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AMMA HA HECHO MÁS TRABAJO QUE EL QUE HAN
HECHO MUCHOS GOBIERNOS POR SUS PUEBLOS.
SU CONTRIBUCIÓN ES ENORME.
- Muhammad Yunus,
Premio Nobel de la Paz 2006 y Fundador del Grameen Bank
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MIENTRAS TENGA FUERZA SUFICIENTE PARA TENDER LA MANO A LOS
QUE ACUDEN A MÍ Y CONFORTAR A QUIENES SUFREN, VOY A SEGUIR
ABRAZANDO A LA GENTE. LES DARÉ MI CARIÑO, LES CONSOLARÉ Y
ENJUGARÉ SUS LÁGRIMAS HASTA EL FINAL DE ESTE CUERPO MORTAL.
ESTE ES MI DESEO.

- Amma

LA FUNDADORA DE EMBRACING THE WORLD
ri Mata Amritanandamayi Devi, líder humanitaria y espiritual de gran visión,
Smundo
ha servido a la comunidad mundial durante décadas. Conocida en todo el
sencillamente como Amma, que significa madre en su lengua natal,

imparte sabiduría, fortaleza e inspiración a las personas que acuden a verla.
A través de sus extraordinarios actos de amor, fuerza interior y abnegación,
Amma se ha hecho querer por millones de personas y ha inspirado a miles
a seguir su camino de servicio desinteresado.
Cuando era niña, Amma fue testigo de primera mano de la dura desigualdad
en el mundo e indagó sobre el significado del sufrimiento. Su búsqueda culminó
en la decisión de dedicar su vida a dar amor a tantas personas como pudiera.
LA BÚSQUEDA TEMPRANA
DE AMMA SOBRE EL
SIGNIFICADO DEL
SUFRIMIENTO.
ESCANEA CON TU
SMARTPHONE PARA
CONOCERLA O VERLA MÁS
TARDE EN:
bit.ly/amma-story

Amma, como verdadera ciudadana del mundo, ofrece programas públicos
gratuitos 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 consejos tanto para la realización personal
como para los asuntos más apremiantes de nuestro tiempo.
Del cambio climático al terrorismo, de las tensiones interculturales a
la igualdad de género, de la pobreza a la explotación sexual en el entorno
digital. Las observaciones que hace Amma sobre estos temas nos invitan a
involucrarnos en el proceso de reconstrucción de una sociedad preocupada
y solidaria.
Hasta el día de hoy, Amma concluye sus programas abrazando a todas y
cada una de las personas que asisten a los mismos. Lejos de ser como una
breve firma de libros, o un simple paseo, estamos hablando de auténticos
encuentros a nivel personal, que ocupan la mayor parte del tiempo de Amma.
Amma ha dado este abrazo maternal, conocido como su darshan, a más de 39
millones de personas y ha dado darshan durante más de 22 horas seguidas.

embracingtheworld.org
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CÓMO EMPEZÓ TODO
LA HISTORIA DEL PRIMER PROYECTO DE EMBRACING THE WORLD Y EL
FUNDAMENTO DE TODO LO QUE HACEMOS. ESCANEA EL CÓDIGO CON TU
SMARTPHONE PARA CONOCERLA AHORA O VERLA MÁS TARDE EN:
bit.ly/etw-begins

casi 30 años, los administradores de un orfanato local le confesaron a
Hmásace
Amma que no tenían fondos. Le dijeron que, en poco tiempo, no tendrían
remedio que dejar a los niños en la calle.

Amma desvió el dinero que se había ahorrado para construir el primer
oratorio de su ashram y, en su lugar, lo usó para cuidar de los huérfanos. Así
nació Embracing the World.
Cada uno de nuestros proyectos se ha iniciado para dar respuesta a las
necesidades de las personas que viven en la pobreza. Nuestra historia se
asienta sobre el poder de una idea: que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ayudar a los menos afortunados. En última instancia, es la
historia de lo que sucedió cuando una persona decidió ofrecer su vida de
todo corazón al bien de los demás.

6

Las iniciativas humanitarias de Sri Mata Amritanandamayi

NUESTRA META

mbracing the World es una red global de organizaciones humanitaEAmrit
rias que se inspiran en las iniciativas que lleva a cabo en India el Mata
anandamayi Math.
Existimos para ayudar a aliviar la pesada carga de los pobres del mundo
satisfaciendo cada una de sus cinco necesidades básicas: comida y agua,
vivienda, atención médica, educación y medios de vida. Actuamos allí donde sea y cuando sea posible. Nos centramos especialmente en tratar de
satisfacer estas cinco necesidades en zonas devastadas o que han sufrido
grandes desastres.
Nuestras iniciativas se intensifican en los campos de la conservación
ambiental y la sostenibilidad para ayudar a proteger el futuro de nuestro
frágil planeta. Y a través de la Universidad Amrita, nuestros investigadores
innovan en nuevas formas de reparto de bienes, conocimiento, información,
energía y atención médica para ayudar a los necesitados aquí y ahora, y allí
dondequiera que estén.

HACER MÁS CON MENOS

omo la mayoría de nuestra labor la llevan a cabo personas voluntarias y no
Cnacional
destinamos recursos económicos a pagar a administradores —tanto a nivel
como internacional—, podemos hacer más con menos.
El Mata Amritanandamayi Math es una ONG distinguida con el Estatus
Consultivo Especial que concede la ONU.

embracingtheworld.org
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2005 - En el distrito de Kollam, Kerala, después del Tsunami del Océano Índico

CREO QUE ELLA ESTÁ AQUÍ
FRENTE A NOSOTROS:
EL AMOR DE DIOS EN UN
CUERPO HUMANO.
- Dra. Jane Goodall
Mensajera de la Paz de la ONU
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MI RELIGIÓN ES AMOR.
- Amma

2014 - Declaración de los Líderes Espirituales contra la Esclavitud en el Vaticano

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

2018 - Cumbre Interreligiosa para Proteger a los
Niños en las Redes, Abu Dhabi
embracingtheworld.org
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urante los últimos 25 años, Amma
Dinternacionales
ha sido la oradora principal en foros
relacionados con la paz
mundial y la armonía religiosa. Ha sido
galardonada con numerosos premios y
reconocimientos por su visión y ejemplo.
El primer evento importante fue en
1993 en el Centenario del Parlamento
de las Religiones del Mundo, donde fue
nombrada presidenta de la Fe Hindú.
A lo largo de los años, ha dado discursos en importantes reuniones de las
Naciones Unidas. En 2002, la Mensajera
de la Paz de la ONU, la Dra. Jane Goodall,
entregó a Amma el Premio Gandhi-King
a la No Violencia.

AMMA ESTÁ ABORDANDO CUESTIONES RELEVANTES PARA EL SIGLO XXI.
LO QUE EL GOBIERNO TENDRÍA QUE HACER, LO ESTÁ HACIENDO AMMA.
- Narendra Modi, Primer Ministro de la India.
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ALGUNOS PREMIOS Y DISCURSOS DE AMMA
2019

Doctora Honoris Causa en Letras por la Universidad de Mysore, dada su
contribución a la educación espiritual y al trabajo social.

2018

Se dirige a la Cumbre Interreligiosa de Abu Dabi para la protección de los
niños en las redes sociales

2017

Recibe la medalla de oro conmemorativa de la Asociación Internacional
Soldados por la Paz

2015

Ofrece un discurso en la Conferencia de Impacto Académico de la ONU, Nueva York

2014

Firma en el Vaticano una declaración contra la esclavitud y la trata de personas

2012

Da un discurso en la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas en Shanghai

2010

Recibe el Doctorado Honoris Causa en Letras y Humanidades de la Universidad
de Búfalo, Nueva York

2009

Inaugura la Fundación Internacional Vivekananda en Delhi

2008

Es la oradora principal en la Iniciativa de Mujeres por la Paz Global, en
Jaipur, Rajasthan, India

2007

Recibe el Premio Cinéma Vérité por sus actividades humanitarias y su
trabajo por la paz en el Festival Cinéma Vérité de París.

2006

Recibe el Premio Interreligioso James Parks Morton, en Nueva York
Recibe el Premio por la Paz Mundial filósofo Sri Jnaneswara en Pune,
Maharashtra .

2005

Recibe el Premio Mahavir Mahatma
Recibe el Premio Legendario del Centenario del Rotary Club International

2004

Ofrece un discurso en el Parlamento de las Religiones del Mundo, en
Barcelona

2002

Recibe el Premio Gandhi-King a la No Violencia en la ONU en Ginebra
Es la oradora principal en la Iniciativa por la Paz Global de Mujeres Líderes
Espirituales y Religiosas, en la sede de la ONU en Ginebra

2000

Es la oradora principal en la Cumbre Mundial por la Paz del Milenio, en la
Asamblea General de las Naciones Unidas

1995

Da un discurso en las Celebraciones Interreligiosas del 50 aniversario de la ONU

1993

Imparte un discurso con motivo del Centenario del Parlamento de las
Religiones del Mundo, donde es nombrada Presidenta de la Fe Hindú

embracingtheworld.org
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NECESIDADES BÁSICAS:
COMIDA Y AGUA

SI EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, MUEREN MILES DE PERSONAS
A CAUSA DEL HAMBRE O LA POBREZA, ESO DESHONRA A TODAS LAS
NACIONES

- Amma

la Declaración Universal
Emónde1948,
los Derechos Humanos afirel derecho de toda persona

a una alimentación digna. Sin
embargo, según las estadísticas de la ONU, el hambre sigue
siendo uno de los desafíos de
desarrollo más urgentes. Y esto
a pesar de que el mundo produce
comida más que suficiente.
De hecho, 815 millones de los
7,6 mil millones de personas en
el mundo padecen desnutrición
crónica. De estas personas,
11 millones viven en naciones
desarrolladas. El hambre está en
todas partes.
Lo mismo sucede con el agua.
Si bien tenemos suficiente suministro de agua limpia para todo el
mundo, hay áreas con gran escasez. Nuestra prioridad absoluta
es abordar esta escasez de agua
y alimentos allí donde sea necesario y siempre que sea posible.

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB

embracingtheworld.org

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
AGUA LIMPIA PARA 5.000 PUEBLOS
Diez millones de personas de la India rural
reciben sistemas para filtrar el agua
10 MILLONES DE COMIDAS CADA AÑO
En toda la India, se sirve comida a personas
hambrientas o sin hogar, especialmente en
áreas tribales
LA COCINA DE LA MADRE
Comida para más de 150.000 personas en
50 ciudades de América del Norte
UN CENTRO DE ELABORACIÓN DE
COMIDA EN MÉXICO
Los voluntarios recaudaron dinero para
construir una cocina. Ahora preparan y sirven comida
ALIMENTOS Y ROPA PARA FAMILIAS
El programa Acolher de Brasil reúne suministros para madres pobres y personas sin
hogar
ENTREGA A DOMICILIO DE ALIMENTOS
En España, se presta ayuda directa a familias en situación de necesidad.
HUERTA ECOLÓGICA PARA EL
SUMINISTRO DE ALIMENTOS
Voluntarios franceses cultivan alimentos
ecológicos para sustentar a personas sin
hogar en áreas urbanas
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Las mujeres en Nani Borvai, Gujarat, tienen ahora agua limpia cerca de sus hogares.

AGUA LIMPIA PARA DIEZ MILLONES DE PERSONAS

ivamritam es un sistema de filtración que proporcionará agua potable, en las
Jsistema
proximidades de sus casas, a personas de 5.000 pueblos en toda la India. El
está diseñado para satisfacer las necesidades diarias de 400 familias de

cinco miembros.
Según WaterAid, aproximadamente 76 millones de personas no tienen acceso
a agua potable en la India, y en su mayoría viven en zonas rurales. El riesgo para
la salud es especialmente alto para los niños menores de 5 años. Enfermedades
como la diarrea, causada por un saneamiento deficiente, provocan la muerte de
más de 60.000 niños al año.
Además en muchos lugares las personas, especialmente mujeres, tienen que recorrer
largas distancias llevando vasijas en sus cabezas para acceder a las fuentes de agua.
Esta pesada carga puede ocasionar lesiones a largo plazo en la espalda y el cuello.
Los filtros Jivamritam tienen un tanque de entrada de 2.000 litros y un tanque
de salida de 1.000 litros para mantener de forma separada el agua tratada y el agua
sin tratar. El sistema está conectado a los diferentes grifos de distribución de cada
comunidad.
El presidente de la India, Ram Nath Kovind, lanzó el proyecto como parte de
la celebración del cumpleaños de Amma en 2017. Embracing the World financia
completamente el proyecto con un valor estimado de 13,5 millones de euros. El
sistema fue diseñado por el Centro Amrita de redes móviles.
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Ny les sirven comidas calientes. Por ejemplo, en Mumbai alimentamos
uestros centros en toda la India reciben a los pobres como invitados

a personas hambrientas cada semana durante los últimos 25 años.

De esta manera los voluntarios también llegan a conocer a la gente y sus
problemas. Aquellos que necesitan asistencia adicional reciben ayuda
económica, asistencia médica, vivienda, tutorías y más.
embracingtheworld.org
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COSTA RICA: comida a los sintecho desde 2007

USA-Cocina de la Madre en 50 ciudades

CANADÁ: reparto de comida en Montreal

MÉXICO: los voluntarios han creado una cocina para servir a los pobres
16
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BRASIL: reparto de comida y ropa a los sintecho y familias necesitadas

KENIA: hora de comer en el hogar infantil

ESPAÑA: entrega de comida en hogares
embracingtheworld.org

INDIA: comida a 10 millones de personas al año
17

NECESIDADES BÁSICAS: VIVIENDA

TODO EL MUNDO DEBERÍA PODER DORMIR
SIN MIEDO.

- Amma

levantar los primeros edificios del ashram de Amma,
PEnara
ella y sus discípulos fabricaron sus propios ladrillos a mano.
la actualidad, aún seguimos fabricando nuestros propios
ladrillos para los proyectos de construcción de viviendas,
porque así se mantienen bajos los costes y eso nos permite
hacer más con menos.
Para nosotros, dar refugio significa algo más que ofrecer
un techo. Trabajamos para construir comunidades enteras,
con ayuntamientos, carreteras, electricidad, pozos, sistemas
de alcantarillado y agua potable.
Nuestros hogares para huérfanos y niños desfavorecidos
cuentan con voluntarios dedicados que se enfocan en generar
su autoconfianza. Animan a los niños a perseguir sus sueños.

embracingtheworld.org
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Los niños de nuestro orfanato de Kerala obtienen premios en música, deporte y danza.

¿QUIÉN DICE QUE SON HUÉRFANOS?

casi 30 años, los administradores de un orfanato en Paripally, Kerala,
HEnace
vinieron a ver a Amma y le confesaron que se encontraban sin fondos.
poco tiempo, no tendrían más remedio que cerrar y dejar en la calle a

500 niños.
Amma desvió el dinero que se había ahorrado para construir el primer
oratorio de su ashram y lo usó para asumir el cuidado de los huérfanos. Así
surgió Embracing the World.
A lo largo de los años, estos niños -muchos de los cuales procedían de
hogares destrozados por el alcoholismo y la violencia doméstica- han encontrado un lugar donde se les daba amor, educación y apoyo para convertirse
en adultos estables y obtener una vida exitosa.
“La mayoría de los niños venían de la tribu Attapadi, donde no tenían
medios ni siquiera para una comida completa al día”, explica Suresh, un ex
alumno del orfanato.
“Amma nos trajo a todos aquí, nos educó hasta grados superiores e incluso
nos apoyó después de la escuela si deseábamos seguir estudiando. Cambió
nuestras vidas, o más bien nos dio, de hecho, una vida”.
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
CONSTRUCCIÓN DE HOGARES
Amrita Kuteeram ha construido 47.000
casas para personas sin hogar en más
de 75 ubicaciones de toda la India
NIÑOS SIN HOGAR
El orfanato en Kerala proporciona acogida, comida y educación a 500 niños.
NUEVAS FORMAS DE VIDA
Reubicación de habitantes de áreas
marginales en nuevos y limpios apartamentos en Maharashtra

Hogar en Nairobi, Kenia

HOGAR DE NIÑOS EN KENYA
Un centro comunitario y una escuela
diurna en Nairobi que atiende a más de
160 niños, satisfaciendo sus necesidades básicas

UN LUGAR AMOROSO PARA CRECER

n Nairobi, Kenia, el hogar de niños
Ecomunitario
Amrita Watoto Boma es un centro
y una escuela diurna que

atiende a 160 niños de las aldeas vecinas, cuyas familias no pueden cubrir
las necesidades básicas.
En este ambiente amoroso, los niños
reciben alimentos nutritivos, enseñanza
media en inglés y asistencia médica.
También hacen ejercicio físico y estudian artes plásticas y permacultura.
El centro funciona gracias a los
esfuerzos de un grupo de maestros,
cocineros y voluntarios. Desde su inicio
en 2011, se ha convertido en un lugar
importante tanto para la educación
como para el desarrollo comunitario.

embracingtheworld.org

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB

SOBRE LAS GIRAS
DE AMMA Y CÓMO
APOYAR NUESTRAS
INICIATIVAS EN LA MESA
DE INFORMACIÓN DE
EMBRACING THE WORLD
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Estudiantes japoneses viajan a India cada año
para colaborar en el proyecto de viviendas
El hogar
de niños
en in
Kenia
Children’s
home
Kenya

Tras los deslizamientos de tierras de 2013 en Uttarakhand, hemos reconstruido
500 hogares
22
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Estas niñas y sus familias viven ahora en apartamentos que construimos en
Pune (Maharashtra) para chabolistas de los barrios pobres de la ciudad.

Construimos 1.000 nuevas casas en Raichur, Karnataka, después de las
inundaciones de 2015
embracingtheworld.org
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NECESIDADES BÁSICAS:
CUIDADO DE LA SALUD

CUANDO ERA UNA NIÑA,
AMMA SOÑABA CON LA
CONSTRUCCIÓN DE UN
HOSPITAL DONDE LOS POBRES
PUDIERAN TENER ACCESO A UN
SISTEMA DE SALUD DE CALIDAD
EN UNA ATMÓSFERA DE AMOR Y
COMPASIÓN.
EN 1998, ELLA LO CONSTRUYÓ.

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
4,7 MILLONES DE PERSONAS
TRATADAS GRATUITAMENTE
Desde 1998, los pacientes carentes
de medios han recibido un total de
85 millones de euros en servicios de
salud de carácter benéfico
HOSPITALES AMRITA
En Kerala, un hospital sin ánimo de lucro
con 1.300 camas se ha convertido en
uno de los principales hospitales del
sur de Asia y actualmente se está construyendo en Delhi-NCR otro hospital de
2.000 camas
CINCO HOSPITALES SATÉLITE
Se han creado cuatro instalaciones de
beneficencia en Kerala y una en las islas
Andaman para llegar a comunidades
más pequeñas y aisladas
CENTROS DE CUIDADO
ESPECIALIZADO
Contamos con un centro de cuidados
paliativos para personas con cáncer
(Mumbai), una clínica para quienes
viven con VIH / SIDA (Kerala) y una clínica de cuidados paliativos (Kerala)
CIRUGÍA DE OJOS EN ÁFRICA
Devolvemos la visión a personas que
viven en la pobreza en Kenia, Burkina
Faso y Zambia
ENSEÑANZA DE YOGA Y MEDITACIÓN
Se fomenta al bienestar personal a través de Amrita Yoga y de la técnica de
meditación integrada (IAM)

ESCANEA CON TU
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN EN
NUESTRA WEB
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La tecnología robótica avanzada ha ampliado nuestra capacidad quirúrgica.

HOSPITAL AMRITA

Tecnología excepcional, cuidado compasivo

l Instituto Amrita de Ciencias Médicas e Investigación (Hospital Amrita)
Eeconómica
facilita atención médica excepcional independientemente de la capacidad
de cada paciente. El hospital ofrece atención médica de vanguardia

a personas que no tienen dónde acudir.
Desde que abrió sus puertas en 1998, nuestro hospital de Kochi de atención terciaria ha dedicado más de 85 millones de euros a la atención médica
caritativa. Más de 4,7 millones de pacientes han recibido tratamiento completamente gratuito.
El Hospital Amrita ofrece un cuidado sofisticado y compasivo en un ambiente
bello y sereno. Está reconocido como uno de los principales hospitales del
Sur de Asia. En promedio, atiende a un millón de pacientes ambulatorios y
a 70.000 pacientes hospitalizados al año.
Nuestro compromiso de servir a los pobres ha atraído a un dedicado y
altamente cualificado equipo de profesionales médicos de todo el mundo.
Cuenta con 1.300 camas hospitalarias y 43 departamentos especializados.
La institución también es un hospital universitario.

26
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El hospital Amrita de Delhi se centra especialmente en la atención madre-hijo

n 2016, iniciamos la construcción de un nuevo Hospital Amrita en la región de
Ecompromiso
Delhi-NCR que tiene previsto albergar 2.000 camas. Se establece con el fuerte
caritativo de brindar atención de calidad a los pobres y sus instala-

ciones de vanguardia lo convertirán en un hospital universitario. Se dedicará un
bloque completo a la investigación de vanguardia en la búsqueda de soluciones
de atención médica de bajo costo. El deseo de Amma, es “que este nuevo hospital
se convierta en una morada de servicio para la humanidad y un lugar de consuelo
para los enfermos. Nunca debemos olvidar que necesitamos dos tipos de salud: la
externa y la interna. Si bien la salud física es sin duda importante, la salud interna
no es menos crucial, pues implica desarrollar una actitud de entrega y atención
compasiva hacia los menos afortunados”.
El equipamiento de Delhi incluirá un hospital infantil altamente especializado y
multidisciplinar, con todas las especialidades y subespecialidades para el cuidado completo de la madre y el niño. Esta es una característica de la que carecen
muchos hospitales de la India, ya que algunas instalaciones privadas no consideran
que la atención materna sea económicamente sostenible. Además, la institución
se esforzará por minimizar su impacto medioambiental. Tendrá una baja huella
de carbono y vertido cero de aguas residuales. En última instancia, se abastecerá
totalmente de energía solar.

embracingtheworld.org
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Cada una de las
4,7 millones de
personas que
hemos tratado
gratuitamente tiene
una historia. Aquí
está la de Daliya.

uando Daliya nació, no lloró
Cobservaron
como otros bebés. Los médicos
un problema grave

en su corazón, que requirió una
cirugía inmediata para que sobreviviera.
El costo normal de un procedimiento como este en la India
es de 4.500 euros, una cantidad
que está muy lejos del alcance del
padre de Daliya, quien se gana la
vida como conductor de rickshaw.
El hospital Amrita no cobró
nada a los padres de Daliya por
el procedimiento. La cirugía fue
exitosa y mantuvo a Daliya viva,
pero su batalla está lejos de terminar. Va a necesitar una formidable
fortaleza.
Afortunadamente, a Daliya no
le falta esa fuerza.

ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN EN
NUESTRA WEB

embracingtheworld.org
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Nuestro hogar para personas con SIDA, Kerala

Campamentos de salud en la India rural.

Teleconferencias con áreas remotas

La pediatría hace hincapié en la prevención.

Entre los primeros de su clase en geriatría.
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Amrita Yoga ofrece programas de bienestar para diferentes grupos de edad.

La técnica de meditación integrada (IAM) combina la práctica tradicional con las necesidades modernas.

embracingtheworld.org
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CIRUGÍA DE OJOS
EN ÁFRICA PARA
PERSONAS POBRES
que nunca vería de nuevo
“dijoPensé
las maravillas de este mundo”,
uno de los pacientes después

de su operación de cataratas en
Burkina Faso.
Médicos de España se unen
a los médicos locales africanos
para realizar cirugías oculares
gratuitas a personas que viven en
la pobreza. En su última visita, los
médicos operaron a 518 pacientes
en Zambia, Kenia y Burkina Faso.
Voluntarios locales se unen a
las ONGs Visió Sense Fronteres
y Embracing the World para
organizar todos los niveles de
atención, y lo hacen asumiendo
todos los riesgos. Por ejemplo,
Burkina Faso ha sufrido sequías
recurrentes y golpes militares.
“El lugar al que vamos es dónde se necesita más ayuda”, tal
como explica la optometrista
de Embracing The World, Dra.
Isabel Signes Soler. “En cada lugar
en el que servimos, las caras de
las personas ciegas permanecen
constantemente en mi mente, y
es así como acepto el desafío.”

ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN EN
NUESTRA WEB
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La operación de este chico en Kenia fue un éxito

Nueva vida para este hombre en Burkina Faso

Las iniciativas humanitarias de Sri Mata Amritanandamayi

Esta chica no podía ver antes sus manos

Dra. Signes con una paciente y una enfermera

Un examen preoperatorio

El equipo español trabaja con doctores y estudiantes africanos
embracingtheworld.org
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NECESIDADES BÁSICAS: EDUCACIÓN

HONRAMOS LAS CONTRIBUCIONES DE GRAN ALCANCE DE
UNA DISTINGUIDA LÍDER EDUCATIVA.
- Dr. John B. Simpson
Presidente de la Universidad Estatal de Nueva York en Búfalo
todo el mundo en vías de desaEnernrrollo,
ir a la escuela suele supounos costes. Los estudiantes

deben pagar gastos de transporte,
uniformes, libros de texto, cuadernos y lápices. Muchas familias
son demasiado pobres para poder
asumir esos gastos. Sin embargo,
está demostrado que la educación
universal es el medio más eficaz
para eliminar la pobreza endémica.
Amma está profundamente comprometida en proporcionar acceso
equitativo para todos a una educación
basada en valores. En toda la India,
tenemos más de 75 instituciones
educativas que atienden a más de
100.000 estudiantes. También proporcionamos más de 50.000 becas
a niños necesitados en India, Japón,
Haití, Singapur, Filipinas y España.
Mientras tanto, AmritaCREATE
de la Universidad Amrita desarrolla
soluciones digitales para ofrecer
tecnología educativa asequible
para todos. En los centros rurales,
se utilizan tabletas después de la
escuela para proporcionar tutoría,
capacitación en alfabetización y
desarrollo de habilidades en materias
de salud y conciencia social para
niños y adultos. Estamos trabajando
en aldeas de 21 estados de la India.
embracingtheworld.org

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
MÁS DE 50.000 BECAS
Becas para escolarizar a los niños en India,
Japón, Haití, Singapur, Filipinas y España
TUTORÍA EXTRAESCOLAR
Ayuda extra para niños que viven en pueblos y en barrios marginales urbanos.
ALFABETIZACIÓN ADULTA
Capacitación de adultos en aldeas remotas,
especialmente mujeres tribales
TECNOLOGIA EDUCATIVA A TRAVÉS DE
TABLETAS
Desarrollo de aplicaciones de aprendizaje,
que han sido premiadas, para niños y adultos
ESCUELA PARA NIÑOS CON
DIFICULTADES AUDITIVAS
Se enseña a los niños con discapacidad
auditiva a hablar y comunicarse con distintos recursos
ESCUELA DE NIÑOS CON CAPACIDAD
DIFERENCIADA
Se enseña a los niños con capacidades
diferentes a descubrir sus talentos ocultos

ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN EN
NUESTRA WEB
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El centro AmritaCREATE de la Universidad Amrita
desarrolla soluciones digitales que proporcionan
tecnología educativa asequible a todos.

36
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Gracias a la tecnología de tabletas, se ofrece
tutoría a niños y alfabetización a adultos de
aldeas remotas, en 21 estados de la India.

embracingtheworld.org
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NO DEBE DEJARSE A
NADIE ATRÁS

n Madhya Pradesh, una de nuesEniños
tras prioridades es dar tutoría a
que tienen que pasar sus días

trabajando en el campo.
“Lo que solía molestarme mucho
era que los padres consideraran una
prioridad el enviar a sus hijos a pastorear animales, como vacas y cabras”,
confiesa Anju Singh, coordinadora de
Amrita SeRVe, nuestro proyecto de
desarrollo de aldeas.
Estos niños no asistían a la escuela
ya que estaban fuera de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Por mucho que se
lo propusiera Anju, no podía cambiar
la mentalidad de estos padres. Ellos le
preguntaban: “¿Quién hará entonces
ese trabajo?”
Pero apareció Raju. Era un niño
que le preguntó a Anju si ella podía
enseñarle a leer y a escribir a partir
de las cinco de la tarde, pues no
quería ser un analfabeto toda su vida.
“Antes de que me diera cuenta,
creció el grupo de clase. Ahora hay
diez niños que están aprendiendo
hindi”, reconoce Anju con una sonrisa.
“Mi sueño es que todos estos niños
crezcan para que sean ciudadanos
responsables. Yo también soy de
un pueblo rural y gracias a que mis
padres me motivaron pude completar mi graduación universitaria. No
debería dejarse a nadie atrás, ese es
mi deseo para mi pueblo y mi nación”.

At work cuidando
Trabajo
herding goats.
cabras

Anju Singh tutelando niños
38
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Escuela en la villa de Maira, Punjab

Lenguaje en niños con discapacidad auditiva

Las tabletas inspiran interés por aprender

En 2008, obtuvimos un Premio UNESCO por nuestro programa de educación de adultos
embracingtheworld.org
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NECESIDADES BÁSICAS:
MEDIOS DE VIDA

AMMA REPRESENTA EL TIPO DE LIDERAZGO QUE NECESITA NUESTRO
PLANETA PARA SOBREVIVIR. ES PROBABLEMENTE LA PERSONA MÁS
HEROICA QUE HE CONOCIDO.

- Alice Walker
Autora, ganadora del premio Pulitzer

estado impartiendo formación
Hdeemos
profesional desde 1989 con el fin
brindar a las personas necesitadas

la oportunidad sustentar sus propias
vidas. Después del tsunami en el
Océano Índico de 2004, comenzamos a
centrarnos especialmente en la capacitación de mujeres, y fundamos los
grupos AmritaSREE (Amrita Self-Reliance, Education & Employment). Las
mujeres forman grupos de autoayuda
y se convierten en miembros activos y
autosuficientes de la sociedad.
Hasta la fecha, hemos empoderado
a 200.000 mujeres con formación
profesional y capital inicial para lanzar
sus propios negocios desde casa. Las
participantes aprenden actividades
que van desde la costura y la artesanía
hasta la soldadura por rayos X y el
funcionamiento de las excavadoras.
En Kenia, nuestro centro enseña
habilidades profesionales e informáticas a personas de barrios marginales
de la ciudad. Además, AMMACHI Labs
realizó un curso de formación virtual
para la reparación de motocicletas en
Ruanda. Apoyar a quienes no tienen
medios para ganarse la vida sigue siendo una prioridad urgente. Distribuimos
ayuda económica de por vida a 100.000
viudas, personas con discapacidad y
mujeres que viven en la pobreza.
embracingtheworld.org

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
AMRITASREE SHGS
Los grupos de autoayuda, con 200.000
miembros en toda la India, reciben formación profesional, capital inicial para
pequeñas empresas y seguros de salud
asequibles
FORMACIÓN PROFESIONAL EN ÁFRICA
Herramientas para que los jóvenes se liberen de la pobreza
AYUDA ECONÓMICA DE POR VIDA EN
LA INDIA
Pensiones de por vida para 100.000 viudas, personas con discapacidad y mujeres
pobres
ESCUELA DE ARTE TRADICIONAL DE
KERALA
Para preservar formas de arte que se pierden y crear empleos
CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DE KERALA
Preparando a los jóvenes para que puedan
ingresar en el mundo laboral

ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN EN
NUESTRA WEB
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En su 65 cumpleaños, Amma donó 400.000 saris a mujeres necesitadas

Resurgir de la tradición de la arcilla

Beneficiario de pensión vitalicia
42

11 oficios impartidos en formación profesional.

Las iniciativas humanitarias de Sri Mata Amritanandamayi

Enseñanza de reparación de motos en Ruanda

Grupo de autoayuda reunido en un pueblo

Formación profesional de Nairobi, Kenia

Mujeres de la India rural aprenden confección para obtener ingresos para sus familias
embracingtheworld.org
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EMERGENCIAS

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS

LA EMPATÍA DE AMMA Y SU
PREOCUPACIÓN POR LOS
SUPERVIVIENTES DE LAS
CATÁSTROFES ES TAL, QUE
OFRECE UNA RESPUESTA
PARA CADA ASPECTO DE SU
SITUACIÓN.
NO SÓLO CUBRE SUS
NECESIDADES MATERIALES Y
EMOCIONALES INMEDIATAS,
SINO QUE TAMBIÉN LES
AYUDA A PLANIFICAR SU
FUTURO.
NUESTRA AYUDA A LARGO
PLAZO LES PERMITE
SUPERAR LOS ASPECTOS
MÁS DUROS DE SUS VIDAS.

INUNDACIONES DE KERALA, 2018
Línea telefónica de emergencia, equipos de
rescate, campamentos de ayuda, 1,3 millones
de euros en ayuda
CICLÓN DE KERALA Y TAMIL NADU, 2017
Campamentos de socorro, ayudas económicas, reconstrucción
INUNDACIONES DE CHENNAI, 2015
675.000 euros en ayuda, operaciones de rescate, acogida
TERREMOTO DE NEPAL, 2015
100.000 vacunas contra el tétanos, suministro
de alimentos, agua, mantas, acogida
RIADAS DE JAMMU Y KASHMIR, 2014
3,6 millones de euros en ayuda, campamentos
médicos
TIFÓN DE FILIPINAS, 2013
Un millón de euros en ayuda, apoyo para huérfanos, reconstrucción comunitaria
INUNDACIONES Y DESLIZAMIENTOS,
UTTARAKHAND, 2013
9,6 millones de euros en ayuda, campamentos
médicos, reconstrucción de casas
TERREMOTO Y TSUNAMI EN JAPÓN, 2011
Un millón de euros para educación de huérfanos
TERREMOTO DE HAITI, 2010
Suministros médicos, materiales y becas
RIADAS DE KARNATAKA Y ANDHRA
PRADESH, 2009
Mil viviendas para los desplazados
TSUNAMI DEL OCÉANO ÍNDICO, 2004
42 millones de euros en ayuda para los supervivientes

ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB
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TERREMOTO DE GUJARAT, 2001
Tres pueblos reconstruidos desde la nada.
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ME HE QUEDADO IMPACTADO AL VER CUÁNTO DE LO QUE SE HA GENERADO,
CUÁNTO DEL DINERO QUE SE MOVILIZA, REALMENTE SE DESTINA Y
BENEFICIA DIRECTAMENTE A LOS QUE LO NECESITAN. CREO QUE LAS ONGS
Y LAS AGENCIAS INTERNACIONALES TIENEN ALGO QUE APRENDER DEL
TRABAJO DE AMMA Y DE LO QUE ELLA HA SIDO CAPAZ DE CONSTRUIR.
- Olara Otunnu
Ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU
rágicamente, los lugares más afectados por el cambio climático y por
Tmenudo
consiguiente con desastres naturales cada vez más frecuentes, son a
las zonas que están menos preparadas y equipadas para recuperarse.

Nuestro trabajo comienza con una ayuda inmediata, pero no termina ahí.
Nuestro compromiso de socorro es a largo plazo ayudando a las comunidades más vulnerables a recuperar la solidez. Esta ayuda se concreta en
forma de comida y asistencia médica, así como becas, formación profesional
y vivienda permanente.

Equipo médico en Gujarat tras el terremoto
de 2001

Amma en Japón, tras el tsunami de
2011
46

Comida y agua tras el tifón de Filipinas en
2013

Las iniciativas humanitarias de Sri Mata Amritanandamayi

Ayudando a que los niños superen su miedo al agua tras el tsunami del Océano Índico

Nde 2004 se considera hoy en día como uno de los proyectos más

uestro trabajo de rehabilitación a raíz del tsunami del Océano Índico

multifacéticos, integrales y sostenidos que jamás se hayan emprendido por
parte de una organización no gubernamental.
Lo que hizo nuestro trabajo único fue su carácter holístico, ya que se valoró
y mejoró cada aspecto de la vida de los supervivientes. Muchos afirmaron
que, en términos de calidad de vida e independencia económica, están mucho
mejor después de la tragedia de lo que habían estado antes.

embracingtheworld.org
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UNA LÍNEA TELEFÓNICA
SALVA VIDAS EN LAS
INUNDACIONES DE
KERALA

n agosto de 2018, las inundacioEMurieron
nes azotaron el estado de Kerala.
más de 500 personas y

un millón de personas se vieron
desplazadas. Cuando sucedió el
desastre, estudiantes y profesores
de la Universidad Amrita decidieron crear un servicio permanente
de ayuda telefónica para atender
a las personas en peligro y salvar
sus vidas. El equipo estaba formado
por más de 400 voluntarios que
trabajaron por turnos.
En los primeros cinco días atendieron más de 25.000 llamadas
y conectaron a más de 100.000
víctimas de las inundaciones con
servicios de rescate y socorro,
incluso con la marina y el ejército
del aire.
Por ejemplo, la línea de ayuda
recibió la llamada de una mujer
que explicó desesperadamente que
su anciana madre se aferraba a su
espalda y llevaba en sus brazos a un
bebé, mientras crecían las aguas.
El centro de voluntarios contactó
con un barco de pesca cercano y
en diez minutos eran rescatadas la
mujer, su madre y el bebé. En agradecimiento, el marido de esta mujer
envió camiones de suministros a
nuestros campamentos de socorro.

Nuestras líneas operaban 24 horas al día

Creamos más de 30 campamentos de socorro
48
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1,3 millones de euros donados en socorro

Equipos médicos en áreas remotas

Rescate desde un pueblo inundado

En su 65 aniversario, Amma entregó ayuda adicional a los supervivientes
embracingtheworld.org
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Reconstrucción
en Uttarakhand,
riadas 2013
Children’s
home in Kenya

Campamento médico en Haití, terremoto 2010

Entrega de mantas en Jammu y Cachemira, riadas 2014

Distribución de comida y ropa en Nepal, terremoto 2015
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Con nuestra ayuda, 480 supervivientes del tifón de Filipinas de 2013 se graduaron en secundaria

Limpieza en Japón tras el tsunami de 2011
embracingtheworld.org

Equipo de rescate en Chennai, riadas 2015
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NUESTRA UNIVERSIDAD AMRITA VISHWA VIDYAPEETHAM ESTÁ
EN EL RAKING DE LAS 10 MEJORES DE LA INDIA. SE CENTRA EN
BUSCAR SOLUCIONES PARA LOS PROBLEMAS MÁS ACUCIANTES
DEL MUNDO A TRAVÉS DE INVESTIGACIONES PUNTERAS.

UNIVERSIDAD AMRITA

concepto de educación de
EciónlAmma,
el énfasis en la investigay el compromiso de inculcar

valores universales, se han unido
para dar forma a Amrita Vishwa
Vidyapeetham. Es una universidad donde los últimos avances y
descubrimientos se combinan con
un espíritu compasivo de servicio
al mundo.
Este pensamiento abierto ha
llevado a la investigación innovadora en una gran variedad de
campos, desde la ingeniería hasta
las tecnologías de aprendizaje y la
gestión empresarial.
Más de 20.000 estudiantes
asisten a nuestros seis campus
en el sur de la India. Los números
se dividen casi por igual entre
hombres y mujeres, y los estudiantes llegan de toda la India y
de todo el mundo. Los estudiantes
también participan en programas
extracurriculares para ampliar su
visión del mundo.
En 2018, el Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos de
India calificó a la Universidad
Amrita como la octava mejor
universidad del país. Es la única
universidad privada entre las diez
mejores.

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
CENTRO AMRITA DE NANOCIENCIAS Y
MEDICINA MOLECULAR
Reconocido como líder en investigación de
células solares, nanotecnología y medicina
molecular
AMMACHI LABS
La interacción entre el hombre y el ordenador impulsa el desarrollo tecnológico con
el fin de englobar a los pobres y capacitar a
las mujeres.
CENTRO DE EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER E IGUALDAD DE GÉNERO
Asociada con la UNESCO para desarrollar
una participación social inclusiva, al tiempo
que aborda la vulnerabilidad de la mujer
AMRITACREATE
Alfabetización basada en tabletas para
niños y adultos que viven en comunidades
remotas
CENTRO AMRITA DE REDES Y
APLICACIONES INALÁMBRICAS
Desarrollo de soluciones para problemas
como la distribución de agua potable
limpia, sistemas de suministro eléctrico y
detección temprana de desastres en áreas
rurales
LIVE-IN LABS AMRITA
Estancias en aldeas indias para estudiantes
de la India y del extranjero

ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB
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ESTA NO ES UNA UNIVERSIDAD
MÁS, SINO UNA UNIVERSIDAD DE
ALTA CALIDAD A NIVEL MUNDIAL,
ENFOCADA EN LA TECNOLOGÍA Y
LA INVESTIGACIÓN Y TRATANDO
PROBLEMAS MUY CONCRETOS
QUE TIENEN APLICACIONES
INMEDIATAS.

Considerada la 8ª mejor universidad india

- Muhammad Yunus
Premio Nobel 2006
Una investigación multifacética

Más de 20.000 estudiantes con un número casi igual de hombres y mujeres
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Investigación en nano-cristales de óxido de zinc para eliminar células cancerosas

Asociada con UNESCO para empoderar a la mujer Estancias estudiantiles en la India rural
embracingtheworld.org
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Instalación eléctrica en pueblos aislados

Energía solar en comunidades tribales, Kerala

Detectores inalámbricos de deslizamientos en áreas remotas de Sikkim
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AMMACHI Labs forma a mujeres para construir inodoros y evitar la defecación al aire libre

Nueva fuente de ingresos construyendo inodoros.
embracingtheworld.org

Alfabetización con tabletas para todos
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MEDIOAMBIENTE

LA MADRE TIERRA NOS ESTÁ SIRVIENDO. EL SOL, LA LUNA Y LAS
ESTRELLAS NOS SIRVEN. ¿QUÉ PODEMOS HACER NOSOTROS A CAMBIO
DE SU SERVICIO DESINTERESADO?

- Amma

mma ha observado que antiAespecífica
guamente no había necesidad
de esfuerzos de preser-

vación del medio ambiente porque
la humanidad veía la divinidad
expresada a través de la naturaleza. Por lo tanto, las personas
trataban el mundo natural con
reverencia y respeto.
Nuestro empeño en la preservación del medio ambiente se basa
en la idea de que, si bien cuidar
de la naturaleza es lo mejor para
nosotros, también es lo correcto.
Las iniciativas están dirigidas a
generar soluciones en sostenibilidad mediante acciones sencillas y
prácticas. Estas acciones pueden
ser implementadas tanto a nivel
local como global.
Nuestros voluntarios han plantado más de un millón de árboles
en todo el mundo como parte
de la campaña mil millones de
árboles de la ONU. Varias de
nuestras iniciativas también han
sido reconocidas formalmente
por la UNESCO como parte del
Decenio de la Educación para el
Desarrollo Sostenible de la ONU.

embracingtheworld.org

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
MISIÓN SWACHH BHARAT (INDIA
LIMPIA)
Una iniciativa del gobierno indio para
lograr el saneamiento universal y la limpieza pública
27 MILLONES DE EUROS PARA
CONSTRUIR INODOROS
Mejora del saneamiento a lo largo del río
Ganges y en pueblos de toda India
GREENFRIENDS
Nuestra organización internacional para
la preservación y cuidado de la naturaleza
PLANTACIÓN DE ÁRBOLES
Más de un millón de árboles plantados a
nivel mundial
APICULTURA
Colmenas en centros de todo el mundo,
ya que las abejas son cruciales para apoyar la polinización de los cultivos
REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN,
RECICLAJE
Un enfoque de cero desperdicios en
cualquier nivel de todas nuestras instituciones
ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB
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El Primer Ministro, Narendra Modi, entrega un premio a Amma por su trabajo en Swachh Bharat

Construcción de inodoros en la India Rural
60

Plantación de frutales GreenFriends en USA

Las iniciativas humanitarias de Sri Mata Amritanandamayi

Centro de gestión de residuos en Amritapuri

Apicultura para apoyar la polinización

Nuestros voluntarios han plantado más de un millón de árboles en todo el mundo
embracingtheworld.org
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AYUDH: NUESTRA RAMA JUVENIL

SI NUESTROS JÓVENES SE LEVANTAN Y ACTUAN, TIENEN
LA FUERZA Y EL DINAMISMO PARA GENERAR UNA GRAN
TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
- Amma
permite a los jóvenes inteAvidasYUDH
grar valores universales en sus
diarias. El objetivo es establecer

un futuro de esperanza, paz y compromiso social a partir de sí mismos.
Nuestro movimiento internacional
de jóvenes está activo en Europa,
América del Norte, América del Sur,
Asia, Australia y África.
El movimiento se basa en la enseñanza de Amma de que no somos islas
aisladas, sino que estamos vinculados
entre como los eslabones de una cadena; que nuestras vidas no están destinadas a ser vividas solo para nosotros
mismos. Amma dice que, en lugar de
eso, necesitamos dedicar un tiempo
a las vidas de los menos afortunados.
Los proyectos de AYUDH ayudan
a los jóvenes a expresar su potencial
creativo, adquirir confianza en sí mismos e implementar ideas sobre cómo
hacer del mundo un lugar mejor. La
atención se centra en cuatro áreas:
servicio social, desarrollo personal,
intercambio intercultural e iniciativas
verdes.
ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB
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ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
CUMBRES INTERNACIONALES DE
JUVENTUD
Desde la India hasta Europa y América, las
cumbres de jóvenes enfatizan el servicio,
el empoderamiento y el amor de nuestra
comunidad global
LIDERAZGO DE IMPACTO SOCIAL
Un programa de un año de duración que
fomenta el liderazgo compasivo, la responsabilidad social y el aprendizaje intercultural
LABORES DE SOCORRO KERALA 2018
AYUDH India estableció una línea de ayuda
de 24 horas para rescatar a las víctimas de
las inundaciones y estuvo trabajando en
campamentos de emergencia
BASTONES BLANCOS
Recaudación de dinero para comprar bastones blancos para niños ciegos en Kenia
ÁRBOLES PARA LA PAZ
Una campaña de plantación que combina
la acción climática concreta con la educación sobre vida sostenible
PROYECTOS DE LIMPIEZA
COMUNITARIA
Recogida de basura en los barrios pobres
de Nairobi, las aldeas de la India y las
calles de los centros urbanos de todo el
mundo
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1.200 jóvenes participaron en una
cumbre
de AYUDH
India
2018
Children’s
home
in Kenya

Cursos de Liderazgo en Impacto Social

Entrega de bastones para niños ciegos en Kenia

AYUDH Europa ha iniciado la campaña de plantación “Árboles para la Paz”
64
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En las inundaciones de Kerala en 2018, AYUDH India ayudó en los campamentos y en la limpieza posterior.

Apoyo a refugiados en Dinamarca
embracingtheworld.org

Campaña de limpieza de AYUDH
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PUEBLOS SOSTENIBLES

SON NUESTROS PUEBLOS LOS QUE NOS SOSTIENEN PROPORCIONANDO
LA ALIMENTACIÓN QUE NECESITAMOS PARA PODER A SOBREVIVIR. ES
EL MOMENTO DE RECONOCER QUE NUESTROS PUEBLOS SON NUESTRO
FUNDAMENTO Y AVANZAR UNIDOS DE CORAZÓN Y MENTE PARA
PROTEGERLOS Y SERVIRLOS.

- Amma

través de nuestra iniciativa Amrita
Aaldeanos
SeRVe, estamos enseñando a los
de la India las habilidades que

necesitan para desarrollar comunidades
autosuficientes y sostenibles. Lugares
donde las personas crezcan sanas y
educadas. Lugares donde las personas
lleven vidas dignas en un ambiente libre
de contaminación.
La India rural alberga a 900 millones
de personas, el 69% de la población del
país. Un tercio de ellos, 300 millones,
vive por debajo del nivel de pobreza.
Luchan por necesidades básicas como
atención médica, alimento, agua y
vivienda. Muchos de estos pobres
rurales son agricultores y proporcionan la mayor parte del suministro de
alimentos de la India, junto con grandes
exportaciones a la economía mundial.
Amma enfatiza que estas contribuciones
merecen nuestra gratitud.
En las celebraciones de su sesenta
cumpleaños, Amma lanzó el proyecto
de adopción de 101 aldeas en toda la
India para ayudar a los pobres de las
zonas rurales a combinar la tecnología
moderna con las antiguas prácticas de
vida sostenibles, que con demasiada
frecuencia se han perdido en los tiempos
actuales. Estas 101 aldeas deben servir a
su vez como prueba del funcionamiento
del modelo de sostenibilidad y de autosuficiencia para las aldeas de todo el país.
embracingtheworld.org

ALGUNOS DE NUESTROS PROYECTOS
GRUPOS DE AGRICULTORES
Los pequeños agricultores juntan recursos para cultivar colectivamente, se
apoyan económicamente y experimentan
con cultivos orgánicos
ACCESO A LA SALUD
Se designan trabajadores de la salud en
las aldeas, ya que la mayoría se encuentran lejos de los servicios esenciales
CUIDADO E HIGIENE DE LA MUJER
Las mujeres reciben información sobre
el cuidado personal y nuestro proyecto
Saukhyam brinda capacitación sobre cómo
producir compresas de tela reutilizables.
CULTIVO DE CITRONELA
Con financiación del gobierno de la India,
desarrollamos un nuevo recurso económico a través del cultivo de citronela y la
extracción de su aceite esencial
ACCESO A PROGRAMAS DEL
GOBIERNO
Se informa a los aldeanos sobre sus
derechos civiles como seguridad social,
salud, tarjetas de identificación, educación pública y subvenciones para el
desarrollo
ESCANEA CON UN
SMARTPHONE PARA
MÁS INFORMACIÓN
EN NUESTRA WEB
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Nuestro primer grupo de agricultores fue de Tamil Nadu y se ayudó a 20 familias a salir de la crisis

Enseñanza de higiene en la escuela
68

Trabajadores sociales hacen chequeos básicos

The Humanitarian Initiatives of Sri Mata Amritanandamayi Devi

Producción de compresas reutilizables

Aceite de citronela para su venta

En Bihar, se trabaja para sacar de la pobreza extrema a la casta Musahar
embracingtheworld.org
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ALGUNOS DE NUESTROS CENTROS ALREDEDOR DEL MUNDO
INDIA - CENTRO INTERNACIONAL
Mata Amritanandamayi Math
Kollam District, Kerala
Tf: +91 476-289-7578 ou 476-289-6399
inform@amritapuri.org
amritapuri.org
ESPAÑA - Centro Amma (Barcelona)
Tf: +34 9310-22043
actividades@amma-spain.org
amma-spain.org
USA - MA Center (San Ramon)
Tf: +1 510-537-9417
macenter@amma.org
amma.org
USA - MA Center (Chicago)
Tf: +1 630-387-5077
chicago@macenters.org
amma.org
CANADÁ - Amma Canadá (Toronto)
Tf: +1 905-785-8175
info@ammacanada.ca
ammacanada.ca
MÉXICO - Centro de Amma (Cancun)
Tf: +52 998-865-5617
info@amma.mx
amma.mx
SINGAPUR - Amriteswari Society
Tf: +65 6341-7701
amrita@amma.org.sg
amma.org.sg

JAPÓN - MA Center (Tokio)
Tf: +81 42370-04448
info@amma.jp
amma.jp
AUSTRALIE - MA Centre (Melbourne)
Tf: +61 3978-29927
info@ammaaustralia.org.au
ammaaustralia.org.au
FRANCIA - Centre Amma (Pontgouin)
Tf: +33 2373-74430
centreamma@etw-france.org
etw-france.org
ALEMANIA - Amma Zentrum
(Hof Herrenberg)
Tf: +49 6063-579933
zentrum@amma.de
amma.de
PAÍSES BAJOS - MA Centrum (Zeist)
info@amma.nl
amma.nl
SUIZA - MA Centre (Flaach)
Tf: +41 5231-81300
macenter@amma.ch
amma.ch
KENYA - Amrita Centre (Nairobi)
kenya@embracingtheworld.org
ke.amma.org
MAURICIO - MA Centre
mauritius@embracingtheworld.org
ammacentremauritius.org

Es t a m o s a c t i v o s e n m á s d e 4 0 p a í s e s d e t o d o e l m u n d o .
P o r f a v o r, v i s i t e n u e s t r a w e b i n f o r m a t i v o s .
embracingtheworld.org/get-involved
para una lista más amplia de contactos

mma está considerada la líder espiritual más accesible. Puede que Amma
Amundo.
sea la base del nombre de pila del mayor número de personas de este
Cuando las personas abren sus corazones a Amma, ella les ofrece
consuelo emocional, guía espiritual y soluciones concretas a sus problemas.
Al recibir el abrazo de Amma, muchos se sienten inspirados para ofrecer
su servicio desinteresado a los necesitados. De esta manera, un acto simple
pero poderoso, como es el abrazo de una madre, se ha convertido tanto en
un catalizador como en un símbolo para la creciente red internacional de
iniciativas humanitarias que es Embracing the World
embracingtheworld.org
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EN EL MUNDO ACTUAL, LAS PERSONAS TIENEN DOS TIPOS DE POBREZA: LA
CAUSADA POR LA FALTA DE ALIMENTO, ROPA Y VIVIENDA Y LA CAUSADA POR
LA FALTA DE AMOR Y COMPASIÓN. DE ESTOS DOS TIPOS, EL SEGUNDO DEBE
CONSIDERARSE PRIORITARIO PUES SI TENEMOS AMOR Y COMPASIÓN EN
NUESTROS CORAZONES, SERVIREMOS SINCERAMENTE A LOS QUE SUFREN POR
FALTA DE COMIDA, ROPA Y VIVIENDA.

embracingtheworld.org
facebook.com/embracingtheworld
youtube.com/embracingtheworld
instagram.com/embracingtheworld.official

- Amma

Mata Amritanandamayi Math
Amritapuri, Kerala, India
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