
Hola  a todos……..!!!!!!!!!!! 

  
Los días pasan cada vez ms de prisa…..y rara vez soy consciente de la fecha o día de la 
semana. Están pasando muchas cosas……y entre ellas os cuento lo más destacado. 

Hace como dos semanas  realizamos,  a través de Child Welfare Nepal,  la  ONG que 
hemos creado para potenciar nuestra labor de prevención del tráfico, el primer rescate 
de un niño, Dil Kumar Praya (foto), de once años. Supimos por su profesora en Basudev 
que  no venia a clase hacia días. Fuimos a su casa (foto) y allí su padre nos contó que no 
sabia donde estaba. Nosotros nos enteramos que estaba trabajando en una cantina en 
Hetauda (ciudad cercana) y nos llevo algunos días averiguar en cual. Tras confirmar 
donde se hallaba, fueron a  por el dos compañeros de la ONG, quienes tras una corta 
discusión con el manager y amenazas de presentar cargos, consiguieron hacerse con el 
niño. 

Trabajaba de 5 de la mañana a 11 de la noche,  solo recibía  comida y no le habían 
pagado una rupia. Lo había convencido un chico del pueblo para trabajar allí. El niño 
sufría malos tratos de su padre ( que bebe..y hace poco mas)..y ante la pobreza tal en la 
que vive y la falta de atención por su padre había probado fortuna en la cantina. 

Lo llevamos a su casa y tuvimos una charla con su madre, a  quien rogamos le mandara 
al colegio y hablase seriamente con el padre para que no volviese a suceder. 

Mientras caminábamos de vuelta a Hetauda comentábamos lo difícil que es para niños 
como Dil poder tener una infancia, por lo menos, sana. Viven en la absoluta pobreza, el 
padre bebe y solo el trabajo diario de su madre en el campo les da para mal comer. Ante 
esta situación, muchos padres o niños acceden a ofertas de trabajo que muchas veces 
son pasaportes a la explotación laboral o sexual. 

Días  mas  tarde,  llevábamos  nuestra  campaña  de  sensibilización  al  pueblo  de  Dil 
(Basudev), donde construimos un colegio hace dos años..y donde Alex trabaja como 
voluntario. Allí se representó la obra de teatro sobre el tráfico de niñas a circos en India, 
hablamos de Dil y rogamos se nos comentase cualquier caso de niños que se los lleven a 
la ciudad o a India. 

Posiblemente, en pocos días, vayan dos chicos de la ONG a India a rescatar a dos niñas 
cuyos padres han solicitado ayuda. 

Ando ilusionado con esta nueva aventura….y creo las campañas en los pueblos a través 
del teatro serán muy efectivas  para darnos a conocer,  dar a conocer  la realidad que 
afecta a los niños, prevenir nuevos casos o enterarnos mas rápidamente de niños que 
“desaparecen”. 

El otro día en Basudev los niños se lo pasaron muy bien, y aunque no vinieron muchos 
padres (ocupados en sus tareas diarias para poder alimentarse), seguro la noticia y el 
mensaje corrió de boca en boca. En la obra hay un señor que hace de padre borracho 
que es un profesional. Ha logrado también que las niñas pierdan la timidez que la obra 
se muy amena y con un mensaje claro.



Por  aquí….cada  vez  mas  sorprendido  con  mi  amistad  con  Anu,  lo  bien  que  nos 
entendemos y los sentimientos que compartimos. Llevaba años sintiéndome muy solo y 
con un peso muy grande encima (responsable  de cientos  de niños…cerca ya  de los 
1000). Mi vida era todo el proyecto y poco más. Ahora puedo compartir muchas cosas, 
me siento acompañado.Y para mi es todo un regalo inigualable al estar tan lejos. 

También ayuda tener a Alex por aquí. Al igual que con Choni el año pasado, comparto 
todo  lo  que  esta  pasando  con  el……y tener  a  gente  a  mi  lado  con  la  que  puedo 
compartir es todo un lujo. El pobre…se ofreció a traer leña del bosque…sin saber de 
donde había que traerla..y lo que pesaría..lo cual le ha dejado un pie el doble de grande 
que  el  otro.  Ya  ha  empezado  a  dar  clases  de  ingles  a  las  niñas  de  la  residencia 
también..y se ofrece en todo lo que puede. Es un encanto de persona y me viene bien no 
solo para el cotilleo, sino para contrastar opiniones y mejorar lo que se pueda por aquí. 

En resumen….muy ilusionado con los  nuevos proyectos,  muy contento  de sentirme 
acompaño, agradecido por poderlo compartir con ustedes…y….por todo el apoyo que 
recibo. Esperemos también que pronto pase la crisis y podamos consolidarnos un poco 
más.  Algo  más  de  apoyo  vendría  genial  para  poder  llegar  a  más  pueblos  y  poder 
disponer de mas presupuesto para rescates en India. Todo se ha ido dando…… creo 
buenas vibraciones rodean toda esta labor..Desde España a Nepal….y confío en que 
todo se andará. Se que hay gente que aun en la distancia…..están muy cerquita…..y le 
ven sentido a lo que hacemos. 
  

Un abrazo y muchos besos………..!!!!!!!!!!!            

“¿Qué soy?........lo que siento en este instante" 
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