
 
 

                                              Siem Reap, Camboya, 30 abril 2019 

 

Estimados BENEFACTORES y AMIGOS, 

 

Hemos celebrado unas fechas muy importantes para el pueblo jemer 
(camboyano), a mediados del mes de abril y según el calendario budista se 
celebra el AÑO NUEVO JEMER, hemos participados en festivales y excursiones, 
cumpliendo con las tradiciones y creando todos juntos momentos inolvidables, 
procurando que las costumbres familiares no se pierdan. Las fechas de la 
celebración oficial han sido 14, 15 y 16 de abril. Por nuestra parte añadimos el 
día 12, que fue el comienzo de las vacaciones escolares en JAVI School y que 
mejor manera que hacerlo con una fiesta para alumnos y profesores. 

 



 
 

*** 12 de Abril *** 

Una fantástica fiesta tuvo lugar en las instalaciones de JAVI School (nuestra 
escuela en el centro). Los estudiantes, divididos en grupos que ellos mismos 
decidían, fueron los encargados de organizar decoración, juegos, regalos, 
bebidas, música, limpieza y colaboraron directamente en la cocina para la 
comida. Lo pasamos fantásticamente!!!, risas, canciones, bailes y un buen festín 
de curry con pan y perritos calientes!!!. 

 

Muchos JUEGOS y PREMIOS 

 



 
 

 

Tirar de la cuerda, las sillas musicales, competición comer sandía, etc. 

 

 

 



 
 

   

Premios, Comida, Bebida, BaiLe! 

     

 

 

 



 
 

*** 14 de Abril *** 

Por la mañana, visita a la pagoda de nuestra comunidad, para entregar 
alimentos a los monjes y ser bendecidos. Por la tarde jugar, bailar y descansar. 

 

 

*** 15 de Abril *** 

Cumpliendo con una de las tradiciones más relevantes de estas fechas, en la que 
los hijos han de lavar a los padres, cubrirles con polvo de talco aromatizado, 
pidiendo perdón por los errores cometidos y con buenos deseos, sobre todo de 
buena suerte, salud y larga vida.  Cumpliendo con la tradición que dice “Así 
como me lavaste cuando era un bebé indefenso, ahora te lavo yo, porque no 
tengo otra manera de mostrarte el agradecimiento por lo que hiciste por mí”. 

 



 
 

Una estupenda barbacoa que cerró con un broche de música y baile. 

   

 

 

 



 
 

*** 16 de Abril *** 

A las 7 de la mañana salimos en dirección a los templos hindúes de Koh Ker y 
Beng Mealea. Disfrutamos de un entorno mágico y de su historia. Nos llevamos 
la comida, agua y fruta fresca, regresando a Dei Koma  a las 4 de la tarde   

KOH KER, paraíso arqueológico remoto que fue sede el imperio jemer, con casi 
200 santuarios, de los cuales se pueden visitar un par de docenas, debido a que 
la mayoría están escondidos en bosques no desminados.  

 

BENG MEALEA, invadido por la jungla de Camboya, poco restaurado (lo han 
dejado casi como lo descubrieron), es un templo asombroso y recorrer sus 
fantásticas ruinas es toda una aventura. Es la fusión de naturaleza y hombre, 
creando un lugar de misterio y leyendas. 

 



 
 

 

 

 

Además, otro componente diario es mojarse unos a otros por las calles y 
cubrirse con polvo de talco, como símbolo de purificación y limpieza. Esta 
tradición ha tomado mucho arraigo y por las noches se celebran juegos y bailes 
en las calles más emblemáticas. 

 



 
 

Muchas GRACIAS por vuestra CONFIANZA, por vuestra DEVOCIÓN y 
ENTUSIASMO, pero sobre todo por vuestro AMOR. 
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lidiaginesta@gmail.com 

www.juntosporcamboya.org 

https://www.facebook.com/JuntosPorCamboya 

 

 

 

Lidia Linde Ginesta 

Presidente y Fundadora 
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