
El pasado agosto la ONG “Locos de la Colina” con su programa “Music for 

them” nos visito en Calcuta. El equipo dirigido por Pablo Castells nos dedico 

tres jornadas únicas: una con nuestros niños de Madam Street y Bowbazar, otra 

en Chetla y Haris Mujerke y otra en nuestra futura casa-hogar. (Más Pág 2) 

 

“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba; la solidaridad es 

horizontal e implica respeto mutuo” Eduardo Galeano 

Nuestras vagamundas, 
Clara y Marta regresaron 
de Calcuta después de 
participar en el programa 
“Vagamundos”. Ambas  
participaron en nuestros 
proyectos Lápices digita-
les y Ludonomia.  
En el primero, dinamiza-
ron las clases  para que 
los niños y niñas de 
nuestros programas se 
acercaran un poquito 
más a las nuevas tecno-
logías. Mientras, con Lu-
donomia, nuestras chicas  

con gran creatividad e 
ilusión organizaron di-
versas actividades de 
ocio. 
Vagamundos consiste  
además de la participa-
ción en estos programas, 
en una actitud de respeto 
y solidaridad con la cul-
tura india y con la forma 
de ser voluntario. 
 Desde Lights of hope os 
damos las gracias por 
vuestra creatividad y por 
vuestra originalidad. 
¡Gracias chicas! 
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Pablo Castells y su equipo de “Music for them” nos visitaron este 

agosto en Calcuta. Música, baile, creatividad y mucha ilusión.  

“Music for them” nos visita con 

mucha música y baile en Calcuta 

Marta y Clara nos regalaron creatividad en estado puro 

¡Lights of hope cumple 

su primer año! 

El 5 de octubre cumplimos 

nuestro primer año como aso-

ciación. Desde Lights of hope 

queremos daros las gracias a 

tod@s los que colaboráis de 

una manera u otra con noso-

tros. Gracias por convertir los 

sueños en realidad.  Sigamos 

soñando... 

Vagamundos llega a su fin después de un mes creativo 



tales”, pretendemos que se invo-

lucren en sociedad y cultura in-

dia. Se trata, por tanto, de un in-

tercambio cultural y emocional.  

Vivir esta experiencia es conocer-

se a sí mismo un poquito más y 

ofrecer y dar a los demás lo mejor 

de uno.  

 Los postulados de la Educación 

Popular, la Declaración sobre el 

Desarrollo de las Naciones Uni-

das, de 4 de diciembre de 1986 y 

la Declaración Universal  de los 

Derechos Humanos, de 10 de di-

ciembre de 1948, son las herra-

mientas en las que Lights of 

hope basa su metodología y  a 

través de las cuales, nuestros 

“vagamundos” trabajarán este 

próximo verano en Calcuta.    

El tratamiento 

asistencial y el 

entretenimiento 

son los 

instrumentos 

de “Music for 

them” 
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En Lights of hope seguimos trabajando para mejorar las condiciones de los niños 

y niñas en Calcuta. Además de nuestros programas “Lápices digitales”, 

“Vagamundos” y “Ludonomia” ahora queremos dar soporte durante 24 horas a 

muchos de estos peques. Por eso, nos hemos embarcado en un nuevo proyecto, 

nuestra casa-hogar llamada “House of Love”. En esta maravillosa “casa de amor” 

queremos que alrededor de 30 niños y niñas tengan cubiertas todas sus necesida-

des: salud, educativas y emocionales. Para ello, necesitamos 9.000 euros. Con esta 

cantidad podremos reformar su espacio, actualmente con constantes goteras y con 

parte de la infraestructura destrozada. Además, realizaremos un programa de de-

sarrollo integral para que estos peques tengan una alternativa de futuro. Necesita-

mos vuestra colaboración. Podéis hacer una aportación extra a nuestra cuenta o 

bien aportar ideas e iniciativas. Estamos dispuestos a escucharos en comunica-

ción@lights-of-hope.org 

La solidaridad, el altruismo y el 

compromiso con la vida comuni-

taria son valores profundamente 

arraigados en la tradición social y 

cultural del pensamiento volunta-

rio. Preocuparse por los demás, 

ofrecer de forma espontánea y 

generosa de involucrarse en otras 

culturas. Dando lo mejor de sí 

mismo y dispuesto a recibir emo-

ciones y formas culturales dife-

rentes e implicarse personalmen-

te en los problemas comunes, son 

actitudes cotidianas sobre las que 

se ha ido construyendo el concep-

to del voluntario.  

Pues precisamente a partir de 

esta idea se formuló el proyecto 

“Vagamundos” que además de 

servir de apoyo en “´Lápices digi-

tales” 

Música, baile y corazón en Calcuta 

Nuevo proyecto a la vista: “House of Love”  

Pablo Castells y su equipo de “Músic for them” nos regalaron tres magníficas actuaciones 

en Calcuta. A través de la música y el baile convierte un pequeño espacio de tiempo en 

una nave espacial donde todo es posible.  El lema de Pablo “el divertimiento también cura” 

se hizo muy presente, y nuestros niños y niñas disfrutaron con enormes sonrisas y con 

infinita energía. Desde Lights of hope somos conscientes que el ocio y la risa son herra-

mientas imprescindibles para el desarrollo cognitivo y afectivo de todo los menores.   

Desde aquí, os esperamos el próximo año con más música y más alegría. ¡Gracias Pablo! 

¡Gracias locos! 



Marta Soller, es 

actualmente coope-

rante en Guatema-

la. Trabaja desde 

marzo de 2010 en 

una pequeña región 

del norte del país en 

un programa de 

mujeres de una 

asociación vecinal 

del distrito. Ella tra-

baja por y para las 

mujeres guatemal-

tecas. Antes hizo lo 

mismo en India, 

país que conoció por vez 

primera hace 15 años. 

-Siempre vinculada a la 

lucha por la igualdad 

de las mujeres ¿Cómo 

nació tu trabajo con 

mujeres en los distin-

tos países en los que 

has trabajado?  

Hace 15 años terminé la 

carrera y mi especiali-

dad en Igualdad de 

Género. Viajé a India sin 

esperar nada, dispuesta 

a abrirme, a invadirme 

de su cultura y a llegar 

al centro del cambio: las 

mujeres. Ellas son un 

pilar fundamental, el 

primer pilar, en todas 

las culturas posibles, y 

por y para ellas hay que 

trabajar. Además, yo co-

mo mujer, al formar par-

te de ese grupo, me ge-

nera más entusiasmo e 

ímpetu.  

-¿Cómo defines a las 

mujeres indias? 

Son el pilar, ellas necesi-

tan que creamos en 

ta de cambiar patrones 

culturales, pero si de 

creer en pequeños 

avances.  

-¿Cuáles son las dife-

rencias entre las mu-

jeres indias y las mu-

jeres guatemaltecas, 

donde ahora desarro-

llas tu trabajo? 

Realmente no son tan-

tas. La mujer como 

esencia es la misma, 

allí y aquí. Siguen sien-

do las que cuidan a los 

hijos, las que cocinan, 

las que se ocupan de la 

educación y de los gas-

tos. Las verdaderas di-

ferencias son más bien 

culturales, pero en el 

fondo, todos somos más 

parecidos de lo que 

pensamos.  

-Podemos decir que el 

“Yes, we can do it” de 

la revolución femeni-

na sigue en pie. 

Por su puesto, siempre, 

poquito a poco. Pero 

siempre hay que alzar 

la voz.  

“Las mujeres 

son el primer 

pilar en todas 

las culturas 

posibles” 
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Marta Soller escoge esta fotografía. “Define el verdadero apoyo femeni-
no, nosotras mismas”, asegura.   

ellas, necesitan ser par-

te de un proyecto con 

ilusión. Darles autoesti-

ma y ellas solas ya con-

siguen el resto. Son 

fuerza, garra, lucha. 

Evidentemente  viven 

en un país machista 

pero eminentemente 

matriarcal en muchos 

aspectos. Son las muje-

res del marido, las sue-

gras, las que deciden la 

educación de los nietos, 

las que deciden el día a 

día de su familia.  

-¿Cómo ha evolucio-

nado la mujer en India 

desde tu primer viaje 

hace 15 años? 

Mucho y poco. Son pe-

queños avances pero 

muy importantes. En 

conjunto no se ven, pe-

ro si en los pequeños 

barrios, solo hay que 

callejear para ver que 

las adolescentes ya no 

llevan kurta (traje indio 

tradicional), pero evi-

dentemente el camino 

aun es largo. No se tra-

“La mujer siempre tiene que alzar la voz, en India o en Guatemala” 



C/Plaza del Ángel 52, 
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Desde Lights of hope que-

remos reflexión y que el 

Derecho Internacional tome 

parte ante estas situaciones 

injustas e ilegales. La lapi-

dación es una práctica que 

no aparece en el Corán ni 

se justifica por el ejemplo 

del Profeta, pues él mostró 

su desaprobación. A pesar 

de ello pasó a los códigos 

de jurisprudencia medieva-

les. De ahí, que en algunos 

países esto sea una realidad 

cruel y machista.  

Lights of hope apoya 

la iniciativa de la libe-

ración de Sakineh Ash-

tiani, condenada a 

muerte por adulterio en 

Irán. Ya somos más de 

200.000 personas y en-

tidades quienes apoya-

mos esta causa. Saki-

neh Ashtiani aguarda 

en una cárcel iraní a 

que el Gobierno de su 

país y el tribunal islá-

mico que la juzgó deci-

dan cuándo va a morir. 

¡S IGUE  NUESTRO  DÍA  

A  DÍA  EN  EL  BLOG  

http://asociacionlightsofhope.blogspot.com 

 

 

 

 

Locos de la Colina es una plataforma sin ánimo de lucro fundada y 

dirigida por Pablo Castells desde la cual fomentan el voluntariado en 

India, y en España (concretamente en Barcelona).  Su fundador viaja 

desde el 2004 a India donde tiene en marcha distintos proyectos. En-

tre ellos, “Music for them”, que comentamos en nuestras páginas an-

teriores.  

Si queréis tener más información podéis visitar su web 

www.locosdelacolina.com o visitad su plataforma en facebook. 

Lights of hope (Luces de esperanza) es una organización no gubernamental de 
desarrollo (ONGD), constituida como asociación en 2009, de vocación internacio-
nal, laica, independiente y sin ánimo de lucro, solidaria con las poblaciones huma-
nas 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 áni-
mo 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 apo-
yan 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. 

Foto: El Clarin.com 

Logo de los “locos”, que cada año regalan sonrisa y música en Calcuta- 

Lights of  hope recomienda... 

Es actualidad… Sakineh Ashtiani 

 Enlaces de interés sobre Saki-

neh Ashtiani: 

-Reportaje sobre Sakineh en CNN. 
-Entrevista con su abogado en BBC. 
-Fragmento de su entrevista en la 
cárcel en The Guardian. 
-Reportaje sobre la lapidación en 
New York Times. 


