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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2020 
 
 
Queridos socios/as y demás colaboradores de Pequeña Tierra:  

Lo primero, esperamos que estéis bien de salud y todo lo demás, después 
de tantos meses complicados que hemos pasado. 

De nuevo os presentamos una memoria elaborada de manera más sencilla, 
en sintonía con el bache económico que estamos pasando (aparte de la 
crisis sanitaria y social), que además nos permite dirigir unos pocos 
recursos más hacia lo esencial. 

Uno de nuestros cometidos es facilitar oportunidades vitales a las 
personas en aquellos aspectos materiales, sociales y espirituales a nuestro 
alcance. En 2020 continuamos con nuestra labor habitual, salvo las 
actividades presenciales, según se explica más adelante. Nuestra vocación 
es mantener el tamaño pequeño de la entidad para así, entre otros, facilitar 
una proximidad en la que socios  y colaboradores se puedan reconocer en 
ella de una u otra manera, y también nutrirse de ella.  

En 2021 proseguimos con nuestra labor en España y con nuestros socios 
en India: a) Shanti Ashram Charitable Society, que mantiene el hogar 
Shanti Nilayan, con 50 niños huérfanos, en Hyderabad. Aparte de buscar la 
financiación habitual para infraestructura y mantenimiento ordinario y 
escolarización de los menores, este mismo año hemos conseguido sufragar 
dos becas universitarias para antiguos residentes, que explicamos en 
detalle más adelante, con un compromiso de tres años, hasta completar el 
grado. b) Saccidananda Ashram, en el Estado de Tamil Nadu (India), con 
una amplia trayectoria en labores sociales.  

También en enero de 2021 comenzamos con los diálogos con John Martin, 
Sahayananda, vía zoom, el último domingo de cada mes, de 11 a 12:30 h. Si 
alguien está interesado y no recibe la invitación a participar, lo puede 
solicitar a través de este mismo correo: pequenatierra@gmail.com. 
Pensamos que tampoco habrá este año los encuentros en verano en Sta. 
María de Bruis y otros lugares. 



 

N.I.F.: G-22 33 64 73 - Número de registro Ministerio del Interior: 590.225 

 

 

 I  COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

Apoyamos iniciativas de desarrollo y solidarias en India y Nepal, países 
y culturas por los que nos declaramos apasionados 

Shanti Nilayan, hogar de niños huérfanos en Hyderabad 

Regentado por la organización Shanti Ashram Charitable Society. Acoge a 
50 niños huérfanos, 21 de ellos VIH-. Situado a las afueras de Hyderabad, 
capital del Estado de Telangana (sur de India). Colaboramos con este 
centro desde 2008 y nuestro compromiso con la atención a los menores 
sigue firme.  

Comprende alojamiento, manutención, escolarización, atención médica y 
todo lo necesario para crecer en un ambiente propicio de afecto.  

La situación derivada de la pandemia trajo consigo una merma en los 
ingresos del centro, sobre todo de los donantes locales. En junio 
solicitamos a la Diputación de Huesca una ayuda de urgencia  de 1.895,39 
€ para cubrir durante varios meses el mantenimiento básico del centro 
(alimentación y salarios del personal) que fue aprobada. Con esta 
cantidad, más otros donativos de particulares por un total de 1.300 € se 
consiguió salvar este bache durante los meses de mayo, junio, julio y 
agosto.  

Además hemos contribuido con los programas habituales: 

Apadrimanientos/amadrinamientos. 50 personas contribuyen anualmente 
-a partir de 50 €- para sufragar la escolarización de los niños. En la 
campaña de 2020 se recaudaron 2.500 € 

Apadrinamientos/amadrinamientos colectivos. La empresa Orlocolor SL, 
de Alicante, realiza orlas en numerosos centros de enseñanza para 4º ESO 
y 2º Bachiller. En cada aula propone que entre todos apadrinen a los niños 
de este centro, contribuyendo con 1 €. En el curso 2019/20 se recaudaron 
520,76 €, mucho menos que otros años, debido a las circunstancias por 
todos conocidas. Destacamos el impulso que da Víctor Ortega a esta 
iniciativa. 
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En la convocatoria ordinaria de subvenciones en 2020 la Diputación de 
Huesca aprobó nuestras dos propuestas: 

 -Mantenimiento básico del centro (alimentación y salarios del personal) 
por un importe de 5.142,46 €, para cubrir a partir del mes de septiembre 

 -Excavación de un pozo para suministro de agua potable del centro, por 
un importe de 2.863,77 € 

Becas universitarias. Los internos tienen que abandonar el centro al 
cumplir 18 años, así lo indica la legislación india. La organización Shanti 
Ashram Charitable Society sigue tutelando a estos adolescentes con 
atención personal, además de costear sus estudios posteriores o el proceso 
de incorporación al mundo laboral.  

Desde el curso 2020/21 contribuimos con dos becas universitarias, por un 
importe de 1.200 € cada una, para sendos estudiantes. Cada una cubre los 
gastos de matrícula, material, alojamiento y manutención. Nuestro 
compromiso es por tres años, hasta que los becarios completen los 
estudios de grado.   
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II TRABAJO EN ESPAÑA 

Acercamos a nuestro país aquellos aspectos de la cultura y 
espiritualidad indostánica que entendemos suscitan interés 

Debido a la situación derivada de la pandemia, hemos cancelado todas las 
actividades presenciales 

En septiembre publicamos una nueva obra de Abhishiktananda (Henri Le 
Saux) titulada: Oración. Una mirada a la oración contemplativa en la 
espiritualidad oriental y occidental. Información y pedidos al correo: 
pequenatierra@gmail.com 

En 2021 se editará un nuevo libro de John Martin, Sahayananda: 
Plenamente humano, Plenamente divino. Del mismo autor se reeditará 
Charlas a las cuatro. 

 

Memoria económica de 2020 en página siguiente 
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III MEMORIA ECONÓMICA DE 2020 

Concepto             Euros       

Saldo a 31 de diciembre de 2019       4.816,54 

Ingresos 

Cuotas de socios            990,00 

Subvenciones de administraciones públicas    9.898,62 

Programa de apadrinamiento (Shanti Nilayan)     2.500,00 

Apadrinamientos colectivos (Shanti Nilayan)       520,76 

Donaciones          2.600,00 

Becas universitarias        1.400,00 

Venta de libros           375.00 

TOTAL       23.100,92 € 

Gastos 

Financiación de proyectos en India   17.235,00 

Edición del libro “Oración”          541,89 

Gastos de gestoría           295,00 

Comisiones bancarias          289,07 

Página web y alojamiento dominio         266,20 

TOTAL        18.627,16 € 

 

NOTA: mantenemos todos los años un remanente de aproximadamente 3.000 € para 
adelantar financiación a algunos proyectos que luego recuperamos por la subvención. 
También disponemos de un saldo resultante de la venta de libros, que reinvertimos en 
nuevas ediciones, y así lo haremos en 2021 tal como hemos explicado en esta memoria. 
 

 

 


