
Noviembre 2021

Apreciados amigos,   

Corona ha cambiado al mundo en una forma, la cual no 
nos hubiéramos imaginado 2 años atrás.  Estamos agra-
decidos de que la situación en Tanzania todavía parece 
estar bajo control.  Se oye de casos de enfermedades y 
fallecimientos, pero histeria, como se conoce de otros 
países, es en Tanzania desconocida.  Ya que la vida en el 
Campus del orfanato se realiza al aire libre y los conta-
gios que pueden suceder en habitaciones cerradas, es el 
riesgo del Corona en nuestro medio bastante reducido.

NUESTROS NIÑOS

Actualmente 25 niños se encuentran bajo nuestro cui-
dado. Desde el último informe, una nueva niña ha sido acogida. Thuramiha llegó a nuestro hogar, a la edad de 42 días 
y pesaba solamente 1.5 Kg. Su madre, enferma del Sida y también de Meningitis (Creptococcai Fungal), falleció poco 
tiempo después de que recogimos a la niña. Thuramiha recibe cada una o dos horas, leche de cabra, fresca y esterilizada, 
proveniente de nuestra granja.  Por una parte, ella ha aumentado de peso, lo que es una buena señal en su desarrollo, 
pero por razón de que ella sufre de una fuerte anemia, fué necesario llevarla al hospital para que recibiera una transfusión 

de sangre.

En nuestra última circular, habíamos informado acerca de Carolina. Ella 
actualmente tiene un año de edad, su madre falleció  a causa del Sida y 
Carolina, siendo todavía una recién nacida, fué encontrada positiva. Aho-
ra estamos muy felices, porque después de una nueva prueba del Sida, el 
resultado para ella fué negativo.

Laura, nacida muy temprano de 7 meses, que tuvo que ser internada 3 
veces en el hospital y casi hubiera fallecido (ver nuestro informe al comi-
enzo del 2019), ahora se ha desarrollado de una forma maravillosa. Ella es 
una niña feliz y altamente 
saludable. Si ella necesita 
unos anteojos, se deci-
dirá al final del año.

Nuestros niños más gran-
decitos, nos dan gran 
alegría, ya que sus pro-
gresos en Inglés cada día 
son mejores. Así nuestros 
visitantes se pueden co-

municar con ellos. También sus conocimientos en Alemán son bastante 
aceptables. Si se les hace una pregunta en ese idioma, aunque responden 
en Inglés, dan a comprender con ello, de que han entendido lo que se les 
ha preguntado. Por la noche, después del devocional, antes de ir a dormir, 
se les da la alegría de proyectar una película de YouTube del mundo de 
los animales. Frecuentemente ellos preguntan en el día, si por la noche 
pueden ver nuevamente un documental emocionante. Se han reído mu-
cho cuando vieron el comportamiento de una colonia de chimpancés del 
lago Tanganyica. 
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Estamos esperando hasta final de año el permiso de funciona-
miento de nuestra escuela privada, pues la condición de tener 
por lo menos la estructura y obra comenzada de las próximas 
4 aulas de clase, ya la hemos cumplido. En Noviembre pondre-
mos el techo de metal, luego vendrán el enyesado interior y 
el suelo. Vuestra colaboración en forma de donativo para la 
realización del edificio escolar nos ayudaría enormemente.  4 
nuevas aulas de clase serán añadidas más tarde, con lo que 
completamos 10 aulas en la Escuela Primaria, para un total 
aproximado de 250 alumnos. Un edificio con 2 aulas de clase se 
encuentra ya a disposición y es utilizado intensivamente para 
las clases pre-escolares.

El permiso de funcionamiento es para nosotros importante, 
porque a partir de Enero, 6 de nuestros niños serán integrados 
en la escuela. Por razón de sus conocimientos previos, podrán 

saltarse la primera clase. Por el momento estamos entrevistando posibles maestros nativos. No es fácil encontrar un pro-
fesorado adecuado, pues no solamente cuenta la calificación académica profesional, que es determinante, sino ante todo, 
un buen conocimiento del Inglés. Apreciamos mucho la correcta pronunciación, así como también un trato amoroso con 
los niños.

NUESTROS VOLUNTARIOS

Estamos muy agradecidos por la ayuda prestada de los amigos 
y visitantes.  Francia y Jonathan, junto con su hijo Lukas, decidi-
eron en este verano hacer un „sabático“ y poner para nosotros 
2 meses a disposición. Francia se ha ocupado intensamente 
con aquellos niños que quieren más atención y dedicación. Jo-
nathan puso nuestro sistema informático en forma. Ahora te-
nemos por fin un sistema de respaldo funcional y no tenemos 
necesidad de temer el apagón de un computador, o la pérdida 
de discos duros, que pudieran ocasionar la pérdida de nuestros 
datos. Además fue instalado un sistema de cámaras de vigi-

lancia para los 
lugares en 
donde se en-
cuentran cosas 
de valor, como 
por ejemplo un 
taller.

A pesar del Corona, nuevamente 2 estudiantes mostraron el valor de 
ayudarnos en este año como voluntarias. Ambas vienen de Austria y 
han finalizado sus estudios. Alexandra terminó su bachillerato en el gim-
nasio de Bogenhofen y Esther clausuró sus estudios en el Instituto de 
educación superior para profesiones de economía en Braunau.

Para los años 2022/23 ya hay varias solicitudes.
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JARDIN y MEDIDAS ESTRUCTURALES

Aparte del nuevo edificio escolar, hemos decidido const-
ruir un edificio de talleres. En el momento hay un trastero 
en donde hay un banco de trabajo pequeño. El nuevo taller 
tendrá un espacio extra para una sierra circular y cepillado-
ra, un almacén para pinturas y materiales, un almacén para 
herramientas eléctricas y un banco de trabajo grande para 
trabajar con sierra de corte, una amoladora y un taladro de 
banco. Además habrá un cuarto para un molino de maíz, 
que utilizamos frecuentemente, pues actualmente nuestro 
maíz es llevado de la granja al pueblo más cercano para 
ser molido.

Después que hemos terminado el sistema de riego, la 
granja de 11 hectáreas ha tenido su primera cosecha. Ensa-
ladas y verduras, tomates, berenjenas, cocos, chirimoyas y 
papayas, que provienen exclusivamente de cultivo propio. 
Toda la demás fruta y verdura se compran todavía.

La casa de residencia para nuestros trabajadores en el ter-
reno de la granja está casi lista. Antes del comienzo de 
la estación de lluvias, vamos a construir más rutas de co-
nexión sobre el terreno.
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DESAFÍOS ESPECIALES
  
La construcción de edificios escolares adicionales y su mobiliario interior, compuesto por sillas, pupitres, pizarras y la 
oficina de la sala de profesores, son especiales desafíos financieros. Estamos muy agradecidos por su participación en 
DUNIA ya HERI y queremos agradecer de corazón a nuestros fieles patrocinadores e interesados, así como a personas 
particulares, organizaciones y compañías.
   

MUCHAS GRACIAS!

 
Saludos y bendiciones 

Vuestro     Vuestra

 

Thomas Küsel    Judith Klier

Suplente    Presidente
Dunia ya Heri    Dunia ya Heri

* El nombre del niño fué cambiado.
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Para reducir nuestros gastos de envío, como también para simplificar la entrega de nuestra circular, le pedimos a Ud., 
si es posible, de comunicarnos su E-Mail, a través de nuestro info@dunia-ya-heri.org.

 
CUENTAS PARA DONACIONES DE ORDEN PERMANENTE O CANTIDADES ÚNICAS:

 
Alemania: 
Dunia ya Heri African Family & Health Care e.V.
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
IBAN: DE 18 7005 4306 0011 3977 59
BIC (Swift Code): BYLADEM1WOR

TODAS LAS DONACIONES DESDE ALEMANIA SON DEDUCIBLES DE IMPUESTOS, POR RAZÓN DEL RECONOCIMIEN-
TO EN ALEMANIA, COMO SOCIEDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO.

Austria:
Dunia ya Heri Österreich
Raiffeisenbank Braunau
IBAN: AT 29 3406 0000 0813 6970
BIC (Swift Code): RZOOAT2L060

ESPERAMOS, QUE NUESTRA SOCIEDAD EN AUSTRIA PUEDA PRONTO EMITIR RECIBOS DE DONACIONES DEDUCIB-
LES DE IMPUESTOS.

 
Recibos de donaciones hechas en el año anterior, serán enviados a comienzo del año siguiente. Para el envío de un re-
cibo de donaciones, por favor, dar a conocer la dirección y/o cambios eventuales de la misma.
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»Los niños son un regalo del Señor.«  
Salmo 127:3
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