con proteína equivalente solo necesita 52 

galones de agua para producir(6). Un galón de leche necesita 880 galones 

de agua para producir(5), mientras que un galón de leche de soya con calcio 

equivalente requiere solo 50 galones de agua para producir(6). 

El sitio web de la Junta de Agua de California aconseja que al reducir los 

tiempos de ducha en uno o dos minutos, las personas pueden ahorrar cinco 

galones de agua(7). No mencionan que al cambiar de una hamburguesa 

Abandona la carne, 
abandona la sequía 
Un llamamiento de la Coalición de Conciencia de la Ganadería Industrial 
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a una hamburguesa vegetariana, o de leche de vaca a leche de soya, las 

personas pueden ahorrar tanta agua como las duchas de todo un mes.  

Disminuir el consumo de carne y productos lácteos también ayudará 

a proteger el agua restante de la contaminación. Hay más de nueve mil 

millones de animales criados para la alimentación cada año en los Estados 

Unidos(8), y todos esos animales excretan. De hecho, los animales de granja 

en los EE. UU. producen 130 veces más desechos que toda la población 

humana de EE. UU.(9). 

Sin embargo, no hay tuberías de desagüe ni plantas de tratamiento 

de desechos de animales; la mayor parte se rocía en las tierras que rodean 

las granjas industriales, donde se filtra en las capas freáticas locales y 

desemboca en los ríos locales. De acuerdo con la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA), el estiércol de los animales de granja es la principal causa 

de contaminación del agua en los EE. UU.(10) y ha contaminado treinta y 

cinco mil millas de ríos en veintidós estados(11).  

Este problema 

r e c i e n t e m e n t e 

recibió atención 

nacional cuando a los 

residentes de Toledo, 

Ohio, se les dijo que 

no bebieran, lavaran 

o cocinaran con agua 

del grifo debido 

a la proliferación 

de algas tóxicas en 

el lago Erie, que 

abastece el agua 

de Toledo. Tanto el 

escurrimiento de 

Huella del consumo de agua diario por dieta (galones)
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fertilizantes de las granjas que cultivan maíz y soya para alimentar a los 

animales en las granjas industriales, como los desechos de esos mismos 

animales han sido implicados en la floración tóxica(12).  

Por lo tanto, la mejor manera de mantener y proteger nuestro suministro 

de agua es disminuir la demanda de productos de origen animal que 

consuman mucha agua y contaminen el agua.  

Afortunadamente, nunca ha sido más fácil encontrar alimentos a 

base de plantas con los mismos sabores y texturas que los alimentos 

tradicionales. Desde las tiras crujientes de lima chipotle hasta el helado de 

brownie de chocolate y nuez, la elección de alimentos a base de plantas no 

requiere ningún sacrificio en absoluto. Igualmente nutritivo, igualmente 

delicioso y más sostenible: ¿por qué no hacer el cambio? 

Uso del agua por 100 calorías 
consumidas  (galones)
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"Una dieta más alta en alimentos a base de plantas, como verduras, 

frutas, granos integrales, legumbres, nueces y semillas, y baja en calorías 

y alimentos de origen animal es más beneficiosa para la salud y menos 

impacto ambiental que la dieta actual de EE. UU. "   

--Informe Científico del Comité Asesor de Pautas Dietéticas 2015 
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1. La Asociación Nacional Oceánica y Atmosférica
2. El Departamento de Agricultura (USDA, por sus siglas en inglés), Agencia de Servicios Agrícolas
3. San Francisco Chronicle
4. Instituto del Agual del Pacífico
5. National Geographic
6. Indicadores ecológicos
7. Junta de Control de recursos hídricos del estado de California
8. Humane Society de EE.UU.
9. Comisión Pew sobre la Producción Industrial de Animales
10. Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés)
11. EPA y USDA
12. Daily Kos
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Taipéi, Taiwán

En la fábrica de reciclaje Nei Hu se trabaja a toda hora. Siempre en bajo 

perfil. A simple vista, su nombre no parece muy sonoro. Sin embargo, es un 

sitio universal.

Allí no se descansa. Para sus empleados, el día tiene 25 horas. Todavía 

en la noche, se pueden ver las manos creativas punteando colchas y 

ensartando floreros hechos a base de botellas plásticas.

Ellos son felices porque ejercen un oficio fundador. Son mujeres, 

hombres, niños, ancianas, pensionados y, en su gran mayoría, voluntarios. 

Gentes que piensan en los demás primero que en ellos mismos.

Cada amanecer se dirigen a las afueras de Taipéi con algo más que una 

sonrisa en los labios. Van directamente a ese santuario donde los desechos 

se convierten en ropas, ajuares y artículos de diversos usos. Muchos los 

llaman los orfebres de la creatividad, pero la humildad les impide henchir 

el pecho con categorías altisonantes. Prefieren decir que son discípulos 

de la Gran Maestra Cheng Yen. Allí laboran para el mundo entero sin fines 

de lucro. Lo que hacen alivian a los que sufren el paso de devastaciones 

atmosféricas.

Desde hace más de veinte años laboran en esa fábrica. Van con la frente 

en alto y una insondable sonrisa en el rostro. Llegan y son felices por trabajar 

allí. Todos los días hay algo que hacer, desde separar el papel en blanco de 

las láminas, ordenar el cartón, procesar las botellas plásticas y emprender el 

proceso industrial que va desde la fabricación de hilos hasta la confección 

La fábrica Nei Hu: 

hogar del reciclaje 
de Tzu Chi
Por Luis Beiro Álvarez
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de poloshirt, bolsos, frazadas, pulseras y todo tipo de productos, y enseres 

que servirán de alivio a los damnificados en diversas partes del mundo, o 

a la venta para recaudar fondos que permitan incrementar la producción.

El local no es inmenso al estilo de las grandes empresas de occidente. 

Pero la amplitud que exhibe es suficiente para garantizar un adecuado 

proceso de producción y almacenamiento. En temporadas de desastres 

naturales el espacio destinado a almacenaje está en constante actividad. 

Los camiones de voluntarios hacen filas desde tempranas horas de la 

mañana para llevar las mercancías recicladas a los puntos determinados 

para su exportación.

Igual sucede con las maquinarias de producción. En esas temporadas la 

fábrica no descansa. Se trabajan las 24 horas del día de manera permanente 

en tres turnos diarios.

La Maestra los visita

La Gran Maestra Cheng Yen visita la fábrica dos veces al año. Son 

encuentros que estimulan. Lo mismo puede aparecer en la tarde, que 

temprano en la mañana. Todos son felices al verla y le cuentan sus vivencias 

e iniciativas para mejorar el stock de ofertas. La Maestra, junto a sus 

bendiciones y consejos, siempre les regala su mejor sonrisa. Es muy feliz 

cuando los escolares asisten en visitas dirigidas para conocer todo lo que 

allí acontece. Ella se mueve entre los niños con elegancia y sabiduría. Todos 

quiere retratarse con ella y tocarla como para comprobar que no sueñan, sino 

que es la Maestra en persona quien se siente agradecida por tenerlos allí.
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Reciclar es vivir

La Fundación Tzu Chi ha hecho del reciclaje una filosofía de vida. Los 

voluntarios se detienen para recoger botellas plásticas, cartones y otros 

materiales desechables para echarlos en lugares indicados. Más tarde, 

el trasporte de la Fundación se encarga de llevarlos a la fábrica para su 

clasificación e iniciar el proceso productivo.

Al reciclar, la Fundación promueve el amor a la vida, al ahorro, a la 

obtención de materias primas para elaborar a partir de ellas infinidad de 

artículos, útiles, vestuarios y enseres para cubrir las necesidades básicas 

de quienes son afectados por catástrofes naturales a lo largo y ancho 

del mundo. Pero también muchos objetos reciclados son obras de arte 

destinadas a quienes visitan la Fundación y las distintas tiendas comerciales 

donde se venden a lo largo y ancho de Taipéi y otras ciudades como Hualién.

Esa es otra de las formas de amor que la Gran Maestra Cheng Yen ha 

entregado a los voluntarios y miembros de Tzu Chi. 

- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen -

El comportamiento de una persona en el 
transcurso de su vida, sea bueno o malo, 
se acumula con el tiempo.
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El estilo de vida 80/20 
Estar sano: reducir las porciones de comida a un 80%
Ser generoso: usar el restante 20% para ayudar a los pobres

Mejorar tu salud al reducir las porciones de comida a un 80% 
de tu consumo normal. 
Ayudar a los necesitados con el restante 20%.
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Un año después de las inundaciones de Ecuador y dos años después 

del terremoto, un grupo pequeño de voluntarios de Tzu Chi-EE.UU. 

nos reunimos en Guayaquil el 23 de mayo rumbo a Portoviejo. Volvimos 

para mostrar a los residentes que los tenemos presentes en nuestros 

corazones y para también conmemorar 

el primer aniversario de las inundaciones 

y celebrar el baño del Buda. Llegamos al 

hotel un poco antes de la 1 de la mañana. 

Por Chiung-Huei Liu

Seguimento 
en Ecuador 

Conmemoración del 1er aniversario de las inundaciones y ceremonia del 
baño de Buda en la iglesia de Santa Ana (Foto por Chen-Han Tsao)

Reunión en Canoa (Foto por Chen-Han Tsao)
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Al día siguiente, nos dirigímos a Canoa para ver el progreso 

de la construcción de la iglesia allí. Canoa, ciudad turística, fue 

afectada seriamente por el terremoto de abril del 2016 y no se ha 

recuperado todavía. Gracias a la construcción de la iglesia, Tzu Chi ha 

proveído trabajo a los lugareños. Esa tarde tuvimos una reunión para que 

la gente conociera más a Tzu Chi y para que sepan como pueden ayudar 

a su propia ciudad plagada con problemas de drogas y falta de trabajo. 

Como siempre, contamos la historia de la alcancía de bambú. Queremos 

que los afectados sepan que aún en tiempos difíciles, siempre hay personas 

en peores situaciones que uno mismo y aunque no tengan mucho, aún un 

centavito puede ayudar a otros. Después de este encuentro, visitamos al 

sitio de la construcción. El hermano Boris es el encargado de este proyecto 

y él planea tener la sección de las viviendas para las Hermanas listas este 

septiembre y la iglesia terminada a tiempo para celebrar la misa navideña.  

El sábado 26 celebramos la ceremonia del baño de Buda en la 

iglesia de Santa Ana, como lo hicimos el año pasado. El arzobispo de 

Manabí, el padre Claudio y el alcade de Santa Ana 

también asistieron. El arzobispo Lorenzo recordó 

a los habitantes que no deberían olvidarse de 

Tzu Chi ya que apenas 200 personas acudieron 

a la ceremonia esta vez comparado con 1.400 

personas del año pasado durante la entrega de las 

tarjetas de débito. El recordó a los habitantes que 

deberían tener un corazón de agradecimiento. 

Esa misma tarde, condujimos una clase 

de capacitación en Portoviejo para aquellas 

personas interesadas en ser voluntarios de Tzu 

Chi. Hubo voluntarios de Canoa, Manta, Santa 

Ana y Portoviejo. La Hermana Yolanda de la iglesia 

de Canoa se unió a nosotros ambos días. Los 

temas de la clase incluyeron el significado del 

simbolo de Tzu Chi, su historia, las 10 reglas 

principales, como usar los utensilios al comer, las 

misiones, porque consumir una dieta vegetariana, 

identificar problemas locales y organizarse para 

como ayudar a las personas necesitadas, etc. 
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Durante el tiempo de compartir, 

la Hermana Yolanda fue la primera 

persona en hacerlo: 

“…Lo más maravilloso de 

la vida fue encontrarme con 

la Fundación Tzu Chi. Yo no la 

conocía porque no me tocaba estar en el tiempo del terremoto…

Y sobre todo encontrarme con personas, con tanta dignidad. ¿En que 

aspecto de la dignidad? Su presencia, su alegría, su sencillez, su fraternidad, 

expresión del amor misericordioso de Dios. Luego, el compartir con la 

gente, la cercanía, el ayudar, la bondad, la misericorida que ellos han 

manifestado. También pues a mí me ha llenado mucha motivación para 

continuar la misión como Hermanas Franciscanas Misioneras de María 

Auxiliadora desarrollamos en Canoa. En ese aspecto nos complementamos. 

¿Por qué? Porque ellos vienen de lejos a darnos una mano y nosotros desde 

aquí le abrimos la puerta de la casa, la puerta del corazón. Así la misión 

tiene mucha más fuerza y es mucho más efectiva. Porque no es solamente 

la ayuda material sino la ayuda espiritual y de la experiencia de ellos de 

trabajar en situaciones vulnerables. A nosotros también se nos abren las 

puertas para poder emprender y direccionar proyectos para continuar 

ayudando a las personas afectadas por este desastre natural. 

Y ahora, hace dos años del terremoto, justo el 16 de abril, se inició la 

construcción. 

…Somos 3 Hermanas, lo que hace una, es respaldada por las otras, 

somos una fraternidad, como es Tzu Chi, que es un ejemplo de unidad. A 

pesar de ser tantos, ellos también se guían por alguien como la Maestra, y 

por eso, todo lo que hacen, lo hacen solamente motivados por el amor al 

prójimo, por el amor a los semejantes.

Yo me siento muy contenta, muy feliz de poder estar compartiendo 

aquí con Tzu Chi y con cada uno de ustedes porque la misión de nosotros 

es enriquecernos cada vez que el Señor da una oportunidad, y cuando uno 

abre el corazón, realmente son mas bendiciones lo que uno recibe que lo 

que da.” 

¡Cuán feliz y armoniosa es una sociedad cuando trabajamos juntos para 

su bienestar sin importancia a nuestros credo y etnia! 

Visitando al sitio de la construcción de la iglesia 
de Canoa. (Foto por Chen-Han Tsao)
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Basado en datos estadísticos del 14/1/2018

Canoa 25 de mayo del 2018

Agradecimiento

En las circunstancias difíciles de la vida, generalmente, nos 

llenamos de angustia y desesperanza, creemos que estamos viviendo 

lo peor, lamentamos todo, y nos debilitamos, pero luego, cuando 

miramos a nuestro alrededor, y observamos que junto a nostoros, hay 

seres humanos nobles, empáticos, solidarios como ustedes, miembros 

de la Fundación Tzu Chi, que vinieron desde tan lejos, a darnos ánimos, 

a gestionar proyectos para ayudar a la restauración de éste, nuestro 

pueblo, a demostrarnos que no estamos solos, y que el mundo necesita 

a su gente luchando, no sufriendo, ahí empezamos a creer de nuevo, a 

llenarnos de valentía, de ganas, de amor por la vida, a unir fuerzas y a 

buscar juntos la salida.

Por lo tanto, gracias, gracias infinitas, por su mano amiga, por 

su mensaje de vida; esta comunidad eternize la gratitud a ustedes, 

ciudadanos ejemplares del planeta.

Canoa  los llevará siempre en el corazón,

  Bridgette García 
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¿Cuál es el verdadero significado de la palabra voluntario? Lo más 

seguro es que mi respuesta se encuentre más allá de mi interpretación 

personal, pero cada vez que salimos a la calle a practicar la compasión, 

podemos descubrir un poco más sobre esta respuesta. De hecho, estos 

días he estado pensando mucho en un significado más profundo para 

esa palabra. Ya que se puede entender, tanto como aquella persona que 

pertenece a una organización no gubernamental, como también a la 

libertad de acción para realizar una tarea. Y son esas acciones las cuales 

redefinen el significado de voluntario, aquél que pone su voluntad para 

hacer el bien. 

Durante mi corta experiencia, he aprendido que Tzu Chi se enfoca 

en la persona (sean ya voluntarios, individuos en necesidad, autoridades, 

donadores), dando a cada uno la oportunidad para convertirse en el 

El significado de ser vo

Por Rodrigo Pérez 
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vehículo de la compasión 

que contagie su entorno. La 

vida tiene maneras diversas 

para mostrarnos ese camino 

en la forma más inesperada. 

Para mi, llegó después de un 

desastre natural, un terremoto, 

probablemente no fue la 

situación más feliz, pero fue así 

que me hizo apreciar la vida en 

todas sus facetas. 

Cuando conocí a los 

voluntarios de Tzu Chi que 

llegaron a México para 

atender el desastre causado 

por el terremoto del 19 de 

septiembre en la Ciudad de 

México, los he visto primero 

visitando a las familias de 

la calle más afectada en el 

pueblo de San Gregorio, 

dentro de Xochimilco (una 

de las 16 delegaciones en la 

ciudad) donde yo también me encontraba en ese momento llevando 

despensas. Sin embargo, no me puse en contacto con ellos sino hasta un 

par de días después. Estaba dispuesto a dar mi ayuda a aquellas personas 

en la mejor manera posible, pero no sabía cómo hacerlo.

Las palabras voluntario y voluntariado provienen del latín voluntas, 

que quiere decir el acto de ‘la voluntad’ para hacer algo. Aún cuando no 

tenía claro qué hacer, mi intención y probablemente fue mi determinación 

la que me hacía volver de nuevo al poblado de San Gregorio, teniendo la 

paciencia de tomar ese autobús que a veces tomaba dos horas para llegar 

debido a los daños causados por el terremoto. Y siguiendo la manera en 

er voluntario 

Confortando a un niño en la 
jornada médica de Xochimilco.



6 ta EDICIÓN | OCTUBRE 201848 

que los voluntarios de Tzu Chi se dirigían con las personas de la población 

fue como me hizo entender que yo debía estar en ese lugar ayudando. 

En ocaciones era escuchando a las personas necesitadas, otras veces 

simplemente reconfortándolas. Me encontraba profundamente conmovido 

por el cariño de los voluntarios, como un padre paciente que trata de 

entender a sus hijos.   

Finalmente, después de tres meses de caminar muchas calles y tocar 

todas las puertas, la ayuda se repartió a los necesitados, y me he dado 

cuenta del duro trabajo llevado a cabo por cada uno de los voluntarios, 

tanto locales como de fuera, hasta me han hecho pensar en una gran familia, 

aquélla con la que te reúnes una vez al año, pero con la cual compartes 

mucho en común. Después de todo esto, me volví a preguntar el por qué 

debía seguir ayudando a las misiones de Tzu Chi. Lo mejor que puedo hacer 

es imitar las buenas acciones, y tal vez con el tiempo, yo también podría ser 

capaz de aliviar el sufrimiento de alguien más. 

Rodrigo viajó a Hualién a fines de febrero con otros voluntarios mexicanos 
para conocer  más y profundizar su entendimiento acerca de Tzu Chi.
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Durante la última jornada médica en 

México, pensé en las diferentes realidades 

que se pueden encontrar en la misma 

ciudad, unas distantes de otras. La gente 

que venía a nosotros buscando un doctor, 

en toda su humildad, describían sus 

malestares y enfermedades con cierto 

aire de inocencia. Como voluntario, 

tengo presente la responsabilidad de 

adentrarme en su realidad y responder 

con cariño a esa inocencia. La mejor forma 

para inspirar a más personas es imitando 

las buenas acciones. 

En México tenemos muchos retos, 

y afortunadamente gracias a Tzu Chi he 

conocido personas de buen corazón. Este 

es un país con multiples necesidades, 

pero estoy confiado que tenemos muchos 

corazones dispuestos a ayudar. Cada vez 

que tengo la oportunidad de hablar con los voluntarios de Taiwán y Estados 

Unidos, me impresiona su fuerza de voluntad y disciplina para llevar a cabo 

las misiones de Tzu Chi. 

¿Qué es lo que puedo compartir acerca de convertirse en un voluntario 

de Tzu Chi? Entiendo que cuando un voluntario acepta su uniforme, uno 

acepta llevar a cabo todos los actos de amor, cuidado, cariño, benevolencia, 

afecto y actitud de servicio con un corazón amable. 

- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen -

La vida se desgasta si derrochamos el tiempo 
y no hacemos nada. El entregarse a otros con 
total dedicación llena nuestras vidas.
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Taipéi

Parecía un ave raro en medio de aquella multitud de hermanas y 

hermanos (voluntarios y  miembros) congregados en la casa retiro de la 

Fundación Tzu Chi en Sanchong, Taipéi.

Eramos cientos y cientos de discípulos de la Gran Maestra Cheng Yen 

congregados en busca de la sabiduría y la reflexión espiritual.

Allí compartí con hermanos de todo el mundo, desde África hasta 

Latinoamérica (Miguel y Natalia, argentinos por más señas). Y todos 

compartimos con devoción y disciplina los rigores exigidos.

Nos levantábamos a las 4.20 de la madrugada y ya a las 9 caímos 

vencidos por el sueño después de ducharnos.

Fueron jornadas inolvidables donde aprendimos muchas lecciones de 

Sutra.

Al final, la hermana Mariana Ju me comunicó que debíamos tener una 

intervención de tres minutos frente al plenario, en presencia de la Gran 

Maestra.

Ante tal noticia, no supe qué decir. Se me atragantaba la garganta. Mis 

débiles cuerdas vocales hacían valer el lado oscuro de mi ronquera.

Mi promesa a la Gran 
       Maestra Cheng Yen

Por Luis Beiro Álvarez
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Llegado el día de la breve intervención, 

me ubicaron en primera fila. Desde allí 

miraba a mi alrededor y las piernas me 

temblaban. Había apuntado un breve 

discurso para aquella tarde memorable 

donde mis hermanas y hermanos 

daban fe a su amor por el Dharma y 

rendían tributo a la Fundación Tzu Chi 

por invitarlos a aquel retiro ejemplar 

donde estábamos aprendiendo algo más 

importante que entregar nuestra vida 

a los más necesitados, junto a la Gran 

Maestra Cheng Yen que con su andar 

seguro, silencioso y firme, elevó nuestros 

corazones ante la grandeza de su vida 

ejemplar.

Pero en mi caso, puedo asegurar que en aquella jornada me quedé sin 

habla y no me dí cuenta de que mi turno para subir al podio y dirigirme 

durante tres minutos a la audiencia y a la Gran Maestra eran una realidad 

El hermano Beiro en el salón de gratitud 
de Hualién. (Foto por Mariana Ju)
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demasiado cierta. Mi anfitriona, la hermana Mariana Ju, me hizo una señal 

indicando que había llegado el momento. Asentí, cerré los ojos y eché 

andar con ritmo pausado, siguiendo a la hermana Mariana quien también 

sería mi intérprete.

-Recuerda que debes hablar pausado, y hacer un tiempo después de 

cada frase para traducir mejor –me había dicho.

Pero al divisar a la Gran Maestra, me iluminé.

No podía mentir y debía compartir con mis hermanos el secreto que 

guardaba en mi interior.

Entonces, al terminar la hermana Mariana su breve presentación, 

comencé a hablar.

Hice mi historia. O mejor dicho, intenté reconstruir mi historia. De cómo 

entregué mi juventud a la causa en Cuba, mi país natal, a cambio de nada. 

Sin embargo, años después y cuando nada más pude dar, tuve que partir al 

exilio por la falta de oportunidades.

Al marcharme en busca de un futuro para mí y los míos, mi familia fue 

retenida en Cuba durante cuatro años, tiempo suficiente para que la misma 

se destruyera.

Mi esposa enfermó de los nervios por los abusos que sufrió. A mi hija le 

negaron la carrera universitaria que había ganado por concurso. Mi padre 

murió de Alzheimer sin recibir ninguna atención médica y mi madre quedó 

ciega al ser mal operada de la 

vista, quedando además de tener 

que sufrir la extirpación de sus 

senos por un cáncer y la pérdida 

de un pulmón y la enfermedad 

del otro. En medio de sus males 

se fracturó la cadera y nunca más 
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volvió a andar. Al ser encontrada sola, 

sin comida, sin nadie que la cuidara, 

dos monjas del Hogar Amor de Dios la 

recogieron, la cuidaron y la mantuvieron 

hasta que pude sacarla de Cuba para 

que falleciera a mi lado, poco tiempo 

después.

Toda esa historia la conté sin pausas 

y Mariana me hizo una señal para 

poderla traducir. Era tal mi emoción 

olvidé que aquella tarde mi presencia 

transcurría frente a personas de otras 

lenguas.

Pero no había terminado mi intervención. En el poco tiempo que faltaba 

me dirigí a la Gran Maestra y le aseguré que mi corazón no albergaba odio 

contra aquellos que provocaron el mal a mi familia; los había perdonado 

gracias al Dharma de sus libros y mensajes.

Además, le aseguré que todos los derechos y el importe de la venta 

de mis libros eran para la Fundación. Y al final, le dije una frase que todos 

aplaudieron: “Soy un soldado de la Fundación Tzu Chi”.

Al bajar del podio me dirigí hacia el sitio donde estaba la Gran Maestra, 

me incliné ante Ella y le toqué con gran respeto sus delicados pies. Ella se 

interesó por mi estado de salud y la necesidad de cuidarme y cumplir las 

indicaciones médicas.

Nos vimos varias veces más, y siempre se detenía ante mí para 

bendecirme y rogar por mi salud. Pensé que mi promesa en el discurso 

había pasado por alto, pero no fue así. A la Gran Maestra nada que tenga 

que ver con sus discípulos le pasa por alto. Nos tiene a todos en su memoria 

y sabe cuándo y cómo decir a cada quien su Dharma.

Después de una distribución, los hermanos se 
encuentra con un amigo conocido, el señor 
Hipolito. (Foto por Mariana Ju)
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En mi caso, ocurrió cuando fui a visitar la fábrica de reciclaje Nei Hu, 

en las afueras de Taipéi. Allí estaba Ella feliz, conversando con un grupo 

de niños que se encontraban de visita, estimulando a los empleados y 

voluntarios encargados en convertir en objetos útiles las botellas plásticas, 

cartones y papeles desechables.

La saludé inclinando mi frente y Ella me invitó al hospital de Taipéi, esa 

tarde, a participar en una sesión de entrevistas con miembros y voluntarios.

Después de un suculento almuerzo vegetariano, llegué a las tres de la 

tarde a ese magnífico hospital, repleto de personas. Los hermanos, al verme, 

me invitaron a tomar asiento en la antesala del salón donde la Gran Maestra 

recibía a sus invitados.

Ellos me instaron a descansar, pues toda la conversación transcurría 

en idioma mandarín, y supuestamente, yo nada iba a entender. Pero insistí. 

Les aseguré que la Gran Maestra me había invitado y tenía que estar frente 

a Ella.

El hermana Beiro explica a la directora de una escuela la historia de las 
alcancías de bambú. (Foto por Mariana Ju)
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–Solo escuchar su voz es un gran estímulo para mí –les dije.

Para mi suerte, la Gran Maestra tendría otra sesión de entrevistas. Los 

hermanos me acomodaron en la primera fila, casi frente a Ella, mientras 

Ken, un joven de madre taiwanesa y padre japonés que enseñaba en 

México, me servía de intérprete.

El encuentro concluyó a las seis de la tarde. La Gran Maestra, a pesar 

del intenso día de trabajo, no daba señales de cansancio, a pesar de sus 81 

años.

Ella sabía de mi presencia en el salón. Nada de lo que ocurría en 

aquel lugar le era ajeno. Me le acerqué para recibir su bendición y Ella se 

detuvo, me miró firmemente y después de rogar por mi salud, me dió las 

instrucciones que estaba esperando desde aquel día en que prometí ser su 

soldado:

-Quiero que escriba de la Fundación y de Taiwán. Esa es su tarea.

A partir de ese día la veo todos los días y todas las noches. Su imagen es 

imborrable en mi mente. Ella guía mis manos y me inspira a escribir mucho 

mejor.

Fue bendecido por la Gran Maestra. ¿A qué otra cosa puedo aspirar en 

mi vida? 

- Aforismo de Jing Si por la Maestra Cheng Yen -

No actúes con la mente cerrada al tratar con 
los demás, sé cuidadoso y considerado.
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2/2018 - Mozambique, una zona pobre de la capital Maputo fue inundada 
por las lluvias. Más de 40 familias vivían en este sitio. Tzu Chi regaló 
mosquiteros a las personas afectadas. (Foto por Charles)

8/2/2018 – Paraguay, los voluntarios de la Ciudad del Este alegran y traen 
regalos a un centro que alberga niños sin hogar. (Foto por Liz Tsai)
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16/4/2018 – Nueva Zelandia, una tormenta poderosa azotó gran parte de las islas 
el 10 de abril y dejó ochenta mil casas sin electricidad. La oficina de Auckland 
distribuyó provisiones y frazadas a los afectados. (Foto por Mei-Ruei Wu) 

9/6/18 - St Maarten, limpieza alrededor de la iglesia de Cay Hill Haiti. Fue la primera vez que 
se organizó una actividad de limpiar los cerros. El pastor ayudó a promover esta actividad 
con sus feligreses y pidió a Tzu Chi que organize más frequente este tipo de movimiento. 
Hubo 9 voluntarios y recogieron 29 bolsas de basuras. (Foto por Ming- Yo)

Tzu Chi en acción
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28/5/2018 – Haití, la primera ceremonia del baño de Buda en la nueva 
oficina Tzu Chi de Port-Au-Prince. (Foto por Grace Wong)

29/7/2018 – Chile, Hogar Esperanza es una organización benéfica cristiana 
sin fines de lucro en Santiago; acepta principalmente niños que han sido 
abandonados o que viven en familias violentas de padres drogadictos. 
Debido a la falta de subsidios gubernamentales, pidieron ayuda a Tzu Chi. 
Se distribuyeron leche en polvo y otras necesidades. (Foto por Hui-Lan Wu)
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3/9/2018 – México, durante la 4ta jornada médica en Tlaquiltenango los voluntarios 
entretienen a los pacientes en espera de sus consultas. (Foto por Alfa Cheng) 

12/8/2018 – Honduras, se llevó a cabo la donación de 1.000 sacos de arroz a 1.000 familias de 
la colonia Nueva Suyapa, donde la mayoría son madres solteras y desempleadas con muchos 
hijos. Las que trabajan, trabajan de barrederas en diferentes sectores de Tegucigalpa o en 
casas lavando y planchando, otras como vendedoras ambulantes o sino vendiendo ciertas 
cosas en sus propias casas. (Foto por Nuvia Martínez)

Tzu Chi en acción
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22/4/2018 – EE.UU., una granja en las afueras de Los Angeles siempre dona sus naranjas 
al camion de frutas y verduras de DaiAi para el banco de comidas. Este día, los niños y 
jóvenes de Tzu Chi vinieron y ayudaron a cosechar las frutas. (Foto por Song-Ku Tsai)

31/5/2018 - Hawaii, voluntarios preparan comida para los afectados 
por la erupción del volcán en la Big Island. (Foto por US Tzu Chi) 

Tzu Chi en acción
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DIRECTORIO DE TZU CHI  
EN LAS AMÉRICAS

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

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

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

Rio De Janeiro
Tel: +55 (21) 25739005
tzuchirio@bol.com.br 
Rua Gerson Ferreira 
160 Ramos
Rio de Janeiro, Brasil

CANADÁ
Vancouver
Tel: 1-604-2667699
www.tzuchi.ca
8850 Osler Street
Vancouver, BC V6P 4G2
 
(Además hay oficinas 
en Toronto, Ottawa, 
Montreal, Calgary y 
Edmonton. Por favor 
visites a www.tzuchi.
ca/contact-us)

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

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

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

EL SALVADOR
San Salvador
Tel: 503-7-7293905

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

Región del Medio-
Atlántico
Tel: 1-973-857-8666
150 Commerce Road 
Cedar Grove, NJ 07009

Región del 
Washington DC
Tel: 1-703-707-8606
1516 Moorings Dr.
Reston, VA 20190

Región Sur
Tel: 1-713-270-9988
6200 Corporate Dr.
Houston, TX 77036

Región Central
Tel: 1-972-680-8869
534 W. Belt Line Rd. 
Richardson, TX 75080

Región del Medio-
Oeste
Tel: 1-630-963-6601
1430 Plainfield Rd. 
Darien, IL 60561 

Región de las Islas del 
Pacífico
Tel: 1-808-737-8885
1238 Wilhelmina Rise
Honolulu, HI 96816

Clínicas Médicas De 
Tzu Chi
Tel: 1-626-636-8700
1008 S. Garfield Ave. 
Alhambra, CA 91801

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

HONDURAS
jabcch@hotmail.com

MÉXICO
albertojacoin@hotmail.com

PARAGUAY
Asunción
Tel: 595-21-333818
4686 Guanes, C/Dr. 
Nestor Esculies y Felix Bogado
Barrio Lambare, 
Asuncion, Paraguay

Ciudad del Este 
Tel: 595-61-512506
Edificio Globo No.17
C.D.E., Paraguay

REPÚBLICA 
DOMINICANA
Santo Domingo
Tel: 1-809-5300972
Av. Romulo 
Betancourt No. 952
Plaza J.M. Mirador 
Norte, Santo 
Domingo, Rep. Dom.

ST. MAARTEN
Tel: 1-721-5863019
sxm_tzuchi2005@yahoo.com 
#18 LB Scott Rd. Cul 
De Sac St. Maarten, 
W.I., Netherlands
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Nombre: ______________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________

Teléfono:  _____________________________________________________

Correo electrónico:______________________________________________

¿Que tipo de actividades de voluntariado le interesa? ________________

_______________________________________________________________

Por favor, llame a su oficina Tzu Chi local. ✂
Nombre: ______________________________________________________ 

Domicilio: _____________________________________________________

Teléfono:  _____________________________________________________

Correo electrónico:______________________________________________

Por favor, llame a su oficina Tzu Chi local.

Si prefiere hacer una donación con tarjetas de crédito en los EE.UU., por 

favor llame directamente a 1.888.9TZUCHI (1.888.989.8244) o en la red, 

visite a nuestro sitio www.tzuchi.us.

 

Lea esta edición en la red issuu.com/tzuchiusa/stacks y escríbanos al 

journal@tzuchi.us para compartir sus historias de Tzu Chi.

QUIERO SER UN VOLUNTARIO, 
¡QUIERO MARCAR UNA 
DIFERENCIA EN LAS VIDAS DE 
LOS OTROS!

¡QUIERO DONAR PARA 
MARCAR UNA DIFERENCIA!
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Actualmente la Fundación está presente en 52 
países, con más de 500 oficinas en el mundo. Tiene 
aproximadamente 10 millones de miembros y 

casi 2 millones de voluntarios, y 92 países han recibido la 
ayuda de Tzu Chi.

En Latinoamérica, Tzu Chi tiene oficinas en Méjico, 
Guatemala, El Salvador, Honduras, República Dominicana, 
Haití, San Martín, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina y 
Brasil. En Estados Unidos, Tzu Chi está dividido en nueve 
regiones y cuenta con más de 80 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 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, nombrada como una de las 100 
personas con más influencia por la revista TIME en 2011, 
y honrada con el Rotary International 
Award of Honor en 2014.  

Una breve historia de
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Utiliza buenas palabras, ten buenos 

pensamientos, haz buenas obras y camina por 

el sendero correcto. -- Dharma Cheng Yen --


