
Emergiendo en el otro lado 
 
Nuestro proyecto afiliado en India, el Hogar Parikrma, está trabajando duro para ayudar a las 
familias a sobrevivir y luchar 
 
Recientemente escuchamos de nuestro proyecto afiliado, el Hogar Parikrma, en India, 
queriendo decirnos cuán agradecidos están por el apoyo de nuestros patrocinadores y 
donantes. Los fondos enviados al proyecto se destinarán a proporcionar alimentos a niños y 
familias necesitadas que de lo contrario pasarían hambre durante este momento difícil. El 
Hogar Parikrma también proporciona tareas escolares para que los niños hagan en casa para 
que puedan seguir con sus estudios durante el cierre de la escuela. 
 
Esperanza para el futuro en India 
 
Hoy escuchamos de Anuradha Roy Chowdhury, Jefe de Operaciones del Hogar Parikrma, 
sobre su trabajo en India durante la crisis de COVID-19: 
 
“En medio de esta extraña pandemia de COVID, he encontrado mucho por lo que estar 
agradecido. Durante las últimas tres semanas, nuestros donantes nos han abrumado, no solo 
con la generosidad de sus contribuciones, sino también con la fe que han depositado en 
nosotros. Es esta fe y confianza lo que nos mantiene en nuestro objetivo de garantizar que 
nuestras comunidades gravemente afectadas puedan sobrevivir de esta manera y emerger del 
otro lado, para tomar sus vidas lo mejor posible. Más allá del apoyo financiero, muchos de 
nuestros donantes incluso nos han contactado con su tiempo, ofreciéndonos para ayudarnos 
con la distribución real de las raciones secas en las escuelas, a pesar de conocer la posibilidad 
real de ser infectados. Estamos muy agradecidos. 
 
Nuestros alumnos han sido una revelación en el entusiasmo de su respuesta a nuestro llamado 
de ayuda. Nos han contactado, algunos a través de donaciones financieras y otros a través de 
su trabajo ininterrumpido en las escuelas durante la distribución semanal de las raciones. 
Nuestros alumnos validan todos nuestros esfuerzos a lo largo de los años y hacen que todo 
valga la pena. 
 
A partir del 20 de abril de 2020, hemos distribuido raciones de alimentos y saneamiento básico 
a más de 1,802 niños de 1,050 familias y nos comunicaremos con nuestras familias que residen 
en más de 70 barrios marginales en Bangalore. Ahora hemos comenzado a dar planes de 
lecciones, hojas de trabajo y libros de cuentos a nuestros 
niños cada vez que hacemos distribución de raciones a las familias. Nuestros maestros también 
se han vuelto virtuales, elaborando estrategias y medios para llegar a nuestros niños en los 
barrios bajos. 
 
Nuestros donantes y nuestros alumnos son nuestro proverbial lado positivo. El mayor GRACIAS 
es insuficiente, pero nos gustaría decirlo de todos modos ". 
 



Lea el boletín completo: 
 
https://medium.com/@ShuklaBose/my-observations-during-a-crisis-de4760c436c0 
 
 
Una nota del Fundador 
 
Shukla Bose, fundadora del Hogar Parikrma, comparte sus observaciones durante esta crisis. 
 
“A pesar de todas nuestras prácticas de introspección personal, atención plena y 
autoconciencia, es durante los momentos de crisis profunda que la autorrealización adquiere 
una dimensión diferente. La fundadora Shukla Bose comparte sus observaciones durante esta 
crisis ”. 


