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Amma ha hecho más de lo que muchos 
gobiernos han hecho por sus ciudadanos. 
Su contribución es enorme.

- Muhammad Yunus
Premio Nobel de la Paz en 2006 
y fundador del Grameen Bank

QUIÉNES SOMOS HACER MÁS CON MENOS 
Embracing the World es una red mundial de organizaciones 
humanitarias inspiradas por las iniciativas humanitarias del 
Mata Amritanandamayi Math* que tiene su sede en la India. 

Embracing the World existe para aliviar el peso que cargan 
los pobres del mundo, ayudándoles a satisfacer sus cinco 
necesidades básicas —alimentos, vivienda, educación, 
atención sanitaria y sustento—, siempre que sea posible. Nos 
centramos especialmente en ayudar a cubrir esas necesidades 
básicas después de un gran desastre.  

Más allá de esos esfuerzos, también trabajamos en las áreas 
de conservación y sostenibilidad medioambiental para ayudar 
a proteger el futuro de nuestro frágil planeta. Y, en Amrita 
Universtity, nuestros investigadores innovan para ofrecer 
productos, conocimiento, información, energía y atención 
sanitaria que ayude a los necesitados, aquí y ahora, estén 
donde estén.

Podemos hacer más con menos porque la mayoría de nuestros 
esfuerzos los llevan a cabo voluntarios y porque los gestores a 
nivel nacional e internacional no reciben un salario. 

* Mata Amritanandamayi Math es una ONG con carácter consultivo especial en las 
Naciones Unidas.
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AMMA (SRI MATA AMRITANANDAMAYI DEVI)
Hasta la fecha, concluye cada programa abrazando a todas 
las personas que han asistido al evento. Amma ocupa la 
mayor parte de su tiempo en estos encuentros personales e 
individuales. Amma le ha dado un abrazo maternal, que se 
conoce como darshan, a más de treinta y cuatro millones de 
personas de todo el mundo. Ha dado darshan durante más de 
veintidós horas sin interrupción. 

En la actualidad, Amma es la líder espiritual viva más accesible, 
y puede que conozca a más personas por su nombre que 
cualquier otro individuo del mundo. Cuando las personas le 
abren el corazón a Amma, ella les ofrece consuelo emocional, 
orientación espiritual y soluciones concretas a sus problemas. 
Recibiendo el abrazo de Amma, muchos se sienten inspirados 
a ofrecer su servicio desinteresado a los necesitados. De esta 
manera, ese gesto simple, pero poderoso —el abrazo de una 
madre—, se ha vuelto un catalizador y un símbolo de la red 
internacional cada vez mayor de actividades humanitarias que 
es Embracing the World. 

Líder espiritual, humanitaria y visionaria, Sri Mata 
Amritanandamayi Devi, conocida en todo el mundo 
sencillamente como Amma, ha servido a la comunidad mundial 
durante décadas, impartiendo sabiduría, fuerza e inspiración. 
Con sus actos extraordinarios de amor, fortaleza interior y 
autosacrificio, Amma se ha granjeado el cariño de millones de 
personas y ha inspirado a miles a seguir su camino de servicio 
desinteresado. 

Amma es una verdadera ciudadana del mundo, que celebra 
programas públicos en la India, Europa, Estados Unidos y 
Australia, así como en Japón, Sri Lanka, Singapur, Malasia, 
Canadá, África y América del Sur. En sus charlas, ofrece palabras 
de sabiduría y orientación para el contentamiento personal y 
sobre los asuntos más apremiantes de nuestro tiempo. 

Del cambio climático al terrorismo, de las tensiones entre 
culturas a la pobreza y a los derechos de la mujer, las 
observaciones de Amma nos invitan a cada uno de nosotros 
a participar en el proceso de reconstrucción de una sociedad 
solidaria. 
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- Hermano Wayne Teasdale, PhD
Monje católico, antiguo fideicomisario, 
Parlamento de las Religiones del Mundo 

Por su énfasis en el servicio desinteresado 
y la caridad, creo que Amma influirá 
enormemente en el futuro del mundo.

CÓMO EMPEZÓ 
De pequeña, Amma vio de primera mano la cruel desigualdad que hay 
en el mundo y se preguntó qué significaba el sufrimiento. Su búsqueda 
culminó en una decisión de dedicar su vida a dar amor a todas las 
personas que pudiera. Cuando solo tenía nueve años, la gente empezó a 
llamarla madre. 

Dibujo animado sobre 
cómo Amma buscó el 
significado del sufri-
miento en su infancia. 
Escanéa este código 
con tu smartphone para 
empezar a verlo ahora 
mismo. También puedes 
verlo más tarde en 
nuestra página web: www.
embracingtheworld.org 
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Creo que está aquí frente a nosotros: 
el amor de Dios en un cuerpo humano. 

Dr. Jane Goodall,  mensajera de la Paz de las Naciones Unidas 

Cuando pienso en Amma y en su vida de devoción y servicio, 
veo un ejemplo brillante para todos nosotros del espíritu 
de reverencia, compasión y preocupación por los demás.

Dr. Steven C. Rockefeller, filántropo, educador y activista social
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Desde hace más de veinte años, Amma ha 
sido invitada con regularidad a intervenir 
en foros internacionales en los que se 
hablaba de la paz mundial y la armonía 
entre las religiones, y donde le han con-
cedido premios y galardones por su visión 
y su ejemplo. En 1993, el Centenario del 
Parlamento de las Religiones del Mundo 
la nombró presidenta de la fe hinduista. 
Ofreció un discurso en la Cumbre del 
Milenio por la Paz Mundial de las Nacio-
nes Unidas y, en 2002, le concedieron el 
Premio Gandhi-King a la No Violencia de 
manos de la Mensajera de la ONU por la 
Paz, la doctora Jane Goodall, y del difunto 
alto comisario de Derechos Humanos de 
la ONU, Sergio Vieira de Mello. En 2006, 
Amma, junto al ganador del Premio Nobel 
de la Paz del 2005, Mohamed El Baradei, y 

al actor y activista humanitario, Richard Gere, recibió el Pre-
mio Interconfesional James Parks Morton del Centro Inter-
confesional de Nueva York por su papel como destacada líder 
espiritual y humanitaria. Al entregarle el premio, el Reve-
rendo James Parks Morton dijo de Amma: “Usted personifica 
todo lo que nosotros defendemos”.

Aportaré con todo mi empeño 
cualquier granito de arena con 
el que pueda contribuir, gracias 
a la inspiración de Amma. 
- Rajendra Pachauri
Premio Nobel de la Paz, presidente del Panel Interguber-
namental sobre el Cambio Climático 7



Mientras tenga fuerza suficiente para recibir a aquellos que 
se acercan a mi, de colocar mi  mano sobre el hombro de una 
persona que llora, seguiré abrazando a la gente. Acariciar 
a la gente con amor, consolarlos y secar sus lágrimas 
hasta el final de este cuerpo mortal: ése es mi deseo”

- Amma8



Mi religión es el amor.
- Amma

Amma nunca le ha pedido a nadie que cambie de religión, sino que  
profundice en su fe y viva conforme a sus principios esenciales.

2012 Amma habla ante la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas en Shanghai. 
2010 Amma es investida doctor honoris causa por SUNNY-Buffalo. 
2009 Amma inaugura la Fundación Internacional Vivekananda en Delhi. 
2008 Amma es invitada de honor en la cumbre de la Iniciativa de Mujeres por la Paz 

Mundial de Jaipur. 
2007 Amma es galardonada en París con el premio Cinéma Vérité del festival cinemato-

gráfico homónimo por sus labores humanitarias y su trabajo a favor de la paz.
2006 Amma recibe el premio Intercredos James Parks Morton en Nueva York. Amma 

recibe el galardón del Filósofo Saint Sri Jnaneswara World Peace en Pune.
2005 Amma recibe el galardón Mahavir Mahatma. Amma recibe el premio Centenary 

Legendary del International Rotary Club.
2004 Amma da uno de los discursos principales del Parlamento Mundial de las Reli-

giones del 2004.
2002 El Movimiento Mundial por la No-Violencia concedió a Amma el premio Gandhi-

King en la sede de la ONU de Ginebra.
Amma fue la conferenciante de honor de la Iniciativa por la paz global de mujeres 
religiosas y líderes espirituales, celebrada en la sede de la ONU en Ginebra.
Amma recibe el premio Karma Yogi of the Year otorgado por Yoga Journal.

2000 Amma fue la conferenciante de honor de la Cumbre del milenio por la paz mundial 
que tuvo lugar en la Asamblea General de la ONU.

1998 Amma recibe el premio Care & Share al principal actor humanitario del año a 
nivel internacional.

1995 Amma habla en las celebraciones interconfesionales en el 50˚ aniversario de la 
ONU.

1993 Amma habla en el centenario del Parlamento de las Religiones del Mundo, donde 
es nombrada presidenta del hinduismo. Amma recibe el premio del renacimiento 
hinduista de Hinduism Today.

Premios y conferencias 
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Nuestros centros de toda la India reciben a los 
pobres como a invitados y les sirven comida 
caliente. De esta forma, los voluntarios también 
tienen la ocasión de conocer a las personas y 
sus problemas. Los que necesitan más ayuda 
reciben ayuda financiera, atención sanitaria, 
vivienda, tutorías y más. 

NECESIDADES BÁSICAS: ALIMENTOS 
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NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

INDIA 
Diez millones de comidas cada año y distribución de arroz, 
leche y otros alimentos básicos en áreas tribales alejadas. 

AMÉRICA DEL NORTE  
La Cocina de la Madre sirve a más de 75.000 personas 
cada año en 41 ciudades. 

NAIROBI, KENIA 
Tres comidas nutritivas diarias para 78 niños necesitados.

AUSTRALIA 
La Cocina de la Madre da de comer a las personas sin 
hogar y hambrientas en Sydney y Melbourne. 

GRANOLLERS, ESPAÑA  
Entrega a domicilio para familias en apuros.

SUR DE FRANCIA  
Comida orgánica para las personas sin hogar. 

SAN JOSÉ, COSTA RICA 
Dando de comer a las personas sin hogar en La Carpio.

CANCUN, MEXICO 
La Cocina de Amma

LO QUE HEMOS CONSEGUIDO 
10 millones de comidas para personas 
sin hogar y hambrientas de toda la India. 

Amma distribuye sacos de arroz en Nagapattinam después del 
tsunami del océano indico del 2004. En la gira de Amma, entérate de cómo 

puedes unirte a tu Cocina de la Madre 
local en la mesa de información. 

Si miles de personas se mueren de hambre o 
sufren pobreza en cualquier parte del mundo, es 
un motivo de vergüenza para todas las naciones. 

- Amma 11
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1: Desde el 2010, nuestros voluntarios de Francia han estado cultivando alimentos orgánicos 
y distribuyéndolos a bancos de alimentos de la zona que dan de comer a los hambrientos. 

2: Hemos dado de comer a los hambrientos de Mumbai todas las semanas desde hace 18 años. 
3: Nuestros voluntarios de Cancún empezaron a dar de comer a los pobres en agosto del 

2013. Antes estuvieron ocupados construyendo una cocina destinada solo a ese propósito. 
4: Servimos seis millones de comidas a los supervivientes del tsunami del Océano Índico del 2004. 
5: La Cocina de la Madre de 41 ciudades de América del Norte da de comer a los hambrientos. 
6: Nuestros voluntarios de España entregan regularmente paquetes de ayuda a 200 familias. 
7: A menudo podemos darles a los niños leche caliente con la comida. 
8: Todos los domingos, el Hogar para niños Ámrita da de comer a 230 niños de los barrios 

pobres. 
9: Nuestros voluntarios han dado de comer a las personas sin hogar de Costa Rica desde el 

2007. 
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NECESIDADES BÁSICAS: ALOJAMIENTO
Para nosotros, refugio significa más que tener un techo sobre la cabeza. Además de 
construir casas, trabajamos para construir comunidades enteras, que se completan 
con ayuntamientos, carreteras, pozos, sistemas de saneamiento y agua potable. En 
nuestras casas para huérfanos y niños desfavorecidos trabajan voluntarios dedicados 
que se centran en desarrollar la autoestima y la fuerza interior de los niños y 
animarles a realizar sus sueños. 
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NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

En toda la India  
Objetivo: 100.000 viviendas para personas sin hogar 

Kérala, India
Orfanato para 500 niños 

Mumbai y Pune, Maharashtra 
Una nueva vida: recolocar a los habitantes de las barriadas en 
nuevos pisos limpios 

Nairobi, Kenia
El hogar infantil Ámrita sirve a más de cien niños .

LO QUE HEMOS LOGRADO
45.000 casas para las personas 
que no tienen hogar de la India

Para construir los primeros edificios del áshram de Amma, Amma y 
sus discípulos hicieron los ladrillos con sus propias manos. En la ac-
tualidad, todavía fabricamos nuestros propios ladrillos para las casas 
que construimos. Que todo se haga en casa, sin usar a contratistas 
privados, nos ayuda a hacer más con menos. 

En la gira de Amma, entérate de cómo 
apoyar nuestras iniciativas de vivienda 
en la mesa de Embracing the World. 

Todas las personas del mundo deben 
poder dormir sin pasar miedo.

- Amma 15
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1: Pudukkupam, Cuddalore, Tamil Nadu: nuevas viviendas para los refugiados del tsunami. 
2: Residentes de uno de los mil hogares que construimos para los refugiados de Raichur, 

Karnátaka. 
3: Mela Pattinacherry, Tamil Nadu: nuevas viviendas para los refugiados del tsunami. 
4: Biblioteca del hogar infantil Ámrita de Nairobi, Kenia. 
5: Campus del hogar infantil Ámrita de Nairobi, Kenia. 
6: Nuestros voluntarios visitan los pueblos y seleccionan a los niños del hogar infantil Ámri-

ta. Reciben tres comidas nutritivas diarias, educación y atención sanitaria. 
7: Bamboo Flat, Islas Andamán: dúplex de viviendas para los refugiados del tsunami. Para 

construir las doscientas casas, se enviaron por barco todos los materiales desde la India. 
8: Vadakku Vanchiyoor, Pondicherry: nuevas viviendas para los refugiados del tsunami. 
9: Pune, Maharashtra: construimos estos bloques de pisos para antiguos habitantes de las barriadas. 
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1: Esta niña ha crecido en uno de los 1.600 edificios de viviendas que construimos para los 
antiguos habitantes de las barriadas pobres. 

2: Construimos 6.296 viviendas para personas desplazadas por el tsunami del Océano Índico 
del 2004. La vivienda de la foto es una de ellas. 

3: Hemos dirigido un orfanato para 500 niños en Kérala desde hace más de veinte años. 
4: Colonias de hogares para los pobres del distrito de Ernakulam, Kérala. 
5: Residentes de nuestra colonia de viviendas para pobres de Bhopal, Madhya Pradesh. 
6: Samanthampettai, Tamil Nadu: nuevas viviendas para los refugiados del tsunami. 
7: Los niños del orfanato suelen ganar premios de música, deporte y baile. 
8: Entrada de nuestra colonia de viviendas para los pobres de Ghaziabad, Uttar Pradesh. 
9: Construimos estas viviendas para los pobres de Lucknow, Uttar Pradesh. 19
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1: Desde hace más de diez años, la organización de voluntariado de estudiantes japoneses 
IVUSA ha enviado a grupos de estudiantes a la India para participar en nuestros proyec-
tos de viviendas. 

2: Residentes de nuestra colonia de viviendas de Mysore, Karnátaka. 
3: Viviendas para los pobres de Durgapur, Bengala Occidental. 
4: Nuestra colonia de viviendas de Hassan, Karnátaka. 
5: Nuestra colonia de viviendas de Mangalore, Karnátaka. 
6: Nuestra colonia de viviendas de Rameshwaram, Tamil Nadu. 
7: Un residente de un edificio de viviendas que construimos para los habitantes de una 

barriada pobre de Pune. 
8: Un residente de nuestra colonia de viviendas de Satyamangalam, Tamil Nadu. 
9: Este superviviente del tsunami dijo: “Amma pagó nuestra boda y nos dio un bote, un 

motor y esta casa. Ahora tenemos un bebé. Gracias a Amma, recuperamos nuestra familia”. 
21



45.000 VIVIENDAS EN MÁS DE 
75 LUGARES DE TODA LA INDIA 

Raichur, Karnátaka 22



PROYECTOS DE VIVIENDAS SEGÚN SU UBICACIÓN 

RAJASTHAN
Sanghaneer, Jaipur

UTTAR PRADESH
Telibagh (Lucknow-New Brindavan Yojana Dt.)
Koraon (Mirzapur Dt.)
Pratap Nagar (Ghaziabad Dt.)

MADHYA PRADESH
Piplani, cerca SOS Village (Bhopal Dt.)

GUJARAT
Dagara, Mokhana y Modsar (Bhuj, Kutch Dt.)

MAHARASHTRA
Ajanta Nagar (PCMC, Pune Dt.)

BENGALA OCCIDENTAL 
Puljour Amaravathi y Bidhan Nagar (Durgapur Dt.)
Amritabati Housing Colony (Durgapur Dt.)
Panihatti (Kolkata Dt.)

ANDHRA PRADESH
Gudimalkapur (Medipatnam, Hyderabad Dt.)
Filim Nagar (Jubilee Hills, Hyderabad Dt.)
Amrita Nagar (Pradhatur, Cuddapah Dt.)

ORISSA
Baleshwar 
Bhubaneshwar

PONDICHERRY
cerca Deepak Cables
Pondicherry Taluk
Kairakal

KARNÁTAKA 
Hirisave (C.R. Pattana, Hassan Dt.)
Mulki (Mangalore Dt.)
Hosahalli (Mandya Dt.)
Madhuvanahalli (K.R. Taluk, Mysore Dt.)
Gandhi Nagar (Mysore Dt.)
Gokulam (Mysore Dt.)
Dongrampura y Dirampur (Raichur Dt.) 

UTTARAKHAND 
Batwadi Sonar y Chandrapuri (Rudraprayag Dt.)

TAMIL NADU
Amritapuram (Rameshwaram, Ramanathapuram Dt.)
Panagudi (Rosmiyapuram, Valliyoor, Tirunelveli Dt.)
Amirpalayam (Sattur, Virdunagar Dt.)
Scavanchers Colony (Sivakasi, Virdunagar Dt.)
Aruppukkottai (Virdunagar Dt.)
Kollencode, Kaliyakavila, Marthandam, Kuzhitturai, 
Kulachel en Kanyakumari (todos en Kanyakumari Dt.) 
Ettimadai, Nallampalayam en Madukkarai (todos en 
Coimbatore Dt.) 
Arikkambedu en Vellanur, Ambathur, Avadi  y 
Maduravoyal (todos en Tiruvallur Dt.) 
Karikattukupam, Ernavur en Kovalam (todos en 
Chennai) 
Ramabelur, Pinjumedu, Satyamangalam (todos en 
Erode Dt.)
Kumbakonam 
Pudukuppam
Pueblos en los distritos de Cuddalore, Kanyakumari en 
Nagappatinam.

KERALA
Más de 20.000 viviendas distribuidas por los 
distritos de of Alappuzha, Ernakulam, Idukki, 
Kannur, Kasargode, Kollam, Kottayam, Kozhikode, 
Malappuram, Palakkad, Pathanamthitta, Trissur, 
Trivandrum Kodungallur y Wayanad. 
Village colonies in the cities of  Trivandrum (Airport 
Colony) y Kochi (Ambulangal). Pueblos y viviendas en 
los distritos de Ernakulam, Alappuzha y Kollam.

ISLAS ANDAMÁN 
Bamboo Flat y Austinabad, Islas Andamán

SRI LANKA
Thekkawatta (distrito de Kalutara, provincia 
occidental) 
Periyanilavanai ((distrito de Ampara, provincia 
oriental)
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NECESIDADES BÁSICAS: 
ATENCIÓN MÉDICA 

El hospital AIMS de Embracing the World está dedicado a ofrecer una 
atención médica excepcional, independientemente de la capacidad 
de pago. El hospital ofrece servicios sanitarios de tecnología punta a 
personas que, de otra forma, no tendrían donde acudir. 
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NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

INSTITUTO ÁMRITA DE CIENCAS MÉDICAS (AIMS) 
Hospital médico especializado sin animo de lucro 

CINCO HOSPITALES SATÉLITES BENÉFICIOS 
Kalpetta, Kérala; Amritapuri, Kérala; Pampa, Kérala; Mysore, 
Karnátaka y Islas Andamán 

CLÍNICA PARA PERSONAS CON VIH Y SIDA  
Thiruvananthapuram, Kérala 

INICIATIVAS ESPECÍFICAS DE SALUD PÚBLICA    
Para las poblaciones en riesgo y  
cien campamentos sanitarios gratuitos cada año 

MÁS PROYECTOS 
Visitas a domicilio para el tratamiento del dolor 
Hospicio de enfermos de cáncer 
Iniciativa internacional de telemedicina 
Operaciones de cataratas y campamentos médicos en 
Nairobi, Kenia 

EL HOSPITAL AIMS  
Desde que abriera sus puertas en 1998, AIMS (nuestro hospital de 
atención médica especializada de Kochi, Kérala) ha facilitado cui-
dados médicos benéficos valorados en más de setenta millones de 
dólares; más de tres millones de pacientes han recibido tratamien-
tos completamente gratis. AIMS ofrece una atención sofisticada y 
compasiva en un entorno tranquilo y agradable, y está reconocido 
como uno de los principales hospitales del Asia meridional. Nuestro 
compromiso de servir a los pobres ha atraído a un equipo dedicado 
de profesionales médicos muy cualificados de todo el mundo. El 
hospital de atención médica especializada de mil trescientas camas 
tiene cuarenta y tres departamentos de especialidades. 

En la gira de Amma, entérate de cómo pue-
des apoyar nuestras iniciativas de atención 
sanitaria en la mesa del hospital AIMS. 

LO QUE HEMOS LOGRADO 
Más de tres millones de pacientes 
atendidos de forma gratuita desde 1998 

De pequeña, amma soñó con construir un hospital 
donde los pobres pudieran tener acceso a 
cuidados médicos de gran calidad en un entorno 
de amor y compasión. Lo construyó en 1998. 
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1: AIMS dirige uno de los programas más destacados de cardiología pediátrica de la India. 
2: AIMS ofrece atención sanitaria sofisticada en un entorno compasivo. 
3: En mayo del 2013, llevamos a un equipo médico español por siete personas para reali-

zar 208 operaciones gratuitas de cataratas a los pobres, en el hospital Thika,  Nairobi. 
4: AIMS ofrece consultas médicas especializadas a centros médicos y hospitales de áreas 

rurales de África y la India. 
5: El hospital benéfico Ámrita Kripa de Amritapuri, distrito de Kollam, Kérala 
6: Ofrecemos la única atención sanitaria accesible a poblaciones tribales alejadas. 
7: Un servicio médico de 24 horas cerca de Sabarimala, un templo popular y apartado, 

situado en lo alto de una colina. 
8: Cada año llevamos a cabo más de cien campamentos médicos gratuitos en áreas 

empobrecidas. 
9: Antes de su operación, Juliana no podía ver más allá de sus manos. 
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1: El Departamento de Geriatría de AIMS es uno de los primeros de esta clase en la India.
2: Nuestro hospital benéfico de Kalpetta, Kérala.
3: Médicos en una sala de operaciones de AIMS.
4: Nuestro hospital benéfico de Mysore, Karnátaka.
5: Cuidado dental en un campamento médico para una comunidad tribal de Kérala, India.
6: El hogar de atención al SIDA Ámrita Kripa Sagar de Thiruvananthapuram, Kérala.
7: AIMS ha atraído a un equipo dedicado de profesionales de la salud.
8: Hospicio para enfermos de cáncer de Mumbai.
9: Nuestro hospital benéfico de las Islas Andamán.
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Cada uno de los tres millones de pacientes que hemos atendido 
gratuitamente tiene una historia. Aquí va una:
Cuando Daliya nació, no lloró como los demás bebés. Los médicos encon-
traron un problema grave de corazón que había que operar de inmediato 
para que Daliya pudiera sobrevivir. El coste normal de un procedimiento 
como este en la India es de 250.000 rupias o 5.000 dólares, una cantidad 
que el padre de Daliya no podía soñar con permitirse con su trabajo de con-
ductor de auto rickshaw. El Hospital AIMS no les cobró nada a los padres de 
Daliya por la operación, que fue un éxito y mantuvo a Dalilya con vida; pero 
la lucha no se había terminado, ni de lejos. Le haría falta muchísimo coraje. 
Afortunadamente, tenía a montones.

Escanéa este código con tu 
smartphone para empezar a ver 
la historia de daliya ahora mismo. 
O puedes verla más tarde, junto 
a otras historias reales, en www.
embracingtheworld.org 
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ANU BEBÉ 
C. S. ANAMIKA 
KUTTAN. P.U
PATHMAVATHI K.P.
KAILASH 
S. SURIYA 
R. ANTONY XAVIER
BEBÉ DE DAISY 
BEBÉ DE MOHINI 
M. V. MANOHARAN 
K.R. RASEELA 
CHANDRAVALLY 
AJAY SANAL
K.S. AKASH 
VARSHA VIJAYAN
ABHIRAMI BABY 
KRISHNAPRASAD 
NAFEESATHUL MISRIYA 
P. K. PATHUMMA 
B. PANDI SELVI 
RIGWIN JOY J.
S. R. SAVIYO 
V. SHINTO 
NIVED PAVITHRAN 
SIVAN VELAYUDHAN
CHANDRADASAN 
MANIKANDAN 
K. BABU 
MIRNA ROSE
BEBÉ DE SIMI PRAVEEN
BEBÉ DE SUDHA 
K. VELAPPAN 
T. S. PRANAV 
ARYA SUNIL
ROHINI 
R. RAMACHANDRA NAIK
RAZIK 
FATHIMA 
SAMBANTHAM
SIVANI 
K. BHASURANGI 
V. CATHERIN STALINI

S. PHILIP 
E. V. SREEDHARAN 
C. BHARGAVAN 
VISHNU .P.K
AYSHATH FARHANA
M. UNNIKUTTAN 
SINDHUKUMAR 
KANNAN KS
SREENANDHA 
ANUSH JAYAN
M. SANJAY 
SARASU KUMARAN 
SEBASTIAN THOMAS
SANOOP
K. CHANDRIKA 
AMISHA. L.
S. SAHAYA RANI 
K. S. BINU 
ASOKAN 
REJEENA 
BEBÉ DE SARITHA 

VISWANATH 
BEBÉ DE SALINI 
K. AYYAPPAN 
ARJUN RAJ
K. A. ADIDEV
ARAVINDAKSHAN
RAJAMANI P
P. MEENAKSHI 
B. ANUPRIYA 
RINSHA 
KARTHIK 
V. VISHNU 
VANAJA
AMRITA 
ARATHY REGI 
SHANU
ANANTHU KRISHNA 
ASHWIN 
SOUMYA SANTHOSH
C. V. ALOK 
BEBÉ DE ARATHY

PURUSHOTHAMAN 
R. S. ANUSHKA 
ARCHANA .K. VIJAYAN
N. RIHAN 
LAKSHMANAN PILLAI 
M. P. ALIYAR 
K. G. GEORGE 
SIVADASAN K
K. NANDANA 
M. SIVARENJINI 
BASIL PHILIP 
T.P. ANJANA 
V. K. MOHANAN 
BEBÉ DE LIJA
KARUNAKARAN P K
AMRITA RAJAN
AMEERSHA VIBISH
AKASH PRAVEEN
AMAL MANEESH
M. K. NANDIT KRISHNA 
BEBÉ DE SANDHYA RAJESH 
K. SAJITHA 
C. K. RAGHAVAN 
SASIKALA PEETHAMBARAN
BEBÉ DE NISHA REJU 
AMALDEV 
ABHIRAMI 
P. N. VASUDEVAN 
R. UDAYABHANU 
AFLA 
HARINANDHAN H.
SHEELA  RAJU
GOPALAKRISHNAN K.S. 
S. PANEER 
M. MIDHUN 
RITHU KRISHNA
KARAPPAN 
G. MOHANAN 
K. S. ABHINAV 
K. R. ANANYA 
BEBÉ DE KOMALA 
SHAHIN K.

AYISHA HANNA
MUHAMMAD RAZIN
K. ANUSHA 
ARUN KUMAR
ANVIYA FERNANDEZ
ELONA 
BEBÉ DE USHA
SAIDU 
M. PETCHIYAMMAL 
SAIDU 
K. V. VINEETH 
N. NANDIKESH 
M. PETCHIYAMMAL 
SURENDRAN.K.T 
VAIGA 
BEBÉ DE BINI BAIJU 
FATHIMATH SAFNA
BEBÉ DE RAJANI
T. K. SIVADASAN 
ANEESH N.A
BEBÉ DE BINDU 
BEBÉ DE SEENA SHIJU
K. R. SURESH KUMAR
KRISHNA SIBU
BEBÉ DE JEEJA 
T. VITHUL VIJAYAN
K. P. VINOD KUMAR 
R. DEVUTTY 
BEBÉ DE SRUTHY  SANOOP
A. V. VIJEESH 
ADWAITH 
M. GOPINADHAN 
SAROJA 
SANTHA
ARCHANA MOHAN
AMRUTHESH N.S. 
SOUDAMINI GOPI
BEBÉ DE VIJITHA BIJU
VELAMMAL M
DHEVIKA SHIJITH
P. JISHNA 
C. R. VAISHNAVI 

BEBÉ DE BINDU SUJITH 
KUNNUMMAL KOROTH MA-
RIYUMMA
BEBÉ DE SILVI
ADITHYAN 
M. P. SASIDHARAN 
M. A. ALIKKUNJ 
C. L POULOSE 
SELVARAJ 
T. K. VIMALA 
ALIAS V. K. MOHANAN 
K. T. YASHIN 
C. ASOK KUMAR
RAHUL RAVI
DHANESH KUMAR
R. KARGU VEL
KUSHAN 
RADHA HARIDAS
SARADAMMA 
UTHRAJ 
PUVANESH 
M. VISHNU 
P. VEERA LAKSHMI
PADMINI 
SUMALATHA 
K. S. BABU 
RIZANA THASNI
SREEJA GOPI
KARAPPAN 
SUDHAKARAN P.K.
SHIHAB 
K. GREESHMA 
SMITHA RAJAN
BEBÉ DE NEETHU 
M. P. KAMALAMMA 
A. N. VIJAYALAKSHMI 
ADHIKRISHNA 
ANANTHI 
JANIYA BAIJU
BEBÉ DE SARALA 
BEBÉ DE ANNA LISSY
SAJITH KINAVAKKAL

MARY LIVIYA JOSEPH 
VISHNU P.P.
SETHU NARAYANAN
BALAKRISHNAN MASTER K
SOORYA DAS
RAVEENDRAN NAIR
V. CHANDRIKA 
VISHNU PRIYA K.D. 
BEBÉ DE BEENA 
N. K. SEDUNATHAN 
K. SOORAJ 
K. V. BALAN 
N. V. ABISHA 
M. K. MANU
BEBÉ DE SINDHU 

ANANDKUMAR 
D. KABILAN 
K. KANIKA 
R. RAJITHA 
S. VAIYAPURI
SAROJINI KRISHNANKUTTY 
PURUSHOTHAMAN 
THANKAMANI 
K. S. MOHANAN 
P. C. RAJAN 
VANITHA 
VIJAYALAKSHMI N.
K.S. PUNNYA 
V.A. VASU 
RAMANKUTTY KOCHURAMAN
T. BALA GANAPATHY 
ARAVINDASHAN NAIR
MUPPIDATHI 
M.R. RAMKESH
BEBÉ DE BEENA
B. PANKAJAKSHAN NAIR
ANAMIKA 
BEBÉ DE REVATHI 
S. JITHIN 
SABARINATHAN 
K. V. VINAYAN 
MATHEWS

 

Las siguientes personas fueron intervenidas gratuitamente de procedimientos de cardiología en AIMS,  
solo entre octubre del 2012 y agosto del 2013.  

Este es solo un departamento de especialidades; AIMS tiene más de cuarenta. 
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NECESIDADES BÁSICAS: EDUCACIÓN

Amma está sumamente comprometida con ofrecer 
acceso equitativo a una educación que se base en 
valores. Con esa finalidad, Embracing the World y 
nuestra organización matriz, el Mata Amritanandamayi 
Math, dirigen más de 75 instituciones educativas que 
sirven a más de 100.000 estudiantes de toda la India.32



NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

OBJETIVO: 100.000 BECAS
Combatir el suicidio de agricultores 
manteniendo a los niños en el colegio.

UNA EDUCACIÓN DE ADULTOS QUE GANA PREMIOS 
Ayudar a las comunidades indígenas a participar en 
un comercio justo mediante su alfabetización

TUTORÍAS EXTRA-ESCOLARES
Un poco de ayuda extra para los niños tribales 
y los que viven en barrios pobres

ESCUELA PARA PROBLEMAS DE OÍDO
Enseñar a los niños con problemas de 
audición a hablar y a expresarse

ESCUELA DE PERSONAS DIFERENTEMENTE CAPACITADAS
Ayudar a los niños diferentemente capacitados 
a descubrir sus talentos ocultos 

AMRITA UNIVERSITY
Educación superior por una vida con propósito

Dando becas a los niños de los agricultores que viven por debajo 
del umbral de la pobreza, Embracing the World quiere crear una 
base económica más sólida sobre la que estas familias puedan 
apoyar su vida. En la gira de Amma, entérate de cómo pue-

des apoyar nuestras iniciativas educativas en 
la mesa de Amrita University.

LO QUE HEMOS LOGRADO
46.000 becas para niños de 
comunidades en riesgo

Rendimos homenaje a la amplia contribución 
de una distinguida dirigente educativa.

- Dr. John B. Simpson
Presidente de la Universidad SUNY-Buffalo 33
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1: El campus de Coimbatore de Amrita University.
2: En el 2008, ganamos el premio de la UNESCO a la gestión más eficaz y eficiente de la 

India de los fondos de educación de adultos.
3: Muchos de los beneficiarios de nuestras becas son niños que han perdido a un progeni-

tor por suicidio.
4: Amrita University tiene una población de más de 18.000 estudiantes y más de 2.000 profesores.
5: La Escuela Ámrita para mejorar la capacidad de habla y audición presume de una tasa de 

graduación del 100%.
6: Los alumnos que finalizan nuestro programa de formación de confección devuelven 

parte de lo que han recibido donando su primer uniforme escolar a un niño necesitado.
7: Nuestro programa de becas apoya a las niñas para que sigan en el colegio y acaben sus estudios.
8: La Escuela Ámrita para personas con distintas capacidades de Kozhikode, Kérala
9: Niñas de Washim, el área más golpeada por la epidemia de suicidios de los agricultores.
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NECESIDADES BÁSICAS: SUSTENTO

Hemos estado ofreciendo formación profesional desde 1989. Después 
del tsunami del Océano Índico del 2004, empezamos a enfocarnos 
en formar a las mujeres, en particular. Resultó ser una inversión 
inteligente: los estudios han demostrado que capacitar a las mujeres 
con formación profesional y oportunidades económicas es uno de los 
medios más eficaces de reducir la pobreza de comunidades enteras.36



NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

CAPACITAR A LAS MUJERES
Formación profesional, capital de arranque y asistencia con 
el marketing para ayudar a 100.000 mujeres a empezar sus 
propios negocios en casa
Microfinanzas de bancos regulados por el gobierno
Ayuda sanitaria asequible

AYUDA FINANCIERA DE POR VIDA
Pensiones de por vida a 69.000 viudas, personas con 
discapacidades y mujeres pobres

KÉRALA, INDIA: ESCUELA DE ARTESANÍA TRADICIONAL
Preservar una forma de arte que está desapareciendo y 
crear empleo

KÉRALA, INDIA: CENTRO DE FORMACIÓN INDUSTRIAL
Preparando a jóvenes para entrar en el mercado laboral

NAIROBI, KENIA: CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Darles a los jóvenes los instrumentos que les hacen falta 
para salir de la pobreza

Amma representa la clase de liderazgo que necesita-
mos para que nuestro planeta sobreviva. Probablemen-
te es la persona más heroica que jamás he conocido..

- Alice Walker
Ganadora del Premio Pulitzer de Ficción

Amma saluda a uno de los 69.000 beneficiarios del programa 
de ayuda financiera de por vida.

LO QUE HEMOS LOGRADO
100.000 empleos para mujeres que nunca 
tuvieron uno
69.000 pensiones de por vida
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1: Formación profesional y en capacidades informáticas para los que viven en barrios margi-
nales de Kenia.

2: Formación en pintura de tejidos. Los titulados empiezan grupos de autoayuda y venden 
sus productos.

3: Nuestro ceNtro de formacióN iNdustrial de KaruNagapally, Kérala, ofrece formacióN eN oNce especializacioNes.
4: Ayudamos a las mujeres a ganar un salario mientras mantienen viva la artesanía tradicional.
5: Nuestros grupos de autoayuda se quedan con el cien por cien de los beneficios que obtienen.
6: Hemos ayudado a más de cuatro mil grupos de autoayuda a obtener préstamos de microcré-

ditos de bancos regulados por el gobierno; más de sesenta mil familias se han beneficiado.
7: Amma con uno de los 69.000 beneficiarios de la ayuda financiera de por vida.
8: Los estudiantes se forman para ser conductores profesionales.
9: Mujeres pobres reciben la primera pensión de muchas gracias a nuestro programa de 

ayuda financiera de por vida.
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EMERGENCIAS

La empatía de Amma y su preocupación por los super-
vivientes de desastres es tan completa que responde a 
todos los aspectos de su situación; no solo satisfaciendo 
sus necesidades materiales y emocionales, sino también 
ocupándose de su futuro. Ofrecer apoyo a largo plazo a 
los supervivientes de desastres nos ha permitido ayudar 
a miles de personas a atravesar los momentos más oscu-
ros de su vida hacia un futuro esperanzador.
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NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

TIFÓN HAIYAN, FILIPINAS, 2013 
Dos millones de dólares de ayuda

INUNDACIONES Y CORRIMIENTOS DE TIERRA EN UTTARAKHAND, 2013 
10,7 millones de dólares de ayuda

JAPÓN: TERREMOTO Y TSUNAMI, 2011 
Un millón de dólares para la educación de los huérfanos

TERREMOTO DE HAITÍ, 2010 
Suministro médico, materiales para guarecerse y becas

SUR DE LA INDIA, INUNDACIONES DE KARNÁTAKA/  
ANDHRA PRADESH, 2009 
Mil viviendas para los refugiados desplazados

NORTE DE LA INDIA, INUNDACIONES DE BIHAR, 2008 
$465.000 de ayuda para los refugiados de las inundaciones

HURACÁN KATRINA EN LOS ESTADOS UNIDOS, 2005 
Un millón para el fondo de ayuda Bush-Clinton Katrina

SUR DE ASIA, TSUNAMI DEL OCÉANO ÍNDICO, 2004 
Ayuda de $46 millones para los supervivientes del tsunami

NORTE DE LA INDIA, TERREMOTO DE GUJARAT, 2001 
Se reconstruyen tres pueblos

UN MILLÓN DE DÓLARES EN AYUDA MÉDICA PARA LOS SUPERVIVIEN-
TES DE LAS INUNDACIONES DE MUMBAI, Y MÁS PARA LOS REFUGIA-
DOS DE BENGALA OCCIDENTAL.

Amma consuela a los refugiados de Japón después del terremoto del 2011

LO QUE HEMOS LOGRADO
70 millones de dólares 
en ayuda desde 1998

Me impresionó mucho cuánto de lo que se genera, 
cuánto del dinero movilizado, realmente se destina y 
beneficia directamente a los necesitados. Creo que las 
ONG internacionales y las agencias de la ONU tienen 
cosas que aprender del trabajo de Amma y de lo que ha 
sido capaz de construir.

- Olara Otunnu, ex presidente, Comisión de 
Derechos Humanos de la ONU. 41
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1: Amma consuela a un hombre afligido después del tsunami del Océano Índico del 2004.
2: Construcción de las primeras viviendas como parte de nuestra ayuda a los supervivientes 

de los corrimientos de tierra de Uttarakhand.
3: Donamos un millón de dólares al fondo de ayuda Bush-Clinton Katrina.
4: Nuestros médicos tratan a pacientes en Mumbai, después de las inundaciones del 2005.
5: Distribuyendo alimentos y agua en nuestra primera visita a Filipinas después del tifón Haiyan.
6: Amma en Japón con un funcionario de la prefectura de Miyagi, que resultó muy afectada, 

en el anuncio de un donativo de un millón de dólares para los supervivientes del desastre.
7: Nuestros voluntarios retiran escombros después del terremoto y el tsunami de Tōhoku 

del 2011.
8: Nuestros voluntarios en Bhuj, Gujarat, después del terremoto del 2001.
9: Voluntarios clasificando suministros médicos en Haití. Enviamos once contenedores 

de material médico a Haití después del terremoto del 2010.
43



3

2

1

44



4

5

6

7

8

9

1: Amma ayuda a niños traumatizados por el tsunami a superar su miedo al agua.
2: Construimos un puente de evacuación que conecta la península de Alappad Panchayat con la parte 

continental de Kérala. El puente permitirá evacuar a quince mil personas en treinta minutos.
3: Supervivientes del tsunami en una sesión de tutoría extra-escolar en Nagapattinam en 2005.
4: Desde el terremoto de Haití del 2010, hemos patrocinado la educación de treinta niños 

que habían dejado la escuela después del desastre.
5: Todos los materiales de construcción de Uttarakhand tuvieron que transportarse por 

pendientes empinadas y rocosas.
6: Distribuyendo mantas a los refugiados en Bihar, después de las inundaciones del 2008.
7: Reconstruimos este pueblo para los supervivientes del tsunami del 2004.
8: Amma con un superviviente del incendio de la escuela Kumbakonam en el 2005. Construi-

mos 51 viviendas y dimos máquinas de coser para ayudar a las mujeres a reponerse.
9: Nuestros médicos voluntarios en Bhuj, Gujarat, después del terremoto del 2001.
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MEDIO AMBIENTE

Amma se ha dado cuenta de que previamente en 
nuestra historia no hacía falta ocuparse específica-
mente de la conservación del medio ambiente por-
que la humanidad veía a la divinidad expresándose 
en la naturaleza y, por lo tanto, trataba al mundo 
natural con reverencia y respeto. Nuestros esfuer-
zos de conservación medioambiental se basan en 
la idea de que, aunque cuidar de la naturaleza va 
en nuestro propio interés, también es lo correcto.
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NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

ORGANIZACIÓN MIEMBRO DE LA CAMPAÑA MIL MILLONES DE 
ÁRBOLES 
Se han plantado más de un millón de árboles en todo el 
mundo

VIVIENDAS Y JARDÍNES COMUNITARIOS 
Preservar las semillas y un enfoque popular para impulsar 
estilos de vida saludables

REDUCIR, REUTILIZAR, RECICLAR 
Un enfoque de cero residuos, de arriba a abajo, en todas 
nuestras instituciones

UNA INDIA LIMPIA, UNA INDIA BELLA 
Iniciativa de salud pública nacional 
Limpieza de parques y ciudades 
Campaña de concienciación medioambiental

CAMPAÑA INDEED POR LA NATURALEZA 
En línea, popular y en todo el mundo 
www.embracingtheworld.org/indeed

COMUNIDADES SOSTENIBLES 
Sembrando las semillas de un futuro mejor con premacul-
tura en centros de todo el mundo.En Nueva York, en el 2009, Amma firmó la Carta 

de la Tierra, una declaración de principios fun-
damentales para crear un mundo sostenible y 
pacífico.

En la gira de Amma, entérate de cómo puedes 
participar en tu comunidad en la mesa local de 
GreenFriends.

LO QUE HEMOS LOGRADO
Más de un millón de árboles plantados 
en todo el mundo desde 2001

Amma le ha pedido a todas y cada una de las 
personas de este planeta: pon tu granito de are-
na para restaurar la armonía de la naturaleza.

- Amma 47
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1: Plantando un árbol en Francia como parte de la Campaña “Un millón de árboles” de la ONU.
2: Cada año, nuestros voluntarios llevan a cabo una campaña de limpieza masiva en 

Sabarimala.
3: Apicultura en Francia, en nuestro centro de desarrollo sostenible.
4: Nuestros voluntarios restauran la belleza natural de un parque público de la India.
5: El centro de reciclaje de nuestra sede internacional ofrece un modelo de gestión sosteni-

ble de los recursos que está diseñado para ser ampliado y servir a otras comunidades.
6: En todas las instituciones de Amma de la India, se procesan diariamente ocho tonela-

das de residuos orgánicos.
7: Amma bendice un baniano por la paz en nuestra sede internacional. Ya tiene más de 

diez años y ahora es un gran árbol.
8: El proyecto del plástico usa técnicas textiles tradicionales para reciclar envases de plástico.
9: Voluntarios distribuyen panfletos para aumentar la conciencia sobre la importancia de la higiene.
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INVESTIGACIÓN Los investigadores de Embracing the World de Amrita 
University se están asociando con destacados científicos 
de importantes universidades del mundo para innovar 
sobre los nuevos usos de la tecnología actual e inventar 
nuevos productos y enfoques para resolver algunos de 
los problemas más acuciantes del mundo: de la gestión 
de desastres a garantizar el acceso a la educación, y de la 
dirección de empresas a la cura de enfermedades.
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NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

INTERACCIÓN ENTRE ORDENADORES Y PERSONAS ACCESIBLE A 
TODOS
Estar a la vanguardia tecnológica para incluir a los 
pobres – amrita.edu/ammachi

EDUCACIÓN EN TODAS PARTES
Laboratorios virtuales para igualar las condiciones de 
vida – amrita.vlab.co.in

PLATAFORMA VANGUARDISTA DE APRENDIZAJE A DISTANCIA
aview.in

APRENDIZAJE BASADO EN TABLETAS EN COMUNIDADES REMOTAS
amrita.edu/create

RESOLVER PROBLEMAS CON SOLUCIONES INALÁMBRICAS
Redes inalámbricas para detectar corrimientos de tierra
amrita.edu/awna

NANOTECNOLOGÍA INNOVADORA
Mejorar los resultados médicos y el almacenamiento de 
energía – amrita.edu/acns

LUCHAR CONTRA UNA EPIDEMIA CON BIOTECNOLOGÍA
Soluciones innovadoras de bajo coste para tratar la 
diabetes – biotech.amrita.edu

AMRITA UNIVERSITY ha surgido como una de las instituciones de educación supe-
rior de la India que más rápido crece. La universidad ofrece más de 150 programas uni-
versitarios, postgraduados y doctorados, con una población estudiantil de más de 18.000 
personas. Se anima a los profesores a salir del laboratorio y desplegar sus investigacio-
nes para marcar la diferencia en la vida de los menos afortunados. La universidad está 
trabajando en asociación con más de treinta universidades destacadas de todo el mundo, 
incluyendo Stanford, MIT y la Universidad de Tokio.

En la gira de Amma, entérate de cómo pue-
des apoyar nuestras iniciativas de investiga-
ción en la mesa de Amrita University.Esta no es una universidad cualquiera; es una institución de 

alta calidad que está entre las mejores universidades del 
mundo… se centra en la tecnología y la investigación, se ocupa 
de temas que tienen una aplicación inmediata.

- Muhammad Yunus
Premio Nobel de la Paz en el 2006

En el 2010, la State University of New York le concedió a Amma 

un doctorado honoris causa en reconocimiento de sus incansables 

esfuerzos por la paz mundial, su compromiso con la educación y el 

impacto de gran alcance que tienen sus organizaciones benéficas para 

aliviar la pobreza y el sufrimiento humano en todo el mundo.
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1: Nuestros investigadores están desarrollando un bomba de insulina de bajo coste para 
ayudar a los pacientes con un tratamiento asequible de la diabetes.

2: Más de 27.000 estudiantes de escuelas rurales están usando el programa informático de 
aprendizaje y evaluación de aplicaciones que se usa por primera vez en la India.

3: Estas mujeres superaron muchos obstáculos para convertirse en fontaneras profesionales después 
de acabar nuestro programa informatizado de formación profesional con tecnología háptica.

4: Este laboratorio de simulación nos ayudó a desplegar la primera red de sensores inalám-
bricos del mundo para detectar corrimientos de tierra.

5: Hemos formado a más de 3.000 mujeres con un modelo innovador informatizado. 
6: A-VIEW les permite a los profesores de una localidad enseñar a estudiantes de otra.
7: Los programas de aprendizaje que usan tabletas sirven a las comunidades rurales.
8: Los investigadores realizan un trabajo innovador en nuestro Centro Ámrita de Nanociencias y
9: En el hospital AIMS, se le muestra a un paciente el uso de una bomba automática de insulina.
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AYUDH

Tendemos puentes entre distintas culturas, religiones y 
procedencias sociales mientras trabajamos para capacitar a los 
jóvenes de forma que integren valores universales en su vida 
cotidiana. Nuestros programas ayudan a los jóvenes a expresar 
su potencial creativo, ganar confianza en sí mismos y llevar a la 
práctica sus propias ideas.ow to make the world a better place.
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NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

CUMBRE ANUAL INTERNACIONAL DE JÓVENES
Preparando a los líderes de la próxima generación

VISITAS A RESIDENCIAS DE ANCIANOS
Música, juegos y buena compañía para los ancianos

EL PROYECTO GROWIN’
Cultivando verduras ecológicas y apreciar el ciclo de 
la vida  – ayudh.eu/growin

CONSTRUYENDO UNA COLMENA
Una experiencia de inmersión educativa

PRÁCTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
En nuestro centro de Alemania

LIMPIEZAS COMUNITARIAS
En las barriadas de Nairobi y en todo el mundo

ARTE POR EL CAMBIO
Animar a los jóvenes a explorar su potencial creati-
vo mediante el arte, el baile, proyectos visuales y la 
composición de su propia música, como una manera 
de transmitir un mensaje positivo.

AYUDH:
\i-yüd\ 

1. Palabra sánscrita que significa “paz”. 

2. Movimiento internacional de jóvenes de 
Embracing the World que se dedica a capacitar a 
los jóvenes para que se vuelvan líderes compa-
sivos en la creación de un mundo pacífico y más 
sostenible.

Si nuestra juventud se levanta y actúa, tiene 
la fuerza y el dinamismo para generar una 
transformación enorme en la sociedad.
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1: Amma anima a todos los miembros de AYUDH a plantar árboles y cultivar verduras.
2: Los miembros de AYUDH visitan una residencia de ancianos en Alemania.
3: Una canción original de rap compuesta AYUDH, en once idiomas, sobre la esperanza de 

futuro.
4: Plantando verduras en un retiro de AYUDH.
5: Los miembros de AYUDH organizaron una limpieza en un barrio pobre de Nairobi, Kenia.
6: Los miembros de AYUDH cosechan verduras orgánicas.
7: Los miembros de AYUDH interpretando una canción original titulada “Reaching New Heights”.
8: Los miembros de AYUDH de Kenia pasan tiempo con los niños de nuestro hogar infantil.
9: Una joven líder en nuestra cumbre anual de un semana que es apoyada por el programa 
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PUEBLOS AUTOSUFICIENTES

En los últimos veinticinco años, hemos aprendido mucho sobre la entrega 
efectiva de ayuda a los necesitados y hemos construido una infraestructura 
que es capaz de ofrecer una amplia variedad de servicios humanitarios a 
gran escala. Amma siempre ha dicho que su sueño es que algún día todos 
los seres humanos puedan satisfacer sus necesidades básicas. Ahora, en 101 
pueblos repartidos por toda la India, estamos haciendo todo lo que podemos 
para que ese sueño se haga realidad. El programa de pueblos autosuficientes 
(Amrita SeRVE) es el mayor proyecto que hemos llevado a cabo y, de muchas 
maneras, es la culminación de todo lo que hemos realizado.
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NUESTROS PROYECTOS 

Escanéa este código con tu  
smartphone para leer más en 
nuestra página web.

En la vida hay más cosas que las luces brillantes de las grandes 
ciudades. También hay pueblos rurales y comunidades agrícolas. Las 
personas que viven allí son las que producen la fruta, las verduras y 
los granos que alimentan al mundo entero. Sin ellos, ¿cómo podemos 
seguir existiendo? La humilde sugerencia de amma es que pasemos 
tiempo en esas comunidades. Debemos interactuar con ellos y 
escuchar sus problemas. Eso nos permitirá comprender aspectos de 
la vida que de otra forma no veríamos.

Las mujeres del pueblo participan en un programa informatizado de 
formación profesional. Centros como este se desplegarán por cada 
uno de los 101 pueblos que participan en el programa Ámrita de pue-
blos autosuficientes. Los ordenadores forman parte del atractivo de 
los cursos y muchas mujeres dicen que se inscribieron por eso. Pero 
también dicen que, aunque vinieron por los ordenadores, se quedan 
en la educación para el enriquecimiento, que forma parte del currícu-
lum, y con la que les ayudamos a ganar autoestima, comprender sus 
derechos y tener un sentido de autosuficiencia e independencia.

- Amma

INFRAESTRUCTURAS 
Viviendas adecuadas, escuelas, alumbrado público, centros 
comunitarios, agua potable y saneamiento

ATENCIÓN SANITARIA 
Trabajadores e instalaciones sanitarias comunitarias

ENERGÍA 
Soluciones de energía limpia y sostenible

DESARROLLO DE APTITUDES Y CAPACIDAD DE SUBSISTENCIA 
Formación profesional, pensiones y grupos de autoayuda

PREPARACIÓN PARA LOS DESASTRES 
Evaluación de riesgos, planificación y contrucción de infraes-
tructuras 

EDUCACIÓN 
Becas, tutorías extra-escolares, programas de alfabetización 
de adultos, aprendizaje usando tabletas

AGRICULTURA Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 
Reforestación, reciclaje, distribución de semillas, prácticas de 
agricultura sostenible, grupos de limpieza

AUTOCAPACITACIÓN 
Enriquecimiento con educación, yoga, meditación y campañas 
sobre el consumo de drogas

COMUNICACIÓN 
Connectividad a internet y soluciones de aprendizaje a distancia

LIVE-IN-LABS 
Oportunidades de aprendizaje de inmersión enfocadas a ofre-
cer soluciones para estudiantes universitarios
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1: Nuestros voluntarios han viajado a lo largo y ancho de la India para conocer a aldeanos y 
preguntarles qué necesitan.

2: Amrita RITE (Educación con tabletas en la India rural) apoya el aprendizaje con puzles 
interactivos y juegos educativos.

3: Estamos comprometidos a facilitar becas para ayudar tanto a niñas como a niños a seguir 
en la escuela.

4: Las tutorías extra-escolares complementan la educación de los niños de las aldeas cuyos 
padres suelen ser analfabetos.

5: Para muchas mujeres que participan en nuestros cursos es la primera vez que usan un ordenador.
6: Los ancianos de la aldea nos están pidiendo ayuda.
7: Ofrecemos educación para capacitar a las mujeres.
8: Amma bendice las semillas de nuestro programa para tener huertos ecológicos en casa.
9: Los niños aprenden a reverenciar la naturaleza.ey participate in our 
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EMBRACING THE WORLD: LA PELÍCULA

¿De gira con Amma? Llévate una copia del DVD de 
este documental por solo tres dólares en la mesa 
de Embracing the World. También puedes pedirle 
a un voluntario que te informe sobre cualquiera de 
los proyectos que aparecen en este folleto.

La historia de Embracing the World es la historia de lo que 
sucedió cuando una persona decidió ofrecer sinceramente su 
vida por el bien de los demás.
Hace más de veinticinco años, los administradores de un or-
fanato le contaron a Amma que se habían quedado sin fondos. 
Le dijeron a Amma que pronto no podrían evitar devolver 
a los niños a la calle. Amma desvió el dinero que se había 
ahorrado para construir la primera sala de oración de su sede 
central para asumir el cuidado de los huérfanos. Así nació 
Embracing the World.
Como el orfanato, cada uno de nuestros proyectos se ha 
iniciado para responder a las necesidades de las personas que 
viven en la pobreza que han compartido personalmente sus 
problemas con Amma. La historia de Embracing the World, 
aunque sea una crónica de un movimiento humanitario que 
se extiende con rapidez, es también una historia de lo que 
sucedió cuando una persona decidió ofrecer sinceramente su 
vida por el bien de los demás.

Esta película ha sido escrita, dirigida, filmada y editada por 
voluntarios.  .
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Trabajamos en más de cuarenta países de todo el mundo. Por favor visita 
www.embracingtheworld.org para obtener una lista completa de la información de contacto. 
 
INDIA - EL CENTRO INTERNACIONAL  
Mata Amritanandamayi Math
Amritapuri P.O., Kollam District,
Kerala, 690525, India
Teléfono: (int+91) 476 - 289 6278, 289 5888
Correo electrónico: inform@amritapuri.org
Página web: www.amritapuri.org

ESPAÑA
Centro Amma 
Can Creixell,  08784,  
Piera-Barcelona, Spain 
 Teléfono: (int.+34) (0) 931 022043
Correo electrónico: spain@amma-europe.org
Página web: www.amma-spain.org 

MÉXICO
Amma Center Cancún
Plaza Comercial Zona Centro.
Av. Kabah Esq. Con Calle Holbox - SM 13 
Mz 1 - Lote 22 - 2do Nivel
Teléfono: (int+52) (998) 1 85-30 21
Correo electrónico: info@ammamexico.org.mx
Página web: www.ammamexico.org.mx

FRANCIA
Centre Amma, Ferme du Plessis
28190 Pontgouin, France
Teléfono: (int+33) (0)2 37 37 44 30
Correo electrónico: france@amma-europe.org
Página web: www.amma-france.org

ALEMANIA
MA Center Deutschland 
Hof Herrenberg 1,
64753 Brombachtal, Alemania
Tel. (int.+49) (0) 6063 57 99 33
Fax: (int.+49) (0) 6063 57 99 53
Correo electrónico: germany@amma-europe.org
Página web: www.amma.de

BÉLGICA
Amma Centrum 
Broekstraat 6 
9140 Tielrode, België
Teléfono: (int+32) 3 771 5227
Fax: (int+32) 3 771 3034
Correo electrónico: belgium@amma-europe.org

SUIZA
M.A. Center Schweiz
Ziegelhuette, 8416 
Flaach, Schweiz
Teléfono: (int+41) 52 318 1300 
Correo electrónico: macenter@amma.ch
Página web: www.amma.ch

USA CENTRO PRINCIPAL 
MA Center 
P.O. Box 613, San Ramon,
CA 94583-0613, USA
Teléfono: (int+1) 510 537 9417
Fax: (int+1) 510 889 8585
Correo electrónico: macenter@amma.org
Página web: www.amma.org

CANADA
Amma Canada
9158 Trafalgar Road,  Georgetown, ON  
L7G 4S5
Teléfono: (int+1) 289 344 0840
Correo electrónico: info@ammacanada.ca
Página web: www.ammacanada.ca

SINGAPUR
Amriteswari Society, MA Center 
No. 3 Hindoo Rd., (off Serangoon Rd.), Singapore
Teléfono: (int+65) 6234 3132
Correo electrónico: amrita@amma.org.sg
Página web: www.amma.org.sg

JAPÓN-CENTRO PRINCIPAL
MA Center Japan 
206-0804 Tokyo-to,
Inagi-shi, Momura, 1620-1 Japan
Teléfono: (int+81) 42 370 4448
Fax: (int+81) 42 370 4449
Correo electrónico: info@amma.jp
Página web: www.amma.jp

AUSTRALIA
MA Centre Australia 
842 Dandenong / Frankston Road,  
Carrum Downs, Melbourne, Victoria, 320 A
Teléfono: (int+61) 3 9782 9927
Fax: (int+61) 3 9782 9032
Correo electrónico: info@ammaaustralia.org.au
Página web: www.ammaaustralia.org.au

KENIA
Amrita Centre Kenya
P.O. Box 39712
Nairobi 00623, Kenya
(int+254) 731 226 622, 717 226 622.
Correo electrónico: info@amritakenya.com
Página web: www.amritakenya.com

MAURICIO
MA Center 
St. Jean Rd. 
 Quatre Bornes, Mauritius
Teléfono: (int+230) 466 2718
Fax: (int+230) 454 5031
Correo electrónico: macmru@intnet.mu
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EN EL MUNDO ACTUAL, LAS PERSONAS EXPERIMENTAN DOS 
CLASES DE POBREZA: LA POBREZA CAUSADA POR LA FALTA DE 
ALIMENTOS, ROPA Y VIVIENDA, Y LA POBREZA CAUSADA POR 
LA FALTA DE AMOR Y COMPASIÓN. DE ESTAS DOS CLASES, HAY 
QUE CONSIDERAR PRIMERO LA SEGUNDA PORQUE SI TENEMOS 
AMOR Y COMPASIÓN EN NUESTROS CORAZONES, ENTONCES 
SERVIREMOS SINCERAMENTE A LOS QUE SUFREN POR FALTA DE 
ALIMENTOS, ROPA Y VIVIENDA.

-AMMA

WWW.EMBRACINGTHEWORLD.ORG


