


Romailo en Nepalí significa alegría y gracias a Lüisa y a su hija Aida se consiguió que
esta alegría, que se inició en Torelló con una comida solidaria, generase mucha alegría
entre los niños de la escuela SKM de Katmandú.

Era en Septiembre cuando recibimos este e-mail:

Hola Toni! La fiesta fue muy bien !!, participaron unas 120 personas, 80 a
comer y el resto a la fiesta, todo el mundo quedó muy contento .Hubo buena
comida, buena gente, y buen ambiente en un entorno natural y hermoso . El
esfuerzo valió la pena, sobre todo sabiendo que se hace. Muchos decían: ha
sido un día inolvidable !!. Felicidades !!

Se creó un ambiente con muy buena energía. Empezamos sobre la una de la
tarde y acabamos a las 10'30 noche !!. Un repertorio de actividades y cantantes,
hicimos que la fiesta fuera amena y divertida. Hemos recaudado 1.300 €,
quizás nos esperábamos algo más, pero no todo el mundo va bien de dinero,
sobre todo los jóvenes, pero estamos muy, satisfechas y agradecidas con la
colaboración que hemos recibido, tanto de los amigos, sus manos, como de los
asistentes con su solidaridad.

Te adjuntamos algunas fotos para que os hagáis una idea de lo que fue.

Un gran abrazo
Luisa y Aida



Gracias a las fotos que nos han enviado podemos ver algunas de las actividades y
la participación de estos chicos y chicas poniendo sus conocimientos musicales al
servicio de la solidaridad con las gentes de Nepal.



Llüisa y Aida, con algunos amigos, prepararon la comida para unas 200 personas
intentado que algunos platos fuesen representativos de la comida en Nepal, como los
momos. Preparar comida para 200 personas no es sencillo, hay que pensar en muchos
detalles para que salga todo bien.



También las actividades estuvieron muy pensadas al estilo de Nepal. Grandes columpios
y mandálas, yoga y meditación.



A finales de diciembre llegaron LLüisa y Lidia a Nepal,  Miquel y Sónia visitaron la
escuela SKM e hicieron una lista de compras con las cosas más necesarias.

Aquí todo lo relacionado con carpintería, para nosotros es lento y hacer una mesa
lleva más de un mes, porque dicen que la madera ha de estar muy seca para que los
muebles duren y eso lleva su tiempo.



Se empezó a poner la cobertura aislante.El cemento directo era muy frío para que los
más pequeños tuviesen un espacio para jugar descalzos . Sobre esta espuma aislante
se extendió la moqueta.





Las cosas estaban quedando muy bien, y hasta el director se apuntaba a jugar con las
piezas. Posiblemente él, de pequeño, había soñado con algunas de ellas.



Dado que Llüisa y Aida no pudieron venir para hacer las entregas, Nirika se
encargó de la distribución de materiales en su nombre.



Impresionante lo del amplificador que acepta conectores de usb, radio, dos micros
y varios tipos de entrada para que los niños puedan bailar. Se intentó que cada
clase recibiese materiales según su nivel y edad.



Las profesoras también estaban muy contentas y agradecidas viendo la felicidad de
estos niños que nunca antes habían podido tener juegos , altavoz para bailes, mate-
rial para deportes o libros didácticos.





Pero esto no ha terminado. Quedan por hacer armarios, pizarras y algunas partes de
fontanería, pero aquí todo anda tan lento que no quería esperar a que las semanas
pasasen sin poderos enviar este pequeño informe.

También quedamos con las profesoras de no entregarlo todo de una vez, sino a
medida que se fuese viendo qué materiales eran mejores para estos niños, y así lo
iremos haciendo durante este año.

Pero hoy queremos daros las gracias a todas las personas que participasteis en esta
comida solidaria. Para vosotros, los comensales, fueron unas horas de dedicación
que aquí se convierten en un año o más de alegrías y mejoras para estos niños.

Y para los que organizasteis la movida solidaria, qué deciros... estos niños de esta
escuela nunca antes habían visto tanta generosidad. Quizás no entienden todo esto,
ni el porqué en un año han visto que su escuela pobre, la más pobre del barrio, está
recibiendo tanto cariño de personas que no conocen.

En nombre de estos cien niños, de las profesoras y del director de la escuelas SKM
Dere, dere Danyavat !!  que en nepalí es Muchas, muchas gracias.

Nirika y Toni.




