
¿QUÉ ES AYUDH? 

Inspirado en la vida y obra de Mata Amritanandamayi, Ayudh es considerada como la rama 

joven de la ONG Embracing the World (“abrazando al mundo”). Ayudh es un movimiento 

juvenil con sucursales en todos los continentes, abierto a jóvenes de 15 a 30 años de todas 

las religiones, géneros, situaciones sociales y culturales. La misión de Ayudh es empoderar a 

los jóvenes a la construcción de un mundo pacífico y sostenible, y a convertirse en personas 

compasivas con un sentido de tolerancia, solidaridad y responsabilidad global. Es por ello 

que las iniciativas de Ayudh están organizadas por y para jóvenes de todo el mundo y se 

basan en cuatro pilares principales: Servicio social, Desarrollo personal, Iniciativas sostenibles 

e Intercambio intercultural. 

SOBRE AYUDH EUROPA 

Concretamente, la sucursal de Ayudh Europa se fundó en 2005 y hoy en día abarca más de 

3000 miembros en más de 20 países en toda la Unión Europea, entre ellos España. 

Para saber más sobre Ayudh Europa, su encuentro anual de jóvenes en Alemania y sus 

proyectos, entra en la web: http://www.ayudheurope.eu 

ALGUNOS DATOS CURIOSOS SOBRE AYUDH 

Ayudh, es un término sánscrito que significa “paz”, razón por la cual nuestro logotipo es una 

paloma. Asimismo, el nombre de Ayudh es en realidad un acrónimo en inglés de: Amma’s 

Youth for the Unity, Diversity and Humanity (“Juventud de Amma por la Unidad, la 

Diversidad y la Humanidad”). 

 

ACTIVIDADES AYUDH ESPAÑA 2019 

Para que conozcáis un poquito más acerca de Ayudh España, aquí os presentamos una 

muestra de las diferentes actividades que se realizaron durante el 2019 en nuestro país. 

Creemos que por su utilidad y por el compromiso mostrado por los miembros de Ayudh que 

han participado en ellas es nuestro deber seguir impulsándolas en 2020, así como otras 

tantas que tenemos en mente y que iremos anunciando llegado el momento. 

Para cualquier propuesta o colaboración contacta con los actuales líderes juveniles de 

AYUDH ESPAÑA, Irene, Sahaja, Sara, Yerai o Ander, a través de nuestro correo 

ayudh@amma-spain.org 

 

CREACIÓ DE LIBRETAS DE AMMA 

Este proyecto nace en 2014 de la iniciativa personal de Lucila, miembro de ayudh, que en aquel 

entonces contaba con 21 años. Desde hacía tiempo, había estado preguntándose por qué segunda 

función podía darse a todos los flyers y carteles que se imprimen cada año para los programas de 

Amma. Es por ello, que esta preocupación ecológica sumada a su pasión por el diseño y las 

manualidades le llevó hasta la idea de la creación de “Libretas de Amma”. En 2019, compartió con 
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nosotros (Ayudh) esta idea en la que, ratito a ratito, había ido trabajando durante su tiempo libre. Es 

así como de la mano de sus conocimientos de diseño gráfico y maquetación, los miembros de Ayudh 

nos hemos ido formando e involucrando en este hermoso proyecto durante meses.  

Todas las libretas están hechas con amor y papel reciclado. Usamos las fotografías de Amma, de los 

flyers de diferentes años pasados, y le añadimos alguna cita inspiradora. Cada sesión es diferente y el 

maquetado también. Por ahora hemos logrado desde simples libretas con grapas a libretas de 

espirales, pero cualquier nuevo maquetado o diseño es bienvenido, siempre que cumplan estos dos 

requisitos: hecho con cariño y materiales reciclados. 

En los meses de Enero-Marzo llegamos a elaborar un total de 900 libretas que fueron donadas al 

ashram de Piera, algunas de las cuales se vendieron durante la visita de Amma en Granollers, en 

otoño de 2019. 

Cada año hay nuevos flyers de la venida de Amma en España, es por eso que en nuestra tarea 

continua activa, ¡con muchas libretas por hacer! 

Fotos libretas Amma (Barcelona) 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

ACTIVIDADES POR EL MEDIO AMBIENTE: limpieza de bosques y playas; marchas por el clima 

Continuamente, Amma nos recuerda la importancia de cuidar de la Madre Naturaleza; quien nos 

sostiene en su regazo  toda la vida, entregándonos siempre todo cuanto tiene, sin exigir nunca nada 

a cambio.  

Recordando estas palabras de Amma,  en diversas regiones de España, los miembros de Ayudh se 

han preocupado por mantener limpio su entorno natural más próximo, elaborando campañas de 

limpieza de bosques y playas. 

 

 

 

 



Fotos limpieza de bosques (Euskadi) 

 

 

 

 



Fotos limpieza de playas (Cataluña) 

 

 

 

Sin embargo, Amma también nos recuerda que todos somos Uno. Para ilustrar esta idea, uno de los 

numerosos ejemplos que Amma nos brinda en sus visitas a Europa es el de la historia de un edificio 

en llamas. No sirve de nada que el vecino del décimo piso se despreocupe de las desgracias que le 



ocurren al del tercero, puesto que el fuego que comenzó en la casa de su vecino pronto alcanzará 

también la suya.  

Con la Naturaleza ocurre lo mismo. No podemos preocuparnos únicamente de lo que sucede en 

nuestro entorno más cercano, puesto que eso sólo conllevaría a solucionar una parte ínfima del 

problema. Todo en este mundo está conectado y tanto la Naturaleza como aquello que la destruye 

no son una excepción. Como dice Amma “no somos islas aisladas” sino que somos o deberíamos ser 

todos “cuentas enhebradas en el mismo hilo de amor”. Es por ello que los miembros de Ayudh se han 

sumado a reivindicaciones internacionales como son las Marchas por el Clima.  

Lo que pretenden estas marchas es visualizar la cada vez más creciente preocupación ciudadana por 

el futuro de nuestro planeta y medioambiente, así como su entusiasmo por cambiar y mejorar la 

situación actual. 

Fotos Marcha por el Clima (Barcelona) 

  



 

 





 



 


