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Primavera y verano llena
de eventos para sensibilizar y recaudar fondos
Esta primavera y verano están
llenas de celebraciones en los que
Lights of hope participa de alguna manera para recaudar fondos y
para sensibilizar y dar a conocer
nuestros proyectos.
Finalizó abril con una comida solidaria en Moclinejo, Málaga. Comienza mayo con un mercadillo
solidario que organiza nuestra
amiga Alicia Vidal, destinado a
recaudar fondos para Lights of
hope y Amavida.
En los próximos meses celebramos nuestro Fin de Semana Indio
en Vigo y participamos en la próxima edición de Bollymadrid en el
barrio de Lavapiés. Energía y mucho amor.

Lights of hope

basta con hablar de paz. Uno debe creer en ella y trabajar para conseguirla” Elanor Roosevelt

Trabajo, creatividad, esfuerzo y amor

Abrazos y sonrisas, grandes protagonistas. Esta vez en Bow Bazar.

Después de seis meses de trabajo in situ en Calcuta podemos deciros muchas cosas.
Como sabéis a nuestros proyectos se ha unido “School of Principitos”, una escuelita
llena de creatividad y amor. Hemos trabajado, peleado, disfrutado, emocionado, llorado, jugado. Todo esto ha sido posible a la colaboración de nuestros amigos y socios.
Entre todos, hacemos que Lights of hope cobre sentido. ¡Lindos meses! (Más Pág 2)

Victoria FM, nuestra voz en las ondas
Victoria FM, el canal radiofónico de
Rincón de la Victoria está muy presente en Lights of hope.
Todos sus programas nos han mostrado un cariño y un compromiso
enorme, siempre dejándonos un hueco para que contáramos como van
nuestras actividades y nuestros proyectos en India.
Desde Lights of hope queremos
dar las gracias a todos los que componen Victoria FM, por su energía,
fuerza, solidaridad y cariño. Para
nosotros es un auténtico placer comunicarnos a través de vosotros.
¡Gracias!

Victoria Fm, el canal de Rincón de la Victoria.
Podéis comenzar las mañanas con “El Despertador” presentado por Roberto López, un auténtico
maestro de las ondas. Continuar con “Vivo el
Rincón” con Kiko Guerrero y Alina Caravaca.
Auténtica actualidad, cuenta además con un
espacio solidario los jueves. Y “Bokerones, el
Radioshow” con Fran Ruiz. ¡Gracias a todos!

Divertidos momentos con nuestros peques
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La solidaridad, el altruismo y el compromiso con la vida comunitaria son
valores profundamente arraigados
en la tradición social y cultural del
pensamiento voluntario. Preocuparse por los demás, ofrecer de forma
espontánea y generosa de involucrar-

La educación Popular es la base

tales”,
que se involude pretendemos
nuestros programas.
Creaticren vidad,
en sociedad
y cultura
india.cuerpo
Se
juegos,
emoción,

trata,y por
tanto, de un
movimiento
sonintercambio
las bases del
cultural
y
emocional.
desarrollo integral de los peVivirques.
esta experiencia
Ser parte es
de conocerse
sus vidasa es
sí mismo
un poquitoregalo.
más y ofrecer
un auténtico
Ellos yy su

se en otras culturas. Dando lo mejor

dar aamor
los demás
mejor
de uno. protason lolos
auténticos
Los postulados
la Educación
gonistas dedeLights
of hope.Po-

de sí mismo y dispuesto a recibir

pular, la Declaración sobre el Desa-

emociones y formas culturales dife-

rrollo de las Naciones Unidas, de 4

rentes e implicarse personalmente

de diciembre de 1986 y la Declara-

en los problemas comunes, son acti-

ción Universal

tudes cotidianas sobre las que se ha

Humanos, de 10 de diciembre de

ido construyendo el concepto del vo-

1948, son las herramientas en las

luntario.

que Lights of hope basa su metodo-

Pues precisamente a partir de esta

logía y a través de las cuales, nues-

idea

tros “vagamundos” trabajarán este

se

formuló

el

proyecto

“Vagamundos” que además de ser-

de los Derechos

próximo verano en Calcuta.

vir de apoyo en “´Lápices digitales”

Cada día somos más los que trabajamos en Calcuta. Cada día
somos más los que unimos
nuestros nombre a las piezas de
este puzle. Si quieres ser parte
de él, puedes visitarnos y llevar
a cabo algún taller con los peques. Ellos y tu seréis felices.
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“El día que pisé Sunderbans desparecieron mis pesadillas”

José, en marzo en la inauguración de 2 aulas en Sunderbands

José Sauri tiene 29 años y
después de su experiencia en
Calcuta decidió dejar Valencia y fundar “Mundos Unidos”, una maravillosa ONG
que trabaja en la zona rural
de Sunderbands.
-¿Cómo surgió “Mundos
Unidos”?
Hace 4 años vine a India con
la ilusión y esperanza de
poder hacer algo productivo
que ayudase al cambio de la
sociedad India. La opción
mas fácil y rápida fue meterme en la Madre Teresa de
Calcuta, porque en este maravilloso lugar no te piden
grandes requisitos para cooperar junto a ellas.
Realmente la idea que yo
tenia de la cooperación era
totalmente distinta a la que
luego experimente. Iba a
trabajar día a día al mismo
tiempo que luchaba contra
mi cuerpo y mente ya que no
sabia como abordar las circunstancias. Lo que si que
sentía es que esa experiencia
al mismo tiempo que me estaba enriqueciendo también
me estaba destrozando.
Al llegar a España de nuevo
y volver a encender la mente, perdí totalmente la concepción de la realidad y con

ello me perdí yo mismo, realmente no sabia muy bien
ni quien era ni donde iba;
todo lo que viví en Kolkata
me lo devolvió mi subconsciente, ya no podía relajarme, no podía reír, y no podía dormir; todas las noches
durante los tres años siguientes se me repetía la
misma pesadilla, me veía a
mi mismo dentro de un nicho sin luz con toda la gente
enferma que conocí en Kolkata, tan solo podía escuchar sus chillidos desgarradores de ayuda y de desesperación.
Algo estaba cambiando dentro de mi y tan solo sabia
que tenia que cambiar mi
vida y empezar un nuevo
camino ya que todo lo que
estaba haciendo en España
a nivel laboral y emocional
no me completaba como
persona. A pesar de que no
quería volver a Kolkata por
el miedo que tenia, había
algo que me empujaba a
volver. Así, que rompí con
toda mi vida, pareja, trabajo y con todos mi ahorros
fundé Mundos Unidos. El
día que pisé Sunderbands
desaparecieron mis pesadillas.

-¿Cómo ves el futuro en
Sunderbands con la participación de “Mundos
Unidos”?
Uno de los motivos que elegimos Sundarbans fue al
ver que un gran porcentaje
de la población que habita
las calles de Kolkata y los
slums procede de esta zona.
Nuestro objetivo es frenar
esto, para eso creamos
puestos de trabajo y apoyando a la mujer para no
tener que abandonar esta
región.
Somos una ONG joven pero
con muchas expectativas de
futuro y avanzando a un
ritmo muy bueno. Nuestros
objetivos son educación,
sanidad, apoyo a la mujer y
puestos de trabajo.
-¿Eres feliz?
Realmente soy muy feliz,
ahora puedo decir que he
encontrado mi camino y mi
vocación en la vida, esto es
lo que me da vida y esto es
lo que me ayuda a estar
fuerte y con las energías
cargadas.
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“Nuestros
objetivos son
educación,
sanidad, apoyo
a la mujer y
fomento del
trabajo”

Para Lights of hope es
un placer contar experiencias tan maravillosas e íntegras como esta.
José, comprometido, generoso y amigo. Desde
aquí
le
mandamos
muchísima energía para
que todos los proyectos
de
“Mundos
Unidos”
avancen. Porque entre
todos otro mundo SI es
posible.
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Lights of hope
CIF: G85704048
C/Plaza del Ángel 52,
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Boletín realizado por el
departamento de comunicación de Lights of
hope. Para cualquier
información o aportación:
comunicación@lightsof-hope.org

Lights of hope (Luces de esperanza) es una organización no gubernamental de desarrollo (ONGD), constituida como asociación en 2009, de vocación internacional, laica, independiente y sin ánimo de lucro, solidaria con las poblaciones humanas y culturas más
desfavorecidas y marginadas.
La asociación nace después de un viaje a la India. Un grupo de idealistas soñadores de
diferentes ámbitos profesionales decidimos constituirnos en asociación sin ánimo de lucro con vocación a la cooperación al desarrollo tanto a nivel internacional como nacional
en las zonas más carenciadas.
Somos Lights of hope todas aquellas personas que confían en nosotros y nos apoyan con
todos los medios que están a su alcance. La colaboración se realiza con personas de diferentes países y culturas aportando un mayor enriquecimiento y con la idea de que la
realidad es transformable.

Lights of hope recomienda...
La ONG “Mundos Unidos” lleva a cabo proyectos de desarrollo en Sunderbands, India. Es precisamente la ONG que fundó
nuestro amigo José Sauri, a quien entrevistamos en páginas anteriores.
Todos los proyectos están financiados por
amigos y colaboradores de “Mundos Unidos”.

¡ S IGUE NUESTRO DÍA A
DÍA EN:
http://asociacionlightsofhope.blogspot.com
www.faceboook.com/lightsofhope.

Lights of hope ha visitado sus proyectos y
podemos decir que hay unas maravillosas
infraestructuras arquitectónicas y emocionales. Por eso, os invitamos a que visitéis
su web (www.mundosunidos.org) y conozcáis un poquito más cerca este ilusionante proyecto.

Crear las piezas de un mundo más
justo y más igualitario es la misión
de todas las personas que trabajan
y colaboran con “Mundos Unidos”.
Os felicitamos de corazón. Juntos
transformaremos el mundo.

Es actualidad… Consumo crítico de ropa
“I owe you” significa pagaré o vale, y según su propia
presentación, The IOU Project trata de cuestionar algunos de los supuestos subyacentes que operan en la
industria de la moda y al mismo tiempo proponer ideas
alternativas para todos y todas.
Esta iniciativa crea prendas únicas, basadas en un tejido hecho a mano en la India. Como cada tejido es único, damos la oportunidad al comprador de seguir el
proceso de producción desde la prenda que se ha comprado hasta el tejedor que hizo la tela a mano. Las historias de cómo fue creada cada prenda, las personas
que participaron en el proceso, y los compradores que
las adquirieron, son la esencia de la red social del comercio electrónico que The IOU Project ha construido
como punto de encuentro para compartir nuestros valores de marca de autenticidad, transparencia, originalidad, responsabilidad social y medioambiental. ¡Una
gran idea que Lights of hope comparte y difunde!

Hay otras iniciativas parecidas que compartimos también con todos vosotros:
-Campaña Ropa Limpia de SETEM que
acaba de presentar el cortometraje “38”.
-Ropa Amiga es una cooperativa que
trabaja a través de contenedores de reciclaje.

