
 
Rigul, Kham, Tíbet. 

 
Ringu Tulku Rinpoche nació en Rigul, un área bastante aislada que se encuentra en una zona montañosa de 
Kham, Tíbet. Con posterioridad a la destrucción que tuvo lugar durante la invasión China, los habitantes de esta 
zona han ido reconstruyendo gradualmente sus vidas. Durante muchos años han vivido en una pobreza 
extrema, teniendo que trabajar muy duro. Durante los últimos 50 años, han tenido que encontrar la fuerza, el 
coraje y la determinación para mantener tanto los ánimos como el patrimonio de la comunidad, ya que ha sido 
éste un período de grandes desafíos. 
 
                                                                                

                                              
 
                         

La escuela 



Ringu Tulku deseaba que se construyera una escuela en este lugar y por fin se ha construido. Muchos de los 
niños tienen que andar más de una hora cada día para acudir a la escuela, tanto para llegar como para regresar 

a sus casas. Las condiciones durante el invierno se endurecen todavía más. 

                                    
 

 
Se necesitan fondos para la escuela 

 
El coste anual de la educación de todos los niños, incluyendo las dos comidas calientes que se les ofrece 
gratuitamente cada día, es de 14.000 €. 
 
El coste anual por cada niño incluyendo su educación, más las dos comidas calientes que se ofrecen 
gratuitamente cada día, es de 233 €. 
 
Con 29 € se cubren los gastos de la educación de un niño durante seis semanas, más las dos comidas calientes 
que se ofrecen gratuitamente cada día. 

 
 
Son necesarios unos 15.0000 € al año para pagar a los maestros, a los cocineros, y para cubrir los gastos 
generales de la escuela, incluyendo las dos comidas calientes que se ofrecen a lo largo del día. Este es un 



compromiso que mantenemos cada año. Por favor, ofrece tu ayuda a estos niños y niñas, ayúdales a  obtener 
una educación, la comida que necesitan y contribuye de éste modo a mejorar sus vidas. 
 

                                  
   
Rigul Trust es una organización caritativa registrada en el Reino Unido con el número 1124076. 
 
El 100% de los donativos se destinan a financiar proyectos educativos y sanitarios, así como a ofrecer auxilio en 
situaciones de pobreza.                
 
Todos los gastos son asumidos personalmente por voluntarios.       
 

(DONAR) 
 

 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_xclick&business=donations@rigultrust.org&item_name=Children%20Appeal%20&item_number=CHILDREN2011&currency_code=GBP&no_shipping=0&no_note=1


                                                                     
 
 
 
Ringu Tulku Rinpoche agradece sinceramente cualquier ayuda que podamos aportar. 

 
Para más información:  www.rigultrust.org 

http://www.rigultrust.org/

