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Introducción y
Agradecimientos
De nuevo estamos con vosotros para comentaros los
eventos en los que hemos participado en los dos últimos
años 2013 y 2014.
El pequeño esfuerzo que, como Asociación Baithaka,
realizamos en el desarrollo de los trabajos, está
encaminado a recaudar fondos para seguir apoyando el
proyecto de la Fundación Ayuda Directa en Nepal. Es
posible que esto suene, así dicho, de una manera muy
mercantilista, pero no sabemos otra forma de hacer
llegar nuestra ayuda para que la Fundación siga
adelante con sus proyectos.
También es cierto que, muchas veces, dirigimos
nuestros proyectos a un núcleo muy determinado de
personas que, por su cercanía a nosotros, nos apoyan
continuamente. Hemos tratado de “ampliar el abanico” y
la respuesta ha sido siempre positiva. En esta línea
queremos seguir manteniéndonos con objeto de dar a
conocer a más personas el proyecto de la Fundación.
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Para finalizar, a continuación pasamos a detallar las
actividades realizadas y aprovechar para agradeceros, de
nuevo, vuestra colaboración, no sin antes transcribir el
mensaje que, desde la Fundación Ayuda Directa, en
Katmandú – Nepal nos envía Toni Aguilar.
¡¡¡NAMASTE!!!

Carta de Toni Aguilar
Estimados amigos,
Hay muchos motivos para estaros agradecidos por vuestras ayudas a estas
gentes de Nepal.
En primer lugar porque no son tiempos fáciles para poder ayudar a
personas que apenas conocéis cuando tenemos preocupaciones en
nuestros entornos más cercanos.
Otro motivo es que estas ayudas son como semillas que germinan allí
donde llegan y estos niños, ahora no tan niños, tiene la oportunidad de
estudiar y formarse para poder encontrar un trabajo que les permita
avanzar y dejar atrás el estado de pobreza en el cual se encontraban hace
muy poco tiempo.
Es gracias a vosotros que encuentran los medios materiales para este
avance. Unos medios que difícilmente se podrían permitir: Uniformes,
material escolar, escuela, libros, alimentos, sanidad y seguro que me dejo

4

algo... algo tan importante como vuestro afecto que se transmite en sus
rostros llenos de alegría por la oportunidad de poder ir a la escuela.
También se han realizado otras actividades de barrio, sobre todo ayudas a
mujeres viudas con hijos en edad escolar. Mujeres que si caen enfermas no
puede ir a trabajar y además tiene que cuidar de sus hijos... Todo un
mundo de dificultades si no fuese otra vez por la ayuda que reciben de
persona solidarias y permite hacernos cargos de sus necesidades.
Por esto hay mucho por agradecer, y hoy al daros las gracias, me siento
portavoz de cientos de gracias de todos ellos, mujeres y niños, a los cuales
estáis ayudando para que puedan seguir el camino de sus vidas.
De modo que toda esta complejidad de vidas hoy se sintetice en una sola
palabra, para que todo sea más simple de explicar y esta palabra es
GRACIAS, gracias a todos y a cada uno de vosotros por hacerlo posible.
Y seguimos adelante...

Toni Aguilar
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Año 2013
MARZO
Venta de inciensos y buttis en un Puesto de Comercio
Justo
Desde Marzo de 2013 hasta la actualidad, en un Puesto
de Comercio Justo que se organiza, cada primer domingo
de mes, en la Parroquia San Alfonso María de Ligorio
(Barrio de Campamento en Madrid) se venden
los inciensos y buttis de TDHF.
Las personas que se encargan del Puesto (Javi, Juanmi,
Pili…) son quienes en realidad se ocupan de todo el
trabajo que el puesto conlleva: búsqueda de productos,
montaje, venta y atención al público, almacenaje,
gestión de cuentas, administración de pedidos… Es
mucho trabajo y mucha ilusión la que ponen en ello, y
los baithakeros tenemos la gran suerte de que, entre
todos los productos que venden, se encuentran los buttis
e inciensos que las mujeres de la Kumari House nos
hacen llegar desde Nepal.
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ABRIL
Claves Activas Profesionales
La empresa “Claves Activas Profesionales”, a través de
Esmeralda Alarcón, comienza también en este año 2013
a colaborar con nosotros realizando aportaciones
económicas puntuales para los proyectos de TDHF desde
su área de Responsabilidad Social Corporativa (RSC).

MAYO
Mercadillo Donostiarra
Organización de un mercadillo en Donostia – San
Sebastián, en el Instituto Politécnico EASO.
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Agradecemos el apoyo de la Jefa de Estudios y
destacamos en interés y la participación de alumnos y
profesores, quienes se mostraron encantados de
recibirnos y de poder colaborar de manera directa con
Nepal a través de TDHF… ¡¡Nos dejaron sin existencias!!
En el puesto ofrecimos los tradicionales buttis e
inciensos de la Kumari House, productos de Cosmética
Natural Maia, artesanía de cuero, y más novedades.

JULIO
Actividades de puertas abiertas en el colegio Laude
Fontenebro
De nuevo el Colegio Laude Fontenebro (Moralzarzal Madrid) colaboró con nosotros para la recaudación de
fondos de las distintas actividades que se realizaron en
la jornada de puertas abiertas.
Así mismo Pablo Pérez Puig, alumno de 11 años del
colegio, firmó ejemplares de su libro “El misterio de la
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Avenida de los Rosetones”, cuyos beneficios los destinó a
la Fundación.

SEPTIEMBRE
Boda de Arancha y Diego
Nuestros amigos Arantxa y Diego regalaron a todos los
invitados a su boda productos de Cosmética natural que
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realizaron Eva y Ana y cuyos beneficios se destinaron a
la Fundación

NOVIEMBRE
Taller de Cosmética natural en Las Rozas – Madrid
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El Centro de la Juventud del Ayuntamiento de Las
Rozas nos propuso impartir un monográfico de
cosmética natural. Esta actividad nos la habían
solicitado pensando en la utilidad y beneficio que podría
aportar a las personas integrantes del taller.
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AÑO 2014
ENERO – FEBRERO -MARZO
Talleres de Cosmética Natural en Las Rozas – Madrid
Debido a la buena acogida que tuvo el taller anterior, se
impartieron otros, de las mismas características, con
una muy buena respuesta en la participación.
Nuestro agradecimiento a la Concejalía de Juventud del
Ayuntamiento de Las Rozas.
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MAYO
Cumpleaños de Esmeralda Alarcón
Esmeralda Alarcón, la maravillosa murciana que
colabora con Baithaka desde 2013, celebró su
cumpleaños rodeada de todos sus amigos y familiares
con una barbacoa y capea en Colmenar Viejo (Madrid).
Esme aprovechó la ocasión para regalar a sus invitados
pulseras de cuero elaboradas por Baithaka, dentro de su
proyecto “Piel con Piel”.

El dinero de las pulseras se invirtió íntegramente en los
proyectos que The Direct Help Foundation (TDHF)
desarrolla en Nepal.
¡Gracias Esme!
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JULIO
Gema e Ismael se casan y proponen a sus invitados que
donen el dinero de sus regalos a algún proyecto
solidario.
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De nuevo Esmeralda Alarcón se acordó de Baithaka y
donó su regalo a TDHF, donde se invirtió el dinero en los
proyectos sociales que desarrolla la Fundación con las
familias del Barrio 18 de Kathmandú
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SEPTIEMBRE
Taller de cuero en Kathmandu
Laura y Sergio viajan a Nepal y pasan unos días en la
Kumari House. Uno de los días que allí comparten
llevan a cabo un pequeño taller de artesanía en cuero.
Junto a las niñas de la casa y otros muchos pequeños del
Barrio 18 de Kathmandu hacen pulseras y pequeños
bolsos para todos
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OCTUBRE
Taller de Botiquín Natural en Las Rozas, Madrid.

En esta ocasión, y de nuevo en el Centro de la Juventud,
impartimos un monográfico de botiquín casero natural,
como complemento a todos los talleres de cosmética
natural que anteriormente se habían dado.

GRUPOS DE COMPRA DE CONSUMO
RESPONSABLE
Queremos agradecer a los grupos de Canastos y
Alcorque (Las Rozas) el apoyo que continuamente nos
prestan colaborando con la compra de los productos
cosméticos que elaboramos, así como de inciensos y
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buttis que elaboran las mujeres de la casa de acogida en
Katmandú (Nepal).

¡¡¡¡NAMASTE!!!!
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