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“Aprender es descubrir que algo es posible”. Fritz Perls

El Menú...
Nuestro campamento médico y psicosocial llega a su fin
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Celebramos nuestro
segundo aniversario
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Todo lo que hemos
hecho este año 2011
en India y en España
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Actualidad en el
fogón.

4

Un invierno con muchas sorpresas y con
muchos
deseos
por
cumplir
Este otoño-invierno no podían
comenzar mejor. Nuestros amigos
nos han organizado numerosos
actos para dar a conocer nuestros
proyectos y para recaudar fondos
para nuestra escuelita.
Se llevaron a cabo dos mercadillos
en Madrid: uno en la Asociación
Causay y otro en la Tabacalera de
Lavapiés gracias al esfuerzo de
nuestras amigas Silvia, Laura,
Jacinta y Carol En Málaga se organizó la I Fiesta Infantil donde
nos divertimos de lo lindo.
Y a partir de ahora más cositas:
una fiesta en Sevilla, Valencia,
Madrid… ¡No paramos! Y todo
esto gracias a vosotr@s.

12

Campamento médico y psicosocial

Taller creativo y emotivo. El autoconocimiento como herramienta para compartir amor.

Nuestro campamento médico y psicosocial con nuestros peques de “School of Principitos” llega su fin. Después de llevar a cabo un taller de higiene y hábitos, y después de una exhaustiva revisión médica a todos, llevamos a cabo un taller de autoconocimiento y confianza. Descubrir que dentro de sí mismos hay fuerza, autoestima y capacidad de superación. Y sobre todo mucho amor para compartir. Una
actividad llena de emociones y creatividad que pusieron el cierre a este campamento.

Cumplimos nuestro segundo cumpleaños
El pasado 5 de octubre cumplimos 2
años desde que nos registramos oficialmente en el registro de asociaciones de
Madrid.
Dos años en los que llevamos a cabo
diferentes proyectos, todos con la herramienta educativa y de acción social que
nos caracteriza.
Pero nuestra aventura comenzó mucho
antes, si quieres descubrirla te invitamos a que visites el enlace: http://
www.lights-of-hope.org/
Origen.html Allí podréis conocer como
como surgió esta maravillosa aventura
y sobre todo, como día a día crece. Cumplimos años gracias a todos vosotr@s.

Momentos especiales durante el 2011

NoviembreDiciembre
Número 12

Instantes
especiales que
están en el
corazón de

En febrero inauguramos nuestra escuelita “School of Principitos”, un lugar especial y mágico. Durante dos meses
preparamos el colegio, lo pintamos y lo decoramos como
si fuera un verdadero asteroide. Un espacio para la educación popular, el intercambio y el juego. Todo esto fue posible gracias al trabajo de nuestros voluntarios: Javi, Elisa,
Ana y Ana Paula y muchos amig@s que colaboraron.

tod@s

En junio participamos en Bollymadrid en el madrileño barrio de Lavapiés. Fin de semana dedicado a India con ropa, ricos lassis y mucho baile. Estuvimos presentes con un
estupendo stand en el os informamos de todas nuestras
actividades en Calcuta. Numerosos amigos se pasaron por
aquí para desearnos toda la suerte y darnos un poquito de
energía calcuteña. Un auténtico placer.
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En agosto comenzamos nuestro campamento médico y
psicosocial. Primero un taller de salud e higiene seguido
de una revisión médica y posteriormente un taller de autoconocimiento. Todo esto fue posible gracias al esfuerzo
incondicional de nuestros voluntarios Sandra, Cris, Conchi, Carlos, Inés y Silvia.

“Nuevas iniciativas
que nos cargan de
ilusión y esperanza.
Esto es posible
gracias al trabajo y
esfuerzo de tod@s”

En octubre incluimos nuevas actividades a nuestro centro
social “La Pecera”. Además de la ludoteca para nuestros
peques y las clases de informática e inglés para adultos,
ahora tenemos clases de danza, clases de apoyo escolar y
una maravillosa cinemateca. Todos los sábados una película para despertar la imaginación de nuestros peques.
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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...
Para todos los adictos a las pequeñas y
mágicas historias os recomendamos la
web http://contarcuentos.com/

¡ S IG UE NUESTR O DÍA A DÍA EN
BLOGGER Y FACEBOOK
http://asociacionlightsofhope.blogspot.com
http://www.facebook.com/lightsofhope

Aquí podéis encontrar cuentos cortos,
cuentos Zen, cuentos sufies, leyendas,
cuentos orientales, mitología, historias
de crecimiento, parábolas, poemas, reflexiones, y frases motivadores.
Contarcuentos es una iniciativa a título
personal de Joost Scharrenber. Esta maravillosa aventura consiste en compartir
la magia de los cuentos cortos simbólicos, las reflexiones y las frases motivadores y ayudar a otras personas conectar
con su propia sabiduría y consciencia.

Los cuentos como herramienta para despertar el alma.

Es actualidad… Cumplir más sueños
Este año hemos caído en la tentación y hemos reservado este ´”mágico” número para la Lotería de Navidad del 22 de diciembre.
Queremos compartir esta ilusión con todos vosotr@s
y que de alguna manera repercuta en nuestras niñas
y niños de Lights of hope. Por eso si compras uno de
los números contribuirás con 2 euros para el mantenimiento de nuestros proyectos en Calcuta.
Con esta iniciativa deseamos que se cumplan todos
vuestros sueños y que Lights of hope crezca un poquito más. Así que ya sabéis, si queréis un número
ponernos en contacto con nosotros a través de información@lights-of-hope.org
Os deseamos mucha suerte a tod@s y sobre todo que
empecéis el 2012 llenos de alegría y amor.

