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No puedes ser feliz en el futuro.
Sólo puedes ser feliz hoy.
Esta cita de un desconocido filósofos pensé a
menudo en los últimos días. Cuántos buscan
felicidad en el rico Suiza. No te das cuenta de lo
afortunado es que haber nacido aquí. ¿También en
Suiza, muchas personas tienen grandes problemas,
pero lo que dicen a las personas que viven en un
país que es corrupto y pobre y no tienen nada?
He guardado este informe deliberadamente corto no
porque hay poco que decir, sino porque realmente
no hay palabras para este desastre. Cuando yo con
personas por teléfono, como con Sonam Tsomo, que los fuertes temblores de los
25.4. y 12.5 detrás y esperar en una tienda de campaña en el próximo terremoto,
oír la desesperación en su voz, entonces pierden la fe en todo, no puede existir
justicia.
¿Quieres donar? Algunas de las maneras que usted puede encontrar en mi sitio web
w www.hans-ueli.ch.
Desde el devastador terremoto el 25 de abril, 12 días después de nuestro regreso
desde Nepal, no como está ahí. Pero a partir de donde originalmente empecé mi
informe del viaje: hacer el bien y hablar de ello - o por qué escribo un imprevisto
viaje informe de otro continente y estoy viajando sin motocicleta.
Me gustaría enseñarte algunas impresiones, amigos traen gente más cerca. Estaba
pensando en mucho mi vida los últimos años, los últimos dos meses han sin duda
en forma de me - pero la vida sigue!
Introducción
Otro viaje fue mi mami después de Nepal, bien jährig 92, en la sala. Entonces ella
dijo que le gustaría visitar Pokhara y debo organizar esto, ya que reservé los vuelos.
Realmente una vez más, mi mamá iba a Nepal!
El 23 de febrero, después de un invierno maravilloso y una fineza otra temporada
como instructor de esquí, no vi un momento en un terreno áspero, el resultado fue
una caída y una muñeca derecha rota. El 25 de febrero pude dejar ya el Davos de
Spital, ligeramente más pesado como resultado de la placa de titanio montada. La
temporada de esquí terminada tan temprano, atreví a Nepal viaje de todos modos.
Nepal
21 de marzo volamos por la noche con el 787 de Boeing, el DreamLiner de Qatar
después de Doha. Esta vez tratamos a nosotros mismos que clase de negocios,
mamá sintió como una reina. Así, podríamos pasar el tiempo de espera en el salón
de negocio en un compartimiento de la familia. Mamá estaba dormida en un sofá y
yo en mi colchón.
En Katmandú, vi la primera en el Airbus A330 de Turkish Airlines cintura 3 de marzo
de la pendiente. El aeropuerto provincial fue cerrado, algunos días desde que el
primer equipo de salvamento de la India tuvieron que ser transportados de aquí, el
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aeropuerto sólo tiene una pendiente.
Dawa nos estaba esperando en el aeropuerto y nos trajeron en taxi a través del
tráfico denso en el monasterio de los casa de Shechen. La simple casa de huéspedes
se encuentra cerca de la Bouda stupa y tiene un gran jardín, ideal para mi mamá
poder recuperarse. Cada día, anduvimos a la stupa y disfrutar de un refrescante.
Dawa me había dicho hace mucho tiempo que hubo problemas al hacer la reserva,
pero seguro que podría resolver. Porque teníamos habitación sólo por cuatro noches
y fueron reservados Hoteles todos cerca, había oportunidad el encuentro un poco
mejor de ambiente. Finalmente nos mudamos para algunas noches Guest House en
la Maya. Después del año pasado, Haider anunció que ya no era primera opción
para mí. Afortunadamente, la casa podría reservar para el resto del tiempo después
de nuestro viaje a Pokhara en el huésped ROPKA. Describo este golpe de suerte
más adelante.
Niños patrocinados
He escrito mucho sobre nuestros patrocinios actuales y anteriores en el último
informe del año viaje Nº 15, excepto que se han convertido en un año más hay
sobre todo pocas noticias.
Nyima Tsering Tamang, un jubilado mi MAMIS, dos sueños se ha hecho realidad.
Durante mucho tiempo, había trabajado durante el día en una empresa y creó su
propia compañía en la noche. El verano pasado que fue capaz de fundar una
empresa junto a tres colegas, que trata sobre computadoras y un enfoque en redes.
Además, fue capaz de volar el otoño pasado después de Europa. Primero pasó una
semana en Grecia y luego una semana en Suiza para mi mamá. En Grecia, nuestro
paseo en bote por el "mar tempestuoso" puede ser una experiencia definitoria como
no saben nadar en mi casi 5 m largo Kirky. Para él fue una inolvidable experiencia
con mamá algo la Suiza por supuesto para conocer y mimar por la familia de mi
hermana Rita. También este año se ha visto muy Nyima, fuimos invitados con sus
padres a un almuerzo bien otra vez.
Sonam Tsomo es también una antigua mi MAMIS. Hoy en día, enseña en las clases
de la escuela de Songtsen 1-4. También a ella, Mami tiene un contacto de correo
electrónico. He mencionado que estoy orgulloso de mi mamá que ella sigue cada día
en Internet con más de 92 años. Así, hemos pasado mucho tiempo con Tsomo
Sonam y su hermana Tashi Lhamo, una maestra de kindergarten, también este año.
Pokhara
Aquí estoy experimentando cosas que son difíciles de imaginar para mí que el suizo.
Tsultrim Gyatso, el Director del bienestar Lodrik encontrado, nuestro socio en
Pokhara, quería vernos. Porque tenía una reunión importante en el Reino de
Mustang durante nuestra estancia en Pokhara, voló previamente a Kathmandu a
reunirse con nosotros. Un "ataque" se llevó a cabo en el día de nuestra partida en
Pokhara, debe ejecutar en este día sólo coches con números verdes, estos son
reservados para los turistas. No taxi, no moto, nada. Los sindicatos son tan fuertes
que no se puede esperar que el coche o la moto o el conductor sea atacado. En la
víspera, Tsultrim me llama y dice que él había aterrizado en Pokhara y mañana a las
9 h en se despiden del hotel para nosotros. Cuando me dijo que tenía que volver a 1
1/2 horas a pie y el camino durará apenas tanto, porque tengo que decir que este
tipo de respeto y honor Anerbietung con nosotros son inconcebibles.
Mi mamá ha patrocinado Tenzin Tendar, ahora es tanque Amaler y restaurado
tankas principalmente en monasterios en las montañas. Su hermana Tenzin Chokyi
apoya a mamá por muchos años. Esta joven establecida y cordial podría tres años a
la escuela porque ella tenía muy fuertes dolores de cabeza y desmayos, una y otra
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vez, los médicos podían encontrar nada. Ahora ella está haciendo mejor y puede
realizar en la escuela, junto con 15 años de edad.
Media única "hija", Tenzin Lhamo venden vuelos con avión del ultralight. Ella es
actualmente desempleada, debido a que los turistas hacia fuera. Ella quiere hacer el
master en turismo en la India. Su sobrina, Tenzin Chocyang ha perdido al
patrocinador de una organización alemana después del 12 º grado. Le gustaría
estudiar enfermería en la India. Esta semana un amigo me dijo para asumir el
control el patrocinio para los próximos cuatro años, por lo que estos dos jóvenes
pueden juntos después de la India. ¡Muchas gracias!
Karma Thinley de SOPA, un anterior a mis MAMIS, dirige una cooperativa hoy como
Manager. Con cuatro generaciones, disfrutamos de almuerzo.
Terremoto del 25 de abril de 2015
Nuestros tibetanos fueron muy afortunados, era lastimar a nadie y sus casas son
todavía habitables.
Devi ha mantenido el año pasado Mami, como sus padres, ella perdió todo. ¿A
apoyarlos personalmente - o con su ayuda? TFH y ROKPA proporcionan ayuda de
emergencia, pero también ayuda. Puedo recomendar ambas organizaciones.
Familias tibetanas ayudan TFH en Davos www.tfhdavos.ch
Ante todo, tratamos de ayudar a los refugiados tibetanos en situaciones de
emergencia como un medio para ayudarse a sí mismos.
Un patrocinio cuesta cada año 560 de la ICC. De esta cantidad el niño sin gran costo
compartido de los padres puede asistir a la escuela y, si los padres viven lejos la
escuela está situada. Como consejero y contador de la Universidad de Ciencias
aplicadas, tengo contacto con varias escuelas y puede garantizar que el dinero se
utilice correctamente. Como, le dará más información. Tenemos siempre los jóvenes
que necesitan a un patrocinador.
ROKPA Guest House y los proyectos de los niños www.Rokpa.org
En el ROKPA ya reservé casa de huéspedes para el próximo año. Sé que hay
muchos proyectos de la Suiza en Nepal. Lo que ha construido a Lea Wyler pero los
últimos 35 años es muy impresionante. Se nos permitió pasar una tarde con los
niños y visitar todo. 65 niños de la calle han encontrado un hogar y ser entrenados.
Algunos adolescentes mayores trabajan en la casa de huéspedes, en el restaurante
o en casa de los niños. Es agradable ver que niños que vivían solos en la calle
pueden educar a aquellos que en algún momento. Si usted está volando a
Kathmandu, una vez que esta es la mejor dirección para mí! Cantó en la actualidad
está trabajando en el restaurante, ella es representante de la calidez de este "niños
de la calle".
Resumen
Me resulta gratificante cuando ves que puede ofrecer un oportunidad los jóvenes
que ellos entonces también sirven. La situación de los tibetanos es cada vez más
difícil en Nepal, ya que no tengo ninguna influencia. Pero algunas personas podrían,
y te puedo ayudar. Para nosotros el padre 560 anualmente no son un número muy
grande, para un niño, es el comienzo de una vida mejor. Personalmente, yo
apoyaría Bébés, sin jóvenes que ya están en la pista de entrenamiento. Hay algunos
que no tendrían ningún patrocinador, después de 12 grado pero estudio. Hay
también muchos donde los padres apenas saben cómo puede elevar el costo de la
formación, son aquellas que como la enfermedad o la muerte de un padre – y
también por su apoyo con gratitud.
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Si puedo motivar a pensar sobre si quieres aprovechar la oportunidad para ayudar a
un niño que no tiene las mismas oportunidades que tiene aquí en la Suiza, espero tu
mensaje. Ayuda un niño es a menudo ayudar a una familia entera. ¡Muchas gracias!
No sé cómo mi vida viaje va más por el momento, la rata de acero es desde el 12
de mayo con daños en el motor en Cuba, en cuanto a mi crucero cae después de
Panamá con Cuba viaje espera que en el agua.
Hans Ueli Flückiger envía saludos a los amigos
Pie de Foto:
Página 1: Mi mamá en el NHSS (preparatoria) del nuevo telón inaugura - Tsomo
Sonam - vista del Valle de Katmandú de Kopan monasterio
Página 2: Airbus A330 - descanso refrigerio - almuerzo en Nyima padres - Estupa de
Bodnath iluminada de Turkish Airlines - visite el monasterio de Kopan
Página 3: Tsultrim Gyatso, Director LWF - Tenzin Tendar + Tenzin Chokyi - Tenzin
Lhamo + Tenzin Chocyang - 4 generaciones en Yangchen de Karma
Karma Thinley SOPA - Devi - con la familia delante de Monasterio de
Shechen
Página 4: cena en ROKPA - Lea Wyler - cantó - tres ojos (Estupa de Bodnath)

