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En el mes de Octubre en Nepal se celebra el festival religioso del Dashain, dura 15 días. Lo 

celebran todas las castas existentes en el país. La diosa Durga es adorada en todas sus 

manifestaciones con pujas, múltiples ofrendas y miles de sacrificios de animales para el ritual 

del baño sagrado, empapando en sangre a la diosa.  

Estos días comprar y usar ropa nueva es una parte importante del festival, pero muchas 

personas en Nepal viven por debajo del umbral de la pobreza, por lo que es una meta 

inalcanzable para ellas.  

El Dashain es sobre todo un encuentro familiar y son los miembros más ancianos los 

encargados de poner la Tika (mezcla de arroz, polvo de cúrcuma y crema de sándalo o yogurt)  

a todos sus parientes. 

 

 Todas las oficinas gubernamentales, 

instituciones educativas y otras oficinas 

permanecen cerradas durante el festival. 

Nuestros becados han estado de vacaciones y 

han visitado la mayoría  a sus familiares y 

amigos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gokul recibiendo la Tika. 

 

 



 
 

 

 

BECADOS MENORES (chicos y chicas desde infantil hasta que finalizan el curso 10, 

alrededor de los 16 años). 

 

En estos momentos tenemos becados 18 niños (8 niñas y 10 niños) 

-  16 están internos en el colegio Himali Boarging School (nuestra coparte Pooja Piakurel 

hace el acompañamiento y seguimiento) 

- Sujan de 9 años estudia en otro colegio y vive con su madre y hermana. La coparte es la 

ONG Amics del Nepal (de Cataluña y con  una sede en Katmandú). 

-  Prabesh, de 16 años y con necesidades educativas especiales, está interno en un colegio 

adecuado para él en Pokhara y su coparte es la ONG Volando Cometas (de Torrelavega).  

 

Los becados menores han pasado las fiestas del Dashain con sus familiares y acaban de 

regresar al colegio Himali para seguir con sus estudios.  Durante el próximo trimestre,  varios  

chicos necesitarán apoyo en algunas materias. A lo largo de este mes, Pooja hablará con los 

profesores para concretar cómo se van  a desarrollar los apoyos. 

Teníamos quejas de uno de los cuidadores del colegio (pegaba a los niños) y finalmente se ha 

cambiado por otra persona. 

Algunos niños han pasado el dengue (infección causada por mosquitos), ya están recuperados. 

Recordamos, especialmente para los nuevos socios, que tanto la salida de los niños como el 

regreso al internado se han realizado como habíamos acordado con las familias. Esto nos 

alegra ya que las familias viven en situaciones muy precarias. 

 

 



 

 
A finales de septiembre celebraron el Dashain en el colegio y  salieron con Pooja  a comprar 

ropa y comer momos. 

 

BECADOS MAYORES  
Tenemos 12 becados en este momento. La fiesta del Dashain la han pasado también con 

familia o amigos. Ruta les ha dado una paga de 4.000 rupias (31 euros) a cada alumno para 

estas fiestas. 

 

De los mayores tenemos 3 que han acabado su grado/ licenciatura: 

. Sabitri ha finalizado Derecho y renuncia a su beca de seis meses de continuidad. Ha 

conseguido trabajo. Ha escrito a Ruta 6 una carta muy entrañable de agradecimiento a todos 

los socios por la ayuda prestada. 

. Prakash ingeniería industrial. Sigue recibiendo beca de Ruta durante 6 meses. Está teniendo 

muchas dificultades para encontrar trabajo. 

. Jeevan ha finalizado Turismo. Sigue recibiendo beca de Ruta durante 6 meses. Este verano 

pasado trabajó de guía de treeking para un grupo de españoles. Una mujer gallega le ha 

ofrecido poder estudiar español en Galicia. Estos días está tramitando su pasaporte (con 

muchas idas y venidas a la embajada que está en Delhi) para poder incorporarse en enero del 

2023 a sus clases. Le invitaremos a Cabezón de la Sal para poder conocer el trabajo que se 

hace en La casa de los Sueños, estar con las voluntarias, con los socios… 



 
 

 

 

RELACIÓN CON EL ORFANATO DE BAL MANDIR 
 

Como seguro que recordaréis, Ruta6 becaba a niños/as procedentes del orfanato que dirige la 

NCO (National Children Organization). Desde hace algo más de un año, la NCO nos exigió 

pagarle a ella en lugar de al Colegio, algo a lo que nos negamos por la experiencia previa de 

poca transparencia en la gestión de esta institución y sobre todo, por las malas condiciones en 

las que tenían a sus protegidos. 

Dado que finalmente no aceptamos sus condiciones, nos prohibieron seguir ayudando a los 

huérfanos a los que llevábamos años esponsorizando. Fue un momento duro para todos pero 

nos consolaba el hecho de que podríamos recuperar las becas a medida que los menores 

alcanzasen la edad de salir del orfanato. 

Este ha sido el caso de Niruta  que acaba de salir de Bal mandir, actualmente vive  

en el hostel Creative Home y empieza sus estudios de +2 (nuestro bachiller). En el alojamiento  

se reencuentra con su hermana Meena que este año comienza la Universidad. 

 

Sin embargo no está en la misma situación Puja Kurmi, ex becada que continúa en el orfanato 

y para la que estamos encontrando muchas dificultades para recuperarla. Necesita tener su 

DNI que se le tiene que tramitar la NCO y no se lo están facilitándolo. Puja ha vivido siempre 

en el orfanato y no tiene familiares que le ayuden. Las clases acaban de comenzar y aún no 

podemos matricularla en ningún centro educativo. En estos momentos sigue en el orfanato sin 

hacer nada y nosotros, a través de nuestras copartes, estamos trabajando para solucionar su 

situación. 

 

EL RESTO DE BECADOS MAYORES 
. Sagar y Niruta están en 11. 

. Dipendra  y Sabina comenzarán el curso 12. 

. Susmita, y Ajit empieza el grado de BBS (tipo a los estudios de empresariales). Ambos realizan 

trabajos a tiempo parcial 

. Meena comienza su Grado en Derecho 

. Samjhana cursa  2º del grado de Trabajo social. Va a compatibilizar sus estudios con trabajo 

en una panadería. 

. Rojan continúa su grado de Vídeo que también compatibiliza con trabajos de edición. 

 

 



 
 

 

Recordamos: 

 

- Ya tenemos la lotería de Navidad 

- Los calendarios están en imprenta. 

- El viaje a Nepal queremos hacerlo a principios de Marzo del 2023 (a finales de marzo 

acaban el curso los niños y niñas menores). 

- El documental Balika, seleccionado en el festival de Cine de Málaga, ha obtenido el primer 

premio en el Festival de Cine de Madrid, en la categoría de Nuevos realizadores.  Se vuelve 

a proyectar en la filmoteca de Santander el viernes día 11 de Noviembre a las 19:30 horas. 

Será de entrada libre, sólo reservar la invitación. 

 

 

Estas comunicaciones queremos que sean bidireccionales, que podáis  hacernos preguntas, 

aclaraciones, propuestas, sugerencias…  

Para ello os enviamos el mail de Yoly para poder comunicarnos. 

yoli.faces@gmail.com 

 

Un saludo de la Junta de Ruta 6. 
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