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   Pequeña Tierra 
Memoria de actividades 2021 

 

En 2021 hemos continuado nuestra labor en las dos vertientes 
habituales. En India centrada en la colaboración económica a diversos 
proyectos de desarrollo gestionados por nuestros socios locales. En 
España transmitiendo facetas del pensamiento oriental, en aras de 
ampliar perspectivas a las personas para su propia comprensión de las 
cosas; mediante edición de libros de diversos autores y  encuentros – 
esta vez sólo ‘en línea’ por motivos de sobra conocidos- con John 
Martin Kuvarapu.  
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1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO 

Continuidad con el apoyo a los proyectos ya iniciados, y centrados esta vez en 
India: crianza de niños y adolescentes huérfanos del hogar Shanti Nilayan; 
ayuda alimentaria a familias; estímulo a la formación (primaria, secundaria, 
profesional y universitaria) mediante dos programas de apadrinamiento. 

 

Shanti Nilayan, hogar de niños huérfanos (Hyderabad, Telangana) 

Desde hace catorce años contribuimos a este hogar, regentado por la 
organización india Shanti Ashram Charitable Society (SACS) tanto en su 
mantenimiento ordinario (alimentación y vestido, atención médica, 
escolarización y actividades de ocio y tiempo libre) como en la construcción de 
infraestructuras y dotación de equipamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destacamos algo que desde la distancia no podemos aportar: los niños crecen en 
un ambiente de afecto. Con todo lo dicho, se procura que su desarrollo integral -
físico, social y psico emocional- sea lo más adecuado posible.  

Desde el inicio de la pandemia no ha habido ningún caso de Covid. Los menores 
pasaron muchos meses confinados, y asistiendo ‘en línea’ a las clases. 
Afortunadamente el edificio es amplio, cuentan con un gran patio de recreo y sin 
más inmuebles alrededor, por lo que el encierro fue mucho más llevadero. En 
2022 ya asisten a clase de manera presencial.  
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Los chicos han de salir del centro al cumplir los 18 años, lo obliga una ley del 
Gobierno indio, y SACS los sigue tutelando de otra manera hasta su emancipación, 
de acuerdo a cada individuo, a lo que también hemos contribuido mediante dos 
becas para estudios universitarios de grado.  

Colaboraciones: 

• Ayuntamiento de Monzón  
 Mantenimiento ordinario (alimentación, etc.): 518,35 € 

• Diputación de Huesca 
 Sala de estudio y ordenadores para estudiantes de secundaria: 7. 314,37 € 

• Donativos de particulares 
 Dos becas para estudios universitarios de grado 2.400 € 

• Programa de apadrinamiento/amadrinamiento 
Apoyo a los estudios de primaria y secundaria de los 45 niños residentes en 
el centro. En este programa participan desde España cuarenta personas 
2.340 € 

A menudo nos preguntan por qué es un hogar de chicos y no mixto. El Gobierno 
indio obliga a que este tipo de centros acojan sólo a menores del mismo sexo, por 
lo que cada organización ha de optar por uno u otro.  

 

Ayuda alimentaria a familias en el distrito de Karur (Tamil Nadu)  

En 2021 el ashram de Shantivanam, donde reside nuestro querido John 
Martin Kuvarapu, ha facilitado 220 lotes de alimentos para cubrir la 
manutención mensual a familias de su zona de influencia, que súbitamente 
se encontraron sin ingresos. En esta región de India las medidas tomadas por 
el Covid fueron muy restrictivas incluso durante el segundo año de pandemia.  

• Diputación de Huesca 
Ayuda alimentaria a familias sin ingresos a causa de las restricciones 
por el Covid (220 lotes):  2.640 € 
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Nuevo programa de apadrinamiento en Chagalamarri (Andhra Pradesh) 

Se trata de ayudas al estudio para niños y niñas de primaria y secundaria 
provenientes de hogares con pocos recursos en la localidad de Chagalamarri y 
aldeas próximas. Este sostén supone un aliciente para toda la familia, niños y 
mayores, y reduce el riesgo del abandono escolar por causas económicas.  

El proyecto lo inició la organización francesa Amis de Frère John Martin, su 
anfitriona en dicho país, y hasta el momento cubre a 80 estudiantes de primaria y 
secundaria. Desde Pequeña Tierra colaboramos y de momento nuestro alcance es 
modesto, aunque hay que decir que iniciamos la campaña informativa en el mes 
de diciembre de 2021 y esta memoria se ha redactado en febrero de 2022. 

• Donativos de particulares: 270 € como apoyo a los estudios de primaria y 
secundaria de niños y niñas de Chagalamarri (Andhra Pradesh). Por medio 
del programa de apadrinamiento, con cinco participantes hasta el 
momento. 

Reparto de lotes de alimentos 
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2. ACTIVIDADES EN ESPAÑA 
Desplegar el camino del conocimiento y la sabiduría, aportando a nuestro 
acervo espiritual perspectivas de las tradiciones orientales. Nueva 
publicación. 

Encuentros mensuales con John Martin, vía zoom 

Iniciados en enero de 2021, han tenido lugar el último domingo de cada mes- 
¡también en verano! - tratando temas diversos, muchas veces previa propuesta de 
los participantes. El año en curso mantenemos este encuentro en las mismas 
condiciones.  

Las grabaciones de las charlas se envían cada mes a los participantes, y algunas 
en vídeo están disponibles en nuestro canal de Youtube (Pequena Tierra). Si 
alguien quiere sumarse al directo sólo tiene que enviar un mensaje a 
pequenatierra@gmail.com 

John Martin vendrá a España entre el 27 de octubre y el 3 de noviembre, y 
convocaremos un encuentro presencial en un lugar todavía por decidir.  

Escuela en Chagalamarri 
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Nueva publicación 

En octubre publicamos Plenamente humano, plenamente divino. Un encuentro 
entre la visión védica y la visión de Cristo, (200 copias), de John Martin -en 
colaboración con Scribo Editorial- que se suma a nuestra colección de libros 
editados (ver www.pequenatierra.com/publicaciones). Disponible también en 
formato electrónico. 

Los dos libros de Abhishiktananda que hemos publicado en español están 
también a la venta en Amazon, en formato papel y electrónico, que los hace más 
accesibles a lectores de otras partes del mundo, (¡han llegado hasta Japón!) pues 
se reduce o elimina el coste del envío de ejemplares en papel por correo postal 
desde nuestro país. Gracias a la colaboración de la Abhishiktananda Society. 

Paulatinamente los libros de John Martin ya publicados en papel los pasaremos 
también a formato electrónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nueva publicación 

http://www.pequenatierra.com/publicaciones
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Participación en la Feria del Libro de Monzón (Huesca) del 6 al 8 de 
diciembre 

Somos conscientes que nuestras publicaciones se dirigen a un público 
minoritario, y en esta feria vendimos 10 libros. Esto tiene un efecto multiplicador 
al cabo de los meses, pues los lectores recomiendan la obra u obras adquiridas a 
conocidos suyos con inquietudes similares. Así ha ocurrido, y ha comenzado una 
nueva tanda pedidos. Durante la Feria observamos que en todos los casos quienes 
compraron fueron directamente a obtener el libro, sin preguntas ni titubeos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expositor de Pequeña Tierra 
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3. MEMORIA ECONÓMICA 
Continuidad respecto a ejercicios anteriores 

Saldo a 31 de diciembre de 2020 4.975,87 € 

 

INGRESOS  

Cuotas de socios 1.550,00 

Subvenciones de administraciones públicas 10.472,72 

Programa de apadrinamiento Shanti Nilayan                 2.340,00 

Programa apadrinamiento Chagalamarri      270,00 

Programa de becas universitarias      2.400,00 

Donaciones charlas John Martin      4.470,00  

Venta de libros  416,45 

TOTAL INGRESOS 26.894,32 

 
 
GASTOS  

Contribución a proyectos en India  15.482,72 

Contribución a charlas mensuales zoom 4.470,00 

Edición del libro “Plenamente humano… 790,40 

Gastos de gestoría       295,00 

Comisiones bancarias    320,00 

Página web y alojamiento dominio 266,20  

Zoom   203,16 

Feria del libro de Monzón  160,00 

TOTAL GASTOS 21.987,48 
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NOTA: mantenemos todos los años un remanente 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. 
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