Diospi Suyana les desea una Feliz Navidad
En el mundo occidental para la gran mayoría de la población la fiesta de Navidad es una celebración familiar
con muchos regalos. Por las tradiciones religiosas y los recuerdos sentimentales de la infancia muchas
personas llenan las iglesias aunque en su vida diaria no prestan atención a Dios .
En Diospi Suyana celebramos Navidad todos los días. Cada mañana recordamos en las devocionales de la
mañana que Jesús Cristo ha vencido la maldición de la enfermedad y de la muerte.
En un sentido figurado tenemos diariamente un reparto de regalos en Diospi Suyana. Amigos de muchos
países apoyan nuestro trabajo con donaciones económicas. Esto nos hace felices, porque así podemos utilizarlo
para dar esperanza y alegría a otros en el hospital, en los clubes de niños y también pronto en la escuela.

Aunque Diospi Suyana ha recibido espectaculares donaciones corporativas varias veces durante los pasados 10
años, fueron principalmente personas privadas quienes hiceron posible nuestra obra. Aproximadamente 2/3 de
todas las donaciones vienen de estos ayudantes.
Hace unos días, en la ciudad alemana de Altdorf una iglesia evangélica recogió una cantidad de 1600 euros. La
participación en un bazar de Navidad llevó a este resultado. Uno sólo puede especular cuanta energía se ha
invertido en la preparación y ejecución de esta acción.
Cuando comenzábamos a publicar la visión de Diospi Suyana en el año 2004 un propietario de un hotel nos
prometió una suma de 500.000 euros. Sin embargo, nunca llegó esta gran donación. Por otro lado, incontables
personas de buena voluntad organizaron cientos de eventos – grandes y pequenos – para recaudar fondos.
Muchos recuerdan Diospi Suyana como una historia moderna de Navidad. Tiene que ver con la fe, con la
ayuda, el amor y la esperanza. Diospi Suyana despierta sentimientos profundos y llena los ojos de algunas
personas con lágrimas. Esto se puedo explicar solamente con el hecho de que el autor del mensaje de Navidad
y de Diospi Suyana es el mismo – el Altisimo! / KDJ
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