Siem Reap, Camboya, JUNIO 2016

Muy Estimados Benefactores y Amigos.
Me complace escribiros estas líneas para compartir y hablaros de nuestro muy querido

Programa DIAMANTE.
El Departamento de TRABAJO SOCIAL de TOGETHER FOR CAMBODIA ha salido a
la calle, y ha estado realizando valoraciones a personas mayores que viven en situación de
pobreza extrema y-o abandono, sin tener comida o apenas unos granos de arroz hervidos en
sal, enfermos en algunos casos, en otros al cargo de niños cuyos padres dejaron abandonados
en sus manos, teniendo incluso que mendigar para poder subsistir de alguna manera.

Como ya sabéis, nuestro PROGRAMA DIAMANTE se encarga de ayudar a los NIÑOS más
GRANDES, a quienes la Vida les ha hecho pasar por muchas miserias y que llegados al estado
supremo de conocimiento y sabiduría, en muchas ocasiones no tienen unos gramos de arroz
que llevarse a la boca.
A continuación os relatamos brevemente algunos ejemplos de perfiles, y desde aquí os
pedimos AYUDA para poder ofrecerles una situación digna. Con 50$ mensuales podemos
cambiarles la VidA, no necesariamente ha de ser una sola persona, también un grupo de
personas pueden hacerse cargo de uno de nuestros DIAMANTES en LISTA de ESPERA.

Diamante NIN, 95 años, familiares fallecidos, con una sonrisa preciosa, sola en una vecindad
rodeada de niños, los vecinos, que cuando pueden le ayudan, pero esta ayuda no es
suficiente. No dispone de ingresos. El retrete es el campo. Se asea en una tinaja grande.
Mantiene su casa ordenada y limpia. Los vecinos almacenan enseres.

Fotos de abuelita NIN realizadas por SAM WALKER – Periodista y Fotógrafa –

Diamante CHEACHANDA, 72 años, muy enferma con neumonía, de profesión lavandera, no
puede trabajar porque está muy debilitada, quiere lavar ropa, pero su salud no le permite. No
dispone de ingresos, ha de pagar 25$ de alquiler por la habitación con retrete, el propietario
le ha rebajado a 15$, su nieto ha venido a vivir a Dei Koma-La Tierra de los Niños. Una vida
con violencia de género, separada, vecinos jugadores y uso excesivo de alcohol.

Quiero aprovechar la ocasión para agradecer a los Benefactores involucrados en este

programa, GRACIAS a la ayuda mensual estamos llevando productos alimenticios, de
higiene y medicinas a 14 personas, y al cierre de este año quisiéramos que fueron 8 más. A
continuación, algunas imágenes de entregas realizadas recientemente a los Diamantes que se
encuentran dentro del programa, para que podáis valorar por vosotros mismos el cambio,
especialmente en sus sonrisas que lo dicen todo.

Diamante BONGRIEN + 5 Nietos. Muchas GRACIAS a Roberto desde España, por su
ayuda durante un año, y Muchas GRACIAS a Irena y Bjoern desde Alemania, por convertirse
en sus nuevos Benefactores.

De izquierda a derecha Diamante LEM (Benefactores Laura y Jordi Miracle). Diamante

SOEUY (Ben. Cristina) y Diamantes matrimonio NGHAT y SOK (Ben. Nicolás A.)

En la fotografía superior de izq a der con las Voluntarias Ellie (contabilidad) desde Inglaterra y
Lurdes (profesora de español e inglés) desde España. Abajo izq KUTNEE y der THOEUT
(Ben. Federico López y Laura Chápuli) desde España. Muchas GRACIAS a todos!.

Diamantes BOEUNG y SOENG, 77 y 87 años, hermanas, con una nieta. Muchas Gracias a
Mitania desde Alemania por ayudar a las tres.

No dudéis en consultar cualquier cuestión que os surja, estaremos
encantados en responderos.

Muchas GRACIAS a todas las personas que hacen posible que ancianos
camboyanos repletos de sabiduría y viviendo en situación de pobreza
extrema, puedan disfrutar de una merecida luz de ilusión en el
camino.

Muchas GRACIAS por la confianza, por la devoción, por el entusiasmo
y sobre todo, por el Amor.
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