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Todos los que formamos
Lights of Hope estamos tremendamente agradecidos a
todos los que de alguna manera colaboráis para que
nuestros niños y niñas tengan acceso a la educación.
Estamos orgullosos de todos
vosotros porque gracias a
vuestro esfuerzo hemos cumplido el pasado octubre
nuestro primer aniversario.

Nuestros niños y niñas se divierten y
aprenden con nuevas actividades

Nuestra voluntaria Elisa acompaña a nuestros peques en el proceso de
aprendizaje de valores como la cooperación, el compañerismo, el esfuerzo
y la creatividad. Ellos disfrutan de cada actividad y de cada juego.

Desde finales de octubre, una nueva expedición española se ha desplazado a
Calcuta para trabajar con nuestros peques en el día a día. En estos meses el
ocio, la creatividad y las actividades informáticas serán las herramientas.

Asha India, fotografías con conciencia

Esta es una de las fotografías que podéis ver en la exposición “Asha India”. Alejandro Rico recogió esta instantánea el pasado año 2009 en Calcuta.

Durante un mes, gracias a
la Diputación de Málaga,
Lights of hope os acerca a
las calles de India. Con la
exposición fotográfica
“Asha India” os mostramos fragmentos de vida,
educación y esperanza.
Durante este mes de noviembre las fotografías de
Isadora Molina y de Alejandro Rico servirán para

concienciar y dar a conocer la situación de desamparo que viven los hombres y mujeres del distrito
de Bengala Occidental, al
norte de India.
Estas maravillosas fotografías son parte también
de un calendario que
hemos hecho y que podéis
solicitar por 10 o 7 euros a
información@lights-of-hope.org
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Educación Popular como herramienta para
la alfabetización con los niños de la calle
Comienza un nuevo período en el

como el programa “Integra” de apo-

que un equipo de Lights of hope

yo psicoeducativo con niños con

se ha desplazado a India para tra-

necesidades especiales. Contamos

bajar con los peques de la calle.

con el apoyo de nuevos tres volun-

En esta aventura afianzaremos

tarios: Elisa, Ana y Javi. Con ellos,

los proyectos existentes y pondre-

potenciaremos los principios de la

mos en marcha nuevas iniciativas

Educación popular de Paulo Freire.

Juegos,
dinámicas de
grupo y
creatividad son
los
instrumentos
básicos en este
nuevo período

La Educación Popular de Paulo Freire se basa en los principios del proceso aprendizaje a
través de herramientas como el ocio, la creatividad, el juego. Todos somos componentes
esenciales de este proceso. Se trata, por tanto de un intercambio de experiencias donde el
enriquecimiento y la palabra son los objetivos.

“La Pecera”, ludoteca social en India
Nuestra ludoteca social “La Pecera” es uno de las propuestas más interesantes. Se trata de crear un espacio donde niños y adultos puedan socializarse,
jugar y aprender. Juegos como herramientas básicas de esta ludoteca social.
Un espacio donde a partir del juego, adultos y niños forman parte de un programa de desarrollo integral. La implementación se fundamenta en que los
mismos tengan acceso a una mayor variedad de recursos materiales para el
desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje.
Crear un espacio para y por la comunidad, donde todos tengan cabida. Hombres, mujeres, niños y niñas. En este maravilloso espacio desarrollaremos actividades en torno a la emancipación de la mujer, la terapia ocupacional para
adultos y menores así como una alternativa asamblearia para los vecinos.
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“En India eres lo que realmente eres, sin disfraces”
-¿Qué supuso para ti India?
Supuso un encuentro de contrastes entre los pobres mas
pobres y los ricos mas ricos,
es un lugar fascinante en el
que eres lo que eres ni mas ni
menos, tambien es el sitio
que he visitado en el que
mas miseria he encontrado.
-¿Qué retratas en tus fotografías?
¿Qué cuentan?
Alejandro Rico nace en Madrid en 1980. Es fotó- Representan e intento dar a
grafo autodidacta y forma parte de la asociación
conocer la realidad de India
Lights of hope desde el comienzo. Amante de los vista desde una cámara, previajes y la naturaleza, sus trabajos reflejan la vida tendiendo concienciar con
y las costumbres de distintas regiones del mundo. ellas a cualquier espectador,

llamar
la
atencion sobre la realidad que nadie ve
normalmente que ni si quiera
se sabe que existe desde el
cómodo sillón de nuestra
casa.
-¿Cuáles son tus futuras
propuestas?
Montaremos otra exposición
en diciembre en Vigo, en el
bar “Filippo”. Se mostraran
mis fotos en India y contarán
más cositas del día a día de
Lights of hope y de todos los
habitantes de India.

La exposición “Asha India” estará presente durante un mes en la Diputación de Málaga. Con esta
muestra, os mostramos fragmentos de vida, educación y esperanza.
Alejandro Rico, permanentemente acompañado de una cámara, busca retratar la parte más esencial y sencilla de
aquello que le rodea. En el verano de 2009 encontró en el norte de India un espacio para sumergirse en esa
búsqueda tan personal. Mientras, Isadora Molina se cruzó en la vida de Lights of hope en un viaje por India en
septiembre de 2009. Acompañada por su cámara fotografió la vida, los sueños y las emociones de sus gentes.

“Si compartes tu tiempo, podrás contar siempre con ellos”
- ¿Cómo ha sido tu experiencia en India. Cuáles fueron
tus motivaciones para ir?
Siempre quise ir a India sin
ningún motivo particular. Me
llamaba mucho la atención,
todos tenemos un lugar al
que queremos ir antes que
ningún otro, India era el mío
así que cuando tuve el tiempo
y dinero suficiente partí.

Isadora Molina Marcos, madrileña de 26 años. Su
pasión por la fotografía nace desde que era niña.
Siempre soñó con la instantánea perfecta, primero
en Hackney College en Londres, luego en Madrid,
en Metrópolis y en el Instituto Luis Buñel.

-Qué te impresionó de India.
Es un lugar que impresiona
en cualquiera de sus aspectos,
algo
que
me
llamo
muchísimo la atención es la
cantidad de basura que se
acumula en las calles. Me

gusto muchísimo el aprecio
que da su gente, si compartes
un poco de tu tiempo con
ellos podrás contar con su
ayuda para toda la vida , en
cuanto te conocen un poco te
consideran prácticamente
uno más de la familia.
-Que quieres contar con tus
fotos.
Acercar un poco a la gente a
India a través de los retratos
de algunos de sus millones
de habitantes y sus paisajes y
evidentemente a través de mi
experiencia personal cada
uno lo vive de una manera,
es una manera de compartir.
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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...
Si queréis colaborar con
Lights of Hope una nueva
forma es comprando los ca¡ S IGUE

NU ESTR O DÍ A

A DÍA EN EL BLO G
http://asociacionlightsofhope.blogspot.com

lendarios solidarios. Las fotografías seleccionadas forman
parte de la muestra “Asha
India” de los fotógrafos Alejando Rico e Isadora Molina.
El coste de 10 euros o de 7
euros, dependiendo del tamaño del calendario, ira destinado íntegramente a nuestros proyectos en India. Si queréis tenerlo sólo
tenéis que enviarnos un mail a información@lights-of-hope.org

Es actualidad… Pastillas contra el dolor ajeno
Fronteras
“Pastillas

a vender estas pastillas, a un
precio de 1€, para que, con

contra el dolor ajeno” que
se venderán en todas las
farmacias de España. Tan
especiales, que en vez de
curar a quien las toma,
cura a millones de personas ajenas, olvidadas, que
no pueden tomar las medicinas que necesitan. Se
llaman "Pastillas contra el
dolor ajeno". Os sonará a
chino, pero es muy fácil:
Médicos Sin Fronteras va

la recaudación, se pueda
tratar a millones de personas que sufren enfermedades olvidadas, como la enfermedad del sueño, el chagas, el sida infantil, el kala

Médicos
presentó

sin
las

Iniciativa de Médicos sin Fronteras

Más información en:
http://www.msf.es/
pastillascontraeldolorajeno/
compralas.php

azar, la Tuberculosis, o la
malaria. Por 1€, os venderán
seis pastillas (son caramelos
de mentol) con las que ayudaréis a tratar a quienes no
pueden pagarse las medicinas.

