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Queremos comenzar esta memoria 2019 dando las gracias a todos los voluntarios, a todas
las personas que han hecho posible que podamos hacer tantas cosas: voluntarios, socios,
donantes,  empresas,  organizaciones,  amigas  de  Paraguay,  especial  gratitud  a  Marta
Ferreiro, a la Fundación de Ex-alumnas del colegio teresiano de Asunción, a la Asociación
Namasté La Plana de Castellón, a la fundación Instituto Inmunes y AMELyA, LupusMadrid.
Gracias por facilitar nuestra labor.

En esta memoria está toda acción que hemos llevado a cabo y las que hemos intentado con
más o menos acierto. Queremos abrir algunas nuevas puertas para seguir haciendo,  hemos
contactado, hemos presentado  pero se mantienen cerradas, seguiremos insistiendo para
llegar a aquellas situaciones y a a esos lugares en los que creemos que “un abrazo es
imprescindible”. 

Tenemos mucha ilusión por seguir haciendo las cosas que dan forma a la asociación, de la
manera más amplia y más óptima, siguiendo nuestros principios. 
Ojalá no hiciéremos falta pero en la medida en que encontremos causas nobles en las que
intervenir, allí estaremos cuales caballeros andantes.

Hemos querido añadir el informe mensual que Desam. Ferrández mandaba todos los meses
desde Asunción para que quede constancia de la gran labor  que ha hecho estos nueve
meses allí.

Seguimos haciendo todo lo que podemos, cada día más, dentro de nuestras circunstancias.

Dar amor y entregarse es nuestra naturaleza.

Seguimos en el camino gracias a todos vosotros.

Gracias de todo corazón.

Gracias por hacer que las cosas pasen, gracias por ser luz en susurros.

 Jose María Escudero Ramos
  Presidente Asociación Susurros de luz
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Comenzamos el año con actividades culturales, continúa la exposición Razones para vivir:
Paraguay en  el  Espacio  Coral  de Madrid,  calle  Arganda 29,   hasta 13  de  febrero.  Son
fotografías realizadas en 2018 por alumnos del Colegio San Enrique de Ossó en el barrio de
San Jorge en Limpio, Paraguay.

Lunes 4 enero
Quedamos Victoria Braojos, su pareja e hija, Javier y Verona, Desam. Ferrández, Marta 
Cantero y Jose Escudero para repartir comida caliente que hizo Victoria a los amigos que 
duermen en la calle. Comimos con ellos en la calle, aunque nos costó encontrar a un grupo 
de sin techo que quisiera, en el antiguo cine Real Cinema en la plaza de la Ópera.
Sopa de quinoa y verdura, tortilla de patatas y cebolla, revuelto natural de patata, judías 
verdes, setas de temporada y acelga con aceite, fabada con todo su compango, guiso de 
costillas con patatas, bizcocho. Además de todo eso llevamos los platos, vasos, cubiertos y  
servilletas que quedaron de otra vez. Pan y chocolate, Bebidas caliente, café, chocolate, 
leche, fruta y zumos o agua, algo de ropa que nos han dado y regalos de la tienda La Orden 
de Ayala.

5 de enero
Junto a la asociación hermana de Castellón Namasté La Plana organizamos una Kedada de 
Abrazos. Asisten Desam. Ferrández, Ana Tere Palma, Noelia Renau Andreu, Jacqui Steinfeld,
Jose María Escudero, Isabel y otros voluntarios de la Asociación Namasté La Plana.

15 de enero
Jose Mª Escudero da unas charlas de motivación en el Centro de Estudios del Vídeo, CEV, y 
cuenta el proyecto Razones para vivir: Paraguay

4, 5. 6 de febrero 
Desam. Ferrández y Jose Escudero realizan el Curso presencial de Voluntarios que organiza 
la Comunidad de Madrid.

6 de febrero 
Tertulia fotográfica en el Hotel Lusso de Madrid Razones para vivir:
Paraguay
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10 de febrero
Jose María Escudero comienza la colaboración con la
Fundación Instituto Inmunes para dar a  conocer dicha
asociación y corre descalzo la Media maratón Fuencarral
El Pardo con el lema ”soy Inmune”.

14 de febrero 
Se expone por cuatro semanas la exposición Razones para vivir: Paraguay en Fígaro Café de
Madrid.

24 de febrero 
Jose María Escudero continúa con  la colaboración con la Fundación Instituto Inmunes para 
dar a  conocer dicha asociación y corre descalzo la llamada Corre por Siria con el lema ”soy 
Inmune”.

25 de febrero
Salida a dar cenas Desam, Ana, Marta Cantero y Jose Escudero. Desam comparte un artículo
en la revista.

3 de marzo
Desam. Ferrández va a Asunción, Paraguay para comenzar 9 meses de cooperación.
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6 de Marzo
Desam comienza a colaborar con la Fundación de las Ex-Alumnas de la Escuela Teresiana de
Asunción en la “Escuela Básica Nro. 8159 Madre María Teresa Zavala”, de la Región 10 
Capital, ubicada en la planta alta del Centro Comunitario San Felipe de Neri en la Chacarita 
Alta de Asunción. 
En Madrid tenemos la asamblea ordinaria de Socio de la asociación en el Café Puebla de 
Chamberí.

16 de marzo
Colaboramos en la Kedada de abrazos que organiza Namasté La Plana en la Feria de la salud
de Vilavella en la provincia de Castellón.

  

17 de marzo
Organizamos una kedada de abrazos en Madrid, Plaza de Santa Ana. Asisten DominiKa, 
Teresoni, Marta y Jose
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Domingo 24 de marzo 
Desam va con los “Doctores de la risa Paraguay”
al Geriátrico Gijón Roga de la Ciudad de Luque en
Paraguay.

Martes  26 de marzo
Desam va a Limpio y apadrina dos niños con el dinero de las donaciones de Isabel y Maribel-
Lleva dos cámaras donadas por el Centro de Estudios del Video (CEV) que deja a la 
profesora Susana Daspett

Viernes 29 de marzo
Se va a repartir cenas al Aeropuerto de Barajas por un artículo
que hemos leído en el periódico en el que mencionan a los
pasajeros fantasmas, personas que van con maletas entre las
terminales, gente sin hogar que allí vive.

Se comienzan a repartir los carnets de voluntario.

Primer Informe de Desam. Ferrández desde Asunción
Asunción 29-3-2019
Llevo trabajando en la escuela  Mª Teresa Zavala desde el día 6 de marzo hasta finalizar dicho
mes. 
Lo primero decir que tanto en la Fundación de exalumnas Teresianas como en la escuela me
tratan muy bien.
En la escuela todo el personal me ha aceptado, son un magnifico equipo.
Hasta hoy llevo hechas 23 entrevistas a los padres de los alumnos, que sirven para tener el
primer contacto, esto se hace para tener más conocimiento de la familia de los nenes. A mi
personalmente me sirve para conocer el barrio y los alrededores. 
Recojo las peticiones de los padre para la mejora del barrio piden, más seguridad y fuera droga.
El vallado del patio de los niños, una guardería, una escuela Teresiana que opten por más grados
porque se nota la falta de educación cristiana. Que se trabaje con los jóvenes del barrio. Más
limpieza…
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También estoy en la escuela conociendo a los alumnos, colaborando en el reparto del almuerzo,
merienda, agua… echando una mano, las pocas veces que lo necesitan, a las profesoras y vigilando
cuando los nenes van al baño, tanto para el lavado de las manos, como para ir a hacer pipi si las
profesoras están ocupadas.
He estado en las dos ferias de ropa que se realizaron en la escuela para autofinanciarse, se
decide hacer una al mes.
El domingo 24 hice el primer contacto con los Doctores de la Risa, nos mantendrán informados
de las siguientes actuaciones, para que podamos colaborar.  
El domingo 31 hice toma de contacto con una  organización de jóvenes cristianos, no creo que
podamos cooperar con ellos, ya que tienen una infraestructura grande con muchos voluntarios.
Probablemente iré un sábado que es cuando van los jóvenes a los talleres de formación, esta por
concretar.
Muchas gracias, Susurros de Luz                                               

1 de abril
Jose María Escudero asiste a la reunión informativa que organiza CaixaForum para explicar
su  proyecto Art  for  change,  en  dicha  reunión le  indican  las  pautas  para  presentar  el
proyecto.

3 de abril
Jose María Escudero asiste a la reunión de Voluntarios de la Comunidad de Madrid.

 7 de abril
 Jose María Escudero continúa la colaboración con la
 Fundación Instituto Inmunes para dar a  conocer dicha
 asociación y corre descalzo la Media maratón de Madrid con
 el lema ”soy Inmune”. 

10 de abril
Luis Briones y Jose María Escudero Ramos se equipan con la camiseta Susurros de luz para
dar visibilidad a la asociación en los eventos deportivos que tengan lugar a lo largo del año y
en los entrenamientos.
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Desam nos envía este cartel desde Asunción,  se ha
 puesto en contacto con quien lleva este kiosco para poder
cooperar con ellos.

16 de abril 

 Desam ha vuelto a Limpio a donar pañales al Hospital de
 Indígenas de Limpio.
 Damos las gracias al establecimiento Ramos de Abastos Norte
 en Limpio, por su buen trato y generosidad, ya que nos ha
 hecho descuento. 
 
 Se becan más niños para el Centro Educativo San enrique de Ossó 
de la Escuela Teresiana en Limpio, Paraguay.

17 de abril

Se contacta con Tuulibrería para que donen libros
para repartir entre los sin techo. Se queda en
mandar mail para solicitar todo por escrito.

Volvemos al Aeropuerto de Madrid para repartir
cenas y libros.

 
 Vamos Raúl Hernández Gala, Marta A y Jose
 E.  Repartimos libros (Meditación y de Kolima
 editorial)

20 de abril
Volvemos al Aeropuerto de Madrid para repartir cenas y libros. Llevamos Saco, manta, 
desayunos (lo dejamos para la mañana del día siguiente, y llevamos torrijas hechas por la 
abuela de Marta de 94 años y por Jose E. Las comemos con ellos. Van Teresoni, Nines Peña,
Maria Escudero, Guillermo y Jose E.
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 La cara que pusieron nuestros nuevos amigos al vernos 
 llegar.  No confiaban en que fuésemos a cumplir nuestra
 palabra pero hoy ellos vuelven a creer un poco más en
 "algo"…
 Disfrutemos hablando y conociendo más historias de
 personas ya no tan invisibles...Nada es lo que parece por
 eso no podemos emitir juicio. Estar, escuchar y empatizar
 sin caer en el juicio, sin poner mente.

24 de abril
Hace unas semanas mandamos un mail a AENA para pedir
permiso para repartir cenas. Hoy nos llaman de AENA para
pedir más información de nuestro plan de ir a charlar con los
sin techo. Nunca más respondieron.

27 abril
Maratón por Fundaciones Instituto Inmunes. Luis Briones y 
Jose María Escudero corren con las  camisetas de la asociación. En la feria del corredor ya 
empezamos la difusión de la asociación. 

     Se dio la camiseta a la Fundación Instituto Inmunes.

Segundo Informe de Desam. Ferrández desde Asunción

Asunción 2-5 Informe mes de Abril. 
Estoy todo el mes trabajando en la escuela Mª Teresa Zavala, colaborando en todo lo que puedo 
tanto con los niños como en la oficina, mandando emails y lo que haga falta, sigo tanto 
repartiendo la comida, como jugando con los niños. También me pongo de portera saludando a los 
que llegan y a los que se van, así los papas me ven allí, saludando a sus hijos con una sonrisa al 
igual que a ellos. Siempre en contacto con los padres que vienen a traer a sus retoños para 
dejarlos en las buenas manos de la profe Emi. Por supuesto si algún día falta la ayudante apoyo 
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en la clase. Los niños cada vez confían más en mí. Participo activamente tanto en el día del libro, 
como en el día del maestro.
He ido a la escuela Seo de Limpio en varias ocasiones para seguir con las gestiones de las becas, 
con el dinero recaudado de los amigos y colaboradores de Susurros, también hemos pagado 
libros y carnet de biblioteca, ya que si pagas la escuela pero no tienen libros poco provecho le 
pueden sacar a la beca.
El domingo 7 hubo venta de ropa en la feria de segunda mano y el viernes
12 en la propia escuela, participo en las dos. Es otra fuente de auto ingreso
para la fundación. 
El día 15 voy al hospital de indígenas en Limpio para hacer entrega de
pañales como hacíamos el año pasado.
He contactado con un comedor solidario, al que vamos a hacer varias
aportaciones, estoy a la espera de quedar con la promotora de dicho
comedor para que la colaboración sea lo más eficaz posible, se demora un
poco por la salud de dicha señora.

1, 2, 3 Mayo
Jose María Escudero recorre el Camino de San Ignacio como entrenamiento a la 
ultramaratón 100 24 que tiene previsto correr para difundir la labor de Susurros de luz.
Ver libro en http://susurrosdeluz.com/regalo-para-los-lectores-y-amigos-de-susurros-de-luz/ 

4 de mayo
Desam. Ferrández va a cooperar al Hogar Guadalupe con la
asociación AIESEC
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7 de mayo
Gracias a las gestiones realizadas aparecemos en el PDF de  IX Semana Internacional del 
Voluntariado Corporativo organizado por Foretica, realizamos una kedada de Abrazos para la
empresa Rakish Riders, en el marco del voluntariado empresarial.

 

 8 de mayo
 Desam ha hecho llegar ayuda a quien lo necesita gracias a las
  aportaciones que nos hacéis llegar 200.500 Gs en alimentos
 para el Kiosco solidario que gestiona un matrimonio de gran
 corazón, Nina y Mito.
 Este Kiosco da de comer a personas con escasos recursos, 
 muchos de ellos son familiares de enfermos o usuarios de un
 hospital próximo al Kiosco. 

11 de mayo
kedada de abrazos
En la IX Semana Internacional del Voluntariado Corporativo
organizado por Foretica, Susurros de luz y Namasté La Plana 
se unen a Rakish Riders para hacer una Kedada de Abrazos
en el Hospital La Paz, en la plaza que une los edificios. 
https://foretica.org/proyectos-y-soluciones/give-gain/ 
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13 de mayo
Nos aprueban el evento de limpieza del barrio Dehesa de la Villa en el Proyecto Libera 
#Libera1m2 que tendrá lugar el 15 de junio
https://proyectolibera.org/ 
https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-recogidas#1514 

19 de mayo
Gracias a la cooperación mantenida con AMELyA, LUPUS MADRID y la Fundación Instituto 
Inmune corremos la Carrera Liberty para dar visivilidad a los enfermos de LUPUS
Corremos por AMELyA: Luis Briones, Raúl Hernández Gala, Manuel Fernández y Jose María 
Escudero

21 de mayo
Sesión Itinerario del voluntariado organizado por Fevocam
Hacia un modelo voluntariado comprometido y transformador: Captación y Acogida, claves 
para poner en el centro a las personas. Se ponen en contacto con nosotros Fundación Padre 
Garralda para posible colaboración en la cárcel. Proponemos Reiki (Namasté, Gendai y ASR) 
también sesión de coach y risoterapia y cantos de Mantras.
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25 y 26 de mayo
Desam colabora en la recogida de ropa en Asunción, dónde seleccionan y ordenan las 
donaciones recibidas. 

El Seminario Metropolitano, en la calle Kubitschek. Asunción. Es el punto de encuentro para 
recibir las donaciones de alimentos no perecederos, elementos de higiene y ropa, para 
después clasificarlas, gracias al depósito de la pastoral social arquidiocesana.
Han habido muchísimas donaciones, toda la ciudad se ha volcado en donar lo que puede, 
porque son muchos los afectados.
El sábado 25 han venido muchos colaboradores que querían ayudar de alguna manera y un 
grupo de trabajadores de la municipalidad, entre todos hemos movido kilos de bolsas de 
ropa y zapatos para que lleguen a los que ahora no tienen ni ropa. El cauce ha crecido tanto,
y sigue creciendo, que engulle casas en su expansión sin ninguna compasión. 
Paraguay es un país solidario y ahora lo vuelve a demostrar y yo tengo la oportunidad de 
aportar un granito de arena con mi tiempo, es minúsculo, pero todo hace 
Entre la faena como siempre risas y agradecimiento con "la española" que quiere estar como
uno más. 

Tercer Informe de Desam. Ferrández desde Asunción

Sabado 4 voy a una visita al hogar Guadalupe a un evento que organiza Aiesec

Domingo 5 voy al Karufest, trabajando hasta las 16 horas.

El 14 voy a colaborar con el Kiosko solidario que celebran el día de la madre y les dan la comida 
como siempre y además, regalitos a las mamas y torta para todos.
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El día 23 no voy a la escuela porque nos vamos Marta, Marga y yo a Clorinda porque el 1 de junio 
me vence el pasaporte, en la aduana solo me lo renuevan por un mes, ya que dicen que para que 
sea para 90 días he de estar fuera del país 3 días. Aprovechan y me enseñan la ciudad mientras 
compramos algunos víveres.
Por la tarde a las 17 asisto a la reunión que se hace en el colegio con las componentes de la 
fundación para presentar el trabajo que me encargaron ya terminado. Marta se ha encargado de 
imprimir y llevar para que se pueda ver en papel, y valorar el trabajo, luego de dar el visto 
bueno, les presento las propuestas para seguir actuando en la escuela con los niños. Aceptan 
todas las propuestas del proyecto.
Me ofrezco para dichas sugerencias y propongo hacerlo en grupos pequeños para que los niños se
despisten menos y sea más efectiva la tarea que se enseñe.
Sábado 25 voy al Seminario Metropolitano de la calle Kubitschek a colaborar clasificando ropa 
que reciben de donaciones particulares para repartirlas a los afectados por las inundaciones, 
tanto en los bañados, como en Pilar o el Chaco. Les llegan montones de  donaciones de comida no 
perecedera, elementos de higiene y ropa. Trabajo de 8 a 15.30. Es impresionante la cantidad de 
ropa recibida, les han dejado dos carpas par poder meter todo lo recibido, llevan trabajando 
toda la semana y seguro que las siguientes también.
Domingo 26 repito en el Seminario, trabajando de 8 a 11, siguen viniendo voluntarios y 
donaciones. 

2  de junio
Desam nos envía noticias desde Paraguay, que bonitas experiencias, gracias por compartir 
tanto con tantos:
Hoy, sábado 1 de junio vuelvo a ir al Seminario Metropolitano en la calle Kubitschek de 
Asunción.
Nunca sabes lo que te vas a encontrar, ahí está la magia.
Hoy vinieron un grupo de niños y adolescentes pertenecientes a las Boy Scouts que 
trabajaron entre risas, su bonita energía inundó el
ambiente.
Me ha encantado verlos y trabajar a su lado, que
bueno que tan jovencitos quieran ayudar al
prójimo, esa es una buena educación.
Gracias
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5 y 6 de junio
Juan Antonio y Jose María Escudero cubren el evento
organizado por Antena3media MABS2019 donde
entrevistan a personalidades como Alex Rovira o Nando
Parrado.

13 y 14 de junio
Jose María Escudero asiste al encuentro Letras al límite que organiza la Fundación 
MonteMadrid sobre la difusión de la lectura en zonas desfavorecidas

14 de junio
Meditación solidaria en Espacio Coral

15 de junio
Doble acción. Limpieza de la Dehesa
de la Villa en el marco de Proyecto
Libera #Libera1m2 
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      https://proyectolibera.org/proximos-eventos/proximas-recogidas#1514 

                                                                                       y Kedada de abrazos.

17 junio
Jose María Escudero Comienza de conversaciones con la Consejería de Sanidad para dar 
abrazos en hospitales a bebés, leer y nanas.

20 de junio
Jose María Escudero Comienza Reuniones con la Fundación MonteMadrid para posibles 
acuerdos de cooperación y subvenciones para desarrollar proyectos.

21 de junio
Dos cooperantes internacionales más: María y Jose María Escudero van a Paraguay, María 
un mes y Jose tres. 

26 de junio
Desam comienza campaña de recogida de tapones en la escuelita para llevar el 5 de julio a 
LUCHA, campaña contra el cáncer
María y Jose contactan con el Centro Cultural Juan de Salazar que gestiona AECID en 
Paraguay. Hablan con Kafa Café (Kafajuande) para gestionar una expo y tertulia en el café 
que está dentro del Centro cultural y además le informamos del kiosco solidario porque 
quieren hacer campañas  y donar comida y ropa.

27 de junio
Llevamos pañales al hospital de Indígenas de Limpio María, Desam y Jose.
Vamos a ver el colegio SEO de Limpio, María dará una charla y José comenzará el Club de 
fotografía justo después de las vacaciones de invierno que comienzan el 28 de junio
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Cuarto Informe de Desam. Ferrández desde Asunción
Informe 4, mes junio
El sábado 1 voy a clasificar ropa en el Seminario Metropolitano, solo que a las 12 cierran y no 
me puedo quedar más.
El domingo 2 voy a la feria de segunda mano, trabajando casi hasta las 15 horas.

El miércoles 5 hago un taller con los niños aprovechando que es el día del medio ambiente.
El viernes 7 hacemos feria de ropa en la escuela.
El sábado 8 voy a clasificar comida en el Seminario Metropolitano.
EL Lunes día 12 se celebra el día por la paz del Chaco.
El jueves día 13 empezamos con el taller de música en la escuela, con instrumentos de plástico 
que ha donado Nita a la escuela.

El  viernes 14 voy  al  centro  comunitario  chacarita  hablo  con  Sady  y  le  muestro  todas  las
propuestas de Jose, también le digo que además de esos talleres podemos hacer cualquier taller
que  se  necesite  tanto  de  motivación,  integración  tanto  para  jóvenes,  como  para  docentes,
también nos ofrecemos en el plan humanitario, si ellos necesitan ayuda de un día para otro pues
que sepa que yo tengo tiempo libre y que siempre les puedo ayudar en cualquier cosa.
Este mismo viernes 14 me voy con Maggie al  hospital  de la  Costa,  van a  ofrecer oración y
eucaristía mientras hablan brevemente con los enfermos.
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Domingo 16 acompaño a Maggie en su recorrido por las casa dando la eucaristía y rezando con
los enfermos.
Jueves 20 seguimos con el taller de música con los alumnos de la escuela.
Sábado 22 vienen Jose y María a Asunción, Paraguay, aumentando así los voluntarios socios de
Susurros de luz.
El miércoles 26 hago el taller de la música.
El jueves 27 vamos a la escuela SEO de Limpio a fotografiar las cartillas de calificaciones de
los becados de los amigos españoles. Saludamos y quedamos para el 16 con Mª Luisa para que
Jose plantee talleres y entre todos ver las fechas.
También vamos al hospital de Indígenas de Limpio a llevar pañales.

2 de julio
De nuevo haciendo entrega de víveres para la supervivencia. Desam hace entrega nombre 
de Susurros de luz, de panchos (Salchichas), embutido y salsa de tomate al Kiosco solidario.
Como dice el pensamiento sufí Lo que haces bueno por otro ser humano, lo haces a toda la 
humanidad y estamos aquí haciendo actos de amor gracias a la generosidad de nuestros 
donantes.

4 de julio
Desam. Ferrández, María y Jose Escudero han separado la ropa que hemos recibido en 
donaciones para después llevarla al Hospital de Indígenas en Limpio. Justo en unos días de 
mucho frío. La semana pasada, al llevar pañales, nos pidieron ropa para bebés, jóvenes y 
mujeres adultas. Unos días después, Nina y Mito, responsables del Kiosco solidario, nos 
ofrecen ropa por si sabíamos de alguien que la necesite. Obviamente aceptamos ir a ordenar
la ropa y llevarla hasta el hospital. Hoy en el hospital nos han pedido jabones, pasta de 
dientes y papel higiénico. 
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5 de julio

 Jose Escudero hace entrega de los tapones 
recogidos, fue a Toyotoshi a dejar la bolsa con
 lo que se ha recolectado.
 Poco a poco sembramos semillas, estoy seguro
que para la próxima colecta habrá más tapitas.
 Todo por Lucha "Luchando unidos contra el 
cáncer"
 Y por preservar el medio ambiente.... Dando 
tapitas a una causa noble evitas que lleguen a 
donde no deben ir.

Desam, Jose y María se reúnen en Asunción con Pilar Roig del ministerio de sanidad 
indígena, comenzamos una colecta para conseguir fondos para equipar un centro de salud 
en la comunidad Maká.

12 de julio
 Vamos a separar y seleccionar ropa en el Kiosco solidario
 Hemos estado retriando ropa que donan al Kiosco solidario
 de Nina y Mito. Posiblemente la llevaremos esta semana
 que viene a los Indígenas, bien en el Hospital de Indígenas
 de Limpio, bien a una comunidad en el Chaco paraguayo.
 Nina y Mito, con su Kiosco, hacen de Pasamanos, reciben
 muchas donaciones que reparten con otras asociaciones, así
 la ayuda se reparte y llega justo donde se necesita... Y
 nosotros les ayudamos en lo que podemos.

Comenzamos taller de lectura y cuenta cuentos en Kiosco Solidario
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15 de julio
Tenemos una reunión con Pilar del ministerio que trabaja con indígenas y nos pide ayuda 
para dotar de insumos un puesto de salud en Kenkuket del pueblo Maká el departamento de
Presidente Hayes en Paraguay, pedimos tres presupuestos y hacemos una solicitud de 
colaboración.

16 de julio
Vamos a Limpio para coordinar acciones en el Colegio SEO, comenzamos los martes a dar 
talleres de escritura y lectura, oratoria y el Club SEO de fotografía

17 de julio

 Hemos tenido una reunión con Shirley Talavera,
 directora de la prisión de mujeres Casa del Buen Pastor
 en Asunción.  Comenzamos este viernes a las 15 horas
 el taller de lectura y escritura, leyendo en el Módulo
 Amanecer donde viven las presas con sus hijos de
 hasta cuatro años. También iremos los jueves a partir
 de la próxima semana para el mismo taller pero para
 mujeres, en la biblioteca del módulo 1.
 Además hemos aprovechado para hacer donación de
 unos libros, tanto de los que nos llegan a través de la
 Revista como los que nos donan.

18 de julio
Contactamos con editorial Fausto, Nos dicen que en unos días nos darán libros donados para
la prisión y para el kiosco, además compramos unos libros para leer en los diferentes 
talleres.

19 de julio
De nuevo llevamos ropa al hospital de Indígenas de Limpio gracias a todas las donaciones 
que se reciben en el Kiosco solidario de Nina y Mito en Asunción.
También llevamos gracias a  las aportaciones de nuestros amigos: jabón y papel higiénico 
para los familiares de los ingresados. Los Indígenas bajan del interior para que atiendan al 
familiar enfermo y se quedan en un patio.
Cambiar temporalmente de forma de vida, y
preocupados por la salud de los suyos, no les
resulta fácil.

Se vuelve de nuevo a leer cuentos en el Taller de lectura del Kiosco solidario.
Además Taller de lectura y escritura en el Centro penitenciario Casa del Buen Pastor de 
Asunción.
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23 de julio

  Se comienzan los talleres de escritura, lectura y oratoria
  en el colegio SEO de Limpio para los tres últimos cursos. 

Ha comenzado  oficialmente  el  Club  SEO de  fotografía  en  el  colegio  SEO de  Limpio en
Paraguay.  Se hicieron  entrega de  las  cámaras  donadas  por  la  Escuela  CEV de  Madrid.
Gracias al CEV, al colegio SEO y a los alumnos que están deseando comenzar.

24 de julio

Se presenta un proyecto en La Manzana de la Rivera, es el
centro cultural Carlos Colombino que depende de Cultura y
turismo del Gobierno Municipal de Asunción.
Exponemos Razones para vivir Paraguay del jueves 5 al 30
de septiembre.
El mismo jueves cinco daré una conferencia sobre el
origen del club SEO de fotografía. 

25 de julio
Desam y Jose tienen una reunión con las chicas de la biblioteca de la cárcel para coordinar 
trabajo en la prisión Casa del Buen Pastor 

26 de julio
Se continúa con el taller de lectura para niños en el Kiosco solidario y con el Taller de lectura
en la  prisión Casa del Buen Pastor para madres y niños, módulo amanecer, pedimos cambio
de fecha. Comenzamos los lunes.

 27 de julio
Jose Mª Escudero realiza el Taller de oratoria en el Centro Dale
Carnagie de Asunción que enseñará a los alumnos de tercer año
del colegio SEO del Limpio para que preparen su tesis de final de
año.
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29 de julio
Taller de lectura en la  prisión Casa del Buen Pastor para madres y niños, módulo amanecer.

30 de julio
Talleres de escritura, lectura y oratoria en el colegio SEO de Limpio para los tres últimos 
cursos.
Club SEO de fotografía en el colegio SEO de Limpio en Paraguay.

31 de julio
Comenzamos taller de emociones en el barrio San Felipe de la Chacarita en Asunción.

Quinto Informe de Desam. Ferrández desde Asunción
Informe julio 2019
Lunes 1, asisto al taller de Laura Barriocanal.
He ido a hablar con Jorge el hombre que trabaja en el centro comunitario de debajo de la 
escuela porque Raquel me pidió donación para el centro, ya que la semana pasada les entraron a 
robar. Por suerte desde el Mec y desde el Codeni les han llevado utensilios y no necesitan nada. 
Me he ofrecido para ayudar por las tardes en lo que se pueda y me ha dicho que se lo dirá a su 
jefa.
Llevamos varios días recogiendo tapitas para la campaña de Lucha, el sábado hay que entregarlas
cerca de la municipalidad. Mª Paz nos hizo unos carteles para la escuela que están pegados a la 
vista.
El martes 2 vamos con Nina a comprar alimentos para llevarlos al Kiosko solidario, luego a la 
escuelita con normalidad.
El  miércoles 3 celebramos el San Juan en la escuela y por ese motivo no hay clase. Se preparan
juegos típicos y comida hecha por mamas de los alumnos.
El jueves 4 vamos Jose, María y yo a casa de Nina, la creadora del kiosko solidario, a clasificar 
ropa de las donaciones que han recibido, para luego llevarlas con Nina y Mito al hospital de 
Indígenas en Limpio. Ya que la semana anterior fuimos a entregar pañales y nos pidieron ropa de 
niño y señora. Cuando Nina el martes nos dijo que tenía ropa para donar y preguntó si sabíamos 
de algún lugar para llevarla, enseguida pensamos con el hospital, todo perfecto porque después 
de almorzar y terminar de clasificar, nos llevaron en su vehículo al hospital y lo pudimos hacer 
todo el mismo día.
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Martes 16 vamos a Limpio para tomar las fotos que faltan para enviar a los padrinos junto a las 
calificaciones de los becados. También se concreta día para que Jose empiece sus talleres y se 
reúna con el club de fotografía.
El jueves 17 vamos a la cárcel a llevar una nota para que nos dejen hacer talleres de lectura. 
Nos atiende directamente la directora y le parece estupendo nuestra propuesta, por lo que 
vamos a hacer taller de lectura en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor en dos días 
diferentes, uno en el patio de Amanecer donde están las madres con sus hijos y otro el jueves 
para el grupo de la biblioteca, además quiere que le ayudemos con una revista. También hablamos
con la librería Fausto cultural y ponemos fecha para hacer un taller a primeros de septiembre, 
fecha que no es segura ya que están de replanteamiento de la oficina. Sady del centro 
comunitario de Chacarita no contesta a los dos WhatsApp que le he enviado, supongo que con lo 
de la boda está liada. De la cafetería del Juan Salazar también puede que salga algún taller de 
meditación.
El viernes 19 vamos a leer a los niños que comen en el kiosko solidario.

  

También hacemos el primer taller en la cárcel en el ala de Amanecer, donde están las presas con 
los niños, mujeres encantadoras.

 Miércoles 24 hago el taller de música a los niños de la escuela.

Jueves 25 a las 15 horas vamos a la cárcel y como no hay señoras para hacer el taller, hablamos 
con las encargadas para preparar el taller para el jueves próximo. También hablamos de la 
revista que quiere hacer la directora del penal.
El lunes 29 hacemos taller en la cárcel con el ala Amanecer.
Miércoles 31 empezamos con el taller de resolución de emociones en la casa taller, vienen 3 
mujeres, la verdad es que va sobre ruedas y se sueltan bien a la hora de contar sus historias y 
expresar las emociones que sienten que deben de gestionar.
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1 de agosto
Taller de lectura, meditación y narrativa en el Centro penitenciario de mujeres Casa del 
Buen Pastor.

2 de agosto
Leemos en el Kiosco solidario.

5 de agosto
Taller de lectura en la  prisión Casa del Buen Pastor para madres y niños, módulo amanecer.

6 de agosto
Talleres de Escritura, lectura y Oratoria en el colegio SEO de Limpio para los tres últimos 
cursos.
Club SEO de fotografía en el colegio SEO de Limpio en Paraguay.

7 de agosto
Taller de emociones en el barrio San Felipe de la chacarita en Asunción.

8 de agosto
Taller de lectura, meditación y narrativa en el Centro penitenciario de mujeres Casa del 
Buen Pastor.
Dos talleres de escritura creativa en la cárcel.

9 de agosto
Lectura en kiosco solidario.

10 de agosto
Jose Mª Escudero Ramos realiza un taller en Caacupé Al cuidado de la casa interior para la 
Fundación de Ex Alumnas teresianas de Asunción.

12 de agosto
Llevamos insumos al puesto de salud en
Qenkuket del pueblo Maká el
departamento de Presidente Hayes en
Paraguay
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Taller de lectura en la  prisión Casa del Buen Pastor para madres y niños, módulo amanecer.

14 de agosto
Firmamos contrato con La Manzana de la Rivera para la exposición de septiembre.
Continuamos con el taller de emociones en el barrio San Felipe de la chacarita en Asunción.

16 de agosto
Lectura en kiosco solidario

17 de agosto

Desam. Ferrández y Jose María Escudero fueron a colaborar en el reparto de comida y con el
payaso Triki Traka en el Kiosco solidario por el Día del niño.

18 de agosto
Desam. Ferrández y Jose María Escudero fueron a llevar comida junto con un grupo de 
voluntarios al leprocomio de Santa Isabel, con Walter y Amigos Solidarios, asociación 
paraguay de cooperación.

19 de agosto
Fuimos a la prisión pero no hubo taller por visita al pabellón Amanecer del Viceministro por 
la celebración del día del niño.

20 de agosto
Talleres y club SEO de fotografía en el colegio SEO de Limpio.
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21 de agosto
Recogimos libros de la librería del colegio Cristo Rey que Federico Pereira nos donó para la 
comunidad Maká.

22 de agosto
Taller de lectura, meditación y narrativa en el Centro penitenciario de mujeres Casa del 
Buen Pastor.

23 de agosto
Contactamos con el Cabildo para conseguir que donen libros para la Comunidad Maká.

25 de agosto
Corro descalzo la Media Maratón de Asunción difundiendo la Asociación.

26 de agosto
Pedimos formalmente libros en el Cabildo y los recogemos para la Comunidad Maká.
Hacemos fotos en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor, donamos una cámara para que
las presas hagan fotos para la revista que quieren publicar.
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 27 de agosto
 Nos reunimos con editorial Fausto y recogemos donación.
 En Limpio, comenzamos a preparar el trabajo del Club SEO por
 whastapp

28 de agosto
Se hace en el SEO de Limpio, un taller para pintar azulejos con dibujos que los niños hacen  
para ponerlos en el muro del colegio y que sea un estímulo positivo para las familias.

29 de agosto
Taller de lectura, meditación y narrativa en el Centro penitenciario de mujeres Casa del 
Buen Pastor.

30 de agosto
Lectura en Kiosco Solidario y donación de libros de Fausto y también llevamos libros 
donados por Fausto a la cárcel de mujeres.
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31 de agosto
Desam y Jose asisten a un Taller de coaching ontológico en el Centro Recrearte de Asunción.

Sexto Informe de Desam. Ferrández desde Asunción
Informe agosto 2019
Jueves 1 hacemos ensalada de frutas para los dos turnos, a los del turno de la mañana se les
enseña el lavado de manos antes de empezar. Llevo 2 tablas de madera, un cuchillo grande para
cortar las frutas grandes como la piña y el mamón y dos boles, todo de casa Marta porque en la
escuela no hay utensilios para poder hacer la ensalada. Los niños son los que hacen la ensalada,
todos trocean, participan y hasta hacen el jugo de naranja natural, yo pelo o corto las frutas
más difíciles y ellos las trocean en trocitos más pequeños para poner en un bol y mezclar con el
jugo de naranja, se sirven en vasitos hasta ellos mismos. Muchos ya quieren comer antes de
mezclar por lo que la actividad sale súper bien.
Por la tarde hacemos Jose y yo taller en la cárcel, en la biblioteca.

Lunes 5 hacemos jugo de frutas de naranja y
piña.  Muchos  niños  no  han  visto  nunca  la
licuadora  y  se  asustan  del  ruido,  hay  gestos
que son muy graciosos, yo les corto las frutas y
ellos mezcla la fruta, el agua y lo pasan en la
licuadora para que ellos mismos le den al botón
y se hagan su jugo que luego se sirven en su
vasito, a los de la tarde les ayudamos más para
sujetar  la  botella  y  servirles  en  sus  vasitos
porque tienen menos fuerza. 

Por la tarde Jose y yo tenemos taller en la cárcel en el ala Amanecer
Martes 6 hacemos ensalada para el  turno mañana, llevo lechuga, repollo,  tomate,  zanahoria,
cebolla y maíz. Hay niños que si comen ensalada hasta sin aceite, otros no quieren ni probar.
Primero  les  enseñamos  las  verduras  y  la  forma  en  que  se  pueden  cortar  para  preparar  la
ensalada, en recipientes separados se pasan los vegetales cortados para que prueben y coman,
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luego ya monto una ensalada con todos los vegetales cortados, bien presentados y aderezados y
luego en platitos individuales se les hace una ensalada con los ingredientes que cada uno quiere. 
Por la tarde a las 14 h bajo a tener el primer contacto con el centro comunitario, están los
chicos pintando pero sin nadie que les enseñe, por supuesto está Jorge solo, pintan hasta por
fuera del papel. Meriendan leche con cacao y coquitos, la profesora de refuerzo todavía no va a
trabajar después del accidente. 
Miércoles 7 hacemos sándwich vegetal para los dos turnos, los niños pelan y cortan los huevos
duros y trocean el tomate, en general se divierten, muchos ya comen el huevo duro y el tomate
antes de montar su sándwich, otros solo comen el pan, otros repiten de algún ingrediente. 
Hacemos Jose y yo,  taller  en la  casa taller  con las  mismas  mujeres  que  la  semana pasada,
seguimos con la misma tónica, son bastante habladoras, se suma Juan José aunque no está todo
el tiempo en el taller. 
Jueves 8 Jose y yo hacemos taller de abrazos en la escuela de Seo en Limpio  con niños de
tercer grado, a petición de su maestra Damiana, 29 del turno de mañana y 28 del turno de
tarde, disfrutamos enormemente con los chicos y
 con la profesora, les queda tarea han de enseñar en
 su casa, con todos los que viven, que han aprendido
 hoy, como se abraza y cuantos abrazos diferentes
 saben, también tendrán que  escribir una redacción.
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Por la tarde taller en la cárcel en la parte de biblioteca.
Sábado 10 asisto al taller que da Jose en Caacupé con parte de la fundación de ex alumnas
teresianas (Marta, Marga y Mariana). Estamos desde el viernes por la tarde en Caacupé hasta el
domingo después de comer, todo el fin de semana. Lo disfrutamos un montón. 
Lunes  12 Vamos  a  entregar  la  donación,  recibida  por  parte  de  españoles,  de  insumos  al
dispensario de la comunidad indígena Maká en Qenkuket con Pilar Royg, estamos conversando
largo y tendido con el Dr. Soxchi, el líder y el presidente de la comunidad y vamos a plantear
varios talleres. Como siempre mandamos fotos a los donantes para que vean que lo que entregan
llega integro a las necesidades de los que han hecho la petición.
Por la tarde taller en la cárcel
Miércoles 14 hacemos chocolatada con los niños de los dos turnos, calentando primero la leche
ya  que  hace  frío  y  luego  con  la  batidora  mezclan  el  chocolate  con  el  azúcar.  Disfrutamos
muchísimo, les gusta participar en todas estas cosas que se salen de la rutina. Se celebra el día
de la bandera.
Por la tarde Jose y yo hacemos taller en la casa taller, de momento es el último porque necesitan
el espacio para otros cursos y además solo asistió Sandra y Juan Jose las otras dos mujeres no
podían asistir.
Viernes 16 se celebra el día del niño en la escuela, se disfrazan, juegan y toman pancho de
merienda (lo preparan en la misma escuela, les han llevado los panchos y los panes y en la cocina
se preparan y los reparten) para los dos turnos.
En el centro comunitario también se celebra el día del niño desde las 13  horas hasta las 20,
primero dan helado, después panchos, juguetes y globo loco. Yo me quedo hasta las 15.30.
Sábado 17 vamos a ayudar al  Kiosko Solidario,  porque celebran el  día del niño, dan pancho,
gaseosa y torta, también viene un payaso a entretener un ratito a los niños.
Domingo 18 vamos con Walter al Leprocomio, el grupo es súper divertido y disfrutamos todos
del día, incluidos los usuarios.
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Lunes 19 Con la directora de la escuela convenimos de hacer día de merienda sana para los
miércoles. 
Taller en la cárcel por la tarde
Martes 20 por la tarde voy al centro comunitario están pintando, más que nada les acompaño,
cuando Jorge les da la merienda se la toman y ya desaparecen.
Miércoles 21 continuamos con merienda sana y hacemos con los dos turnos ensalada de frutas.
La disfrutan como la otra vez, varios niños mientras cortan ya van comiendo fruta, desde luego
está permitido ja, ja.
Al salir vamos al colegio Cristo Rey a recoger la donación de libros que hace a Susurros de Luz.
Jueves 22 taller en la cárcel
Viernes 23 bajo al centro comunitario, hoy están recortando y pegando animales, les ayudo a
escribir los nombres.
Lunes 26 voy al centro comunitario
Martes 27 hago taller de música con los dos turnos, les hablo de la escala musical y del director
de orquesta. Giovanni no se quiere acercar y se pone debajo de la mesa a jugar, sin embargo al
día siguiente dice que quiere ir a la clase de música. Los de la mañana se aburren un poco. Los de
la tarde están más atentos y quietos.
Por la tarde bajo al centro comunitario, pintamos y meriendan.
Miércoles 28 en la merienda saludable, hacemos para el turno de la mañana banana con leche
para desayunar y para los de la tarde jugo de manzana y mandarina, todos quieren cortar y
hacerse sus bebidas, mientras cortan van comiendo.
Jueves 29 taller en la cárcel.
Sábado 31 Vamos Jose y yo al conversatorio de coach ontológico en el centro Recrearte. Nos lo
dijo Katia. Muy interesante .

Durante toda nuestra estancia en Asunción recogemos tapines, tapas de plástico, en los
colegios de San Felipe y de Limpio y los vamos a reciclar. Es importante porque mostramos
a las familias que se puede reciclar a través del ejemplo.

1 de septiembre
Escribimos artículo y corregimos textos para la Revista de la cárcel de mujeres Casa del 
Buen Pastor (al final no se hizo la revista por cambio de la directora).

2 de septiembre
Desam y Jose imparten Taller de abrazos en la escuela básica 1510 del ministerio de cultura
de San Felipe de Neri en la Chacarita alta, Asunción.
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3 de septiembre
Desam da un Taller de abrazos en la escuela de la Fundación Teresiana en San Felipe de 
Neri.

4 de septiembre

Meditación y Reiki en la Biblioteca en la cárcel de mujeres Casa del Buen Pastor.
Recogemos libros  del CABILDO  para donar a la biblioteca del colegio SEO.
Colgamos en  La Manzana de la Rivera en Asunción, las fotos realizadas por los alumnos en 
el taller “Razones para vivir: Paraguay”
El Cabildo de Asunción publica un díptico a modo de catálogo.
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5 de septiembre
Llevamos libros donados por el Cabildo al colegio SEO y donados por el colegio Cristo Rey, 
por Fausto Editorial y por el Cabildo a la Comunidad Macá Qenkuket en el bajo Chaco.

Jose Escudero imparte Conferencia e inauguración
en La Manzana de la Rivera en Asunción de Razones para vivir: Paraguay

6 de septiembre
Coincidiendo con el Día de la juventud colgamos la expo de razones para vivir en el Centro 
de Educación Teresiana San Enrique de Ossó en Limpio. Ha sido un gran éxito, se apuntan 
más niños al club.
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10 de septiembre
Con motivo de la visita que Desam y Jose hacen a su prima Mireya en  argentina se organiza
una Meditación en Chivilcoy, Argentina, Toma lo que necesites, deja lo que puedas.

16 de septiembre
Visita a la Cárcel pero no podemos entrar por reyerta. 
Colaboramos con la Revista de la prisión, hasta el momento no sabemos cómo está la 
situación. (al final no se hizo nada)

17 de septiembre

Se organiza Visita guiada a La Manzana de la Rivera para ver la exposición de fotografía 
razones para vivir , se aprovecha para ver otra expo de fotografía en la misma manzana, 
visitamos con 50 alumnos del colegio SEO el museo de la cuidad, el panteón de héroes, la 
casa de  la independencia, la catedral y la costanera. Susurros de luz compra dos libros de 
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fotografía y paga el colectivo (autobús que nos sirve de transporte) 600 mil guaranies y los 
alumnos gastan 200 mil en viandas para el almuerzo.

Aportamos, alrededor de 500 euros para la compra de un Autoclave para la comunidad 
maká. Dinero para el autoclave 4,415,000 gs.

Taller en la Cárcel, meditación y entrega de certificados. La 
directora está presente. Recibo regalos, muy hermoso.

18 de septiembre
Regreso a Madrid, los Maká vienen a despedirme al aeropuerto y traen regalos y unos 
certificados de gratitud.

21 de septiembre
Desam se une a la campaña de reforestación a través de #Paraguayplanta
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Séptimo Informe de Desam. Ferrández desde Asunción
Lunes 2 Jose y yo hacemos taller de
abrazos en la escuela de San Felipe en
Chacarita para el turno de la mañana.
Paso primero el power point en el
ordenador de la oficina porque son
pocos niños y luego la práctica de
abrazos la hacemos en el patio. Luego
por la tarde veo a jóvenes que habían
hecho el taller y me siguen abrazando,
nos reímos mucho.

Por la tarde bajo al centro comunitario.

Martes 3 hago taller de abrazos a los nenes de la 
escuela, tanto en el turno de la por la mañana, como el de
por la tarde. La mayoría quieren abrazar y repetir y 
repetir el abrazo, aunque siempre con el mismo 
compañero. Finalizamos con un dibujito de un tipo de 
abrazo para que coloreen.

Miércoles 4 por la tarde taller en la cárcel. 
Jueves 5 vamos con Marta a los Maká de Qenkuket para llevar las donaciones de libros que 
hemos recibido de parte del Cabildo, colegio de Cristo Rey y Fausto. Llego a la escuela a las 
11.45 horas
Por la tarde en la manzana de la Rivera, Jose hace charla e inauguración de la presentación del 
trabajo del club de fotografía “Razones para vivir : Paraguay”.
Del sábado 7 al domingo 15 viajamos a Argentina, 3 noches en Buenos Aires y el resto en 
Chivilicoy.
Martes 17 parte de la escuela del SEO de Limpio, Herminia, Sarita, Jorge, Mirna y Susana, 
junto con algunos componentes del club de fotografía vienen a Asunción a ver la exposición del 
trabajo realizado por el club y de paso hacen un pequeño paseo que ha preparado Jose para 
enseñarles diferentes espacios culturales de Asunción.
Por la tarde compramos el autoclave a los Maká. Ellos aportan 3.285.000  gs y los donantes de 
Susurros de Luz 4.415.000gs. Gaesa da de donación algodón, alcohol, termómetro, linterna 
diagnostica y gel desinfectante. Nelly Baez amiga y donante de los Maká compra papel y cinta 
adhesiva para esterilizar con el autoclave. 
Jose hace el taller en la prisión, las chicas le hacen un atrapasueños y una carta de despedida de
Lelis preciosa
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Miércoles 18 se va Jose a Madrid, nos lleva Marta al aeropuerto. De la vaquita de Jose y mía, 
becamos a Vegan y Mía, alumnos de la escuela de Chacarita que no tienen posibilidades de pagar 
las cuotas.

Jueves 19 voy a la escuela a las 9,30 y a las 13,30 me voy a hacer 2 
talleres de abrazos en la escuela de San Felipe, uno para jardín y 
preescolar y el otro para primero y segundo. Los niños son bastantes 
brutos y no escuchan, pero nos lo pasamos bien y dan muchísimos 
abrazos excepto dos niñas que me fue imposible abrazar, curiosamente
son hermanas, lo bueno es que muchos ya me conocen y luego me 
abrazan por el barrio, o me dicen cosas, son muy bonitos. 

Viernes 20 Me voy con Jorge y niños del barrio al acto que se celebra en la costanera por la paz
donde está Mario y en conmemoración de 4 desaparecidos, simbólicamente plantan 4 árboles en 
su memoria. Lo bueno es que los niños salieron del barrio y vieron que el intendente planta 
árboles como cualquiera, cómo uno más y que cuando pasen por allí podrán ver el árbol que plantó
el intendente.

Sábado 21 Voy a plantar árboles con a Todo Pulmón al previo del CREAM en San Bernardino. 
Plantamos unos 1500 árboles entre unas 500 personas. Árboles autóctonos que les han regalado 
entre ellos hay Lapachos, frutales y otros ornamentales. Pagamos 30.000gs para el colectivo, 
comida y que haya un mantenimiento durante un año. Los bomberos vienen a regar a los bebes. 
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Lunes 23 Por la tarde voy al centro comunitario y solo hay 3 nenas y Elías por lo que hacemos un 
ratito de tarea.
Martes 24 para el desayuno y la merienda estoy con los nenes y repartimos mermelada de 
mamón, que he hecho yo misma el día anterior, y a la vez les explico cómo se hace y que es 
totalmente natural mientras les enseño el video que he grabado, los nenes se la comen con ganas 
confirmando que si comen fruta.
Miércoles 25 en el centro comunitario les pongo problemas de matemáticas a varios jóvenes en 
su hora de refuerzo.
Jueves 26 Hago taller de música. Hago impresiones de los instrumentos que voy a utilizar en el 
taller y los que ellos después van a colorear, un folio con  dibujos diferentes  y además un juego 
de buscar la pareja con imágenes de instrumentos musicales.
Viernes 27 a las 12 salgo de la escuela para irme al congreso
de neurodesarrollo que se celebra en el shopping Salemma en
San Lorenzo, cubro el evento para la revista Susurros de Luz.
Sábado 28 estoy desde las 8 a las 19 en el congreso, es
interesante. Me gustan casi todas las ponencias, aunque
algunas son muy técnicas y enfocadas a enfermedades muy
concretas. He hecho 5 artículos sacados de las ponencias del
congreso.
Domingo 29 voy a retirar la exposición de la Manzana de la
Rivera, viene Adriana Arujo y se lleva todas las fotos para enseñarlas en el club de fotografía 
que hay en el colegio teresiano de Asunción.
Lunes 30 voy al kiosco solidario y llevo una aportación de comida por importe de 150.000 gs.
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Desde que Jose Mª Escudero regresa de Paraguay manda deberes a los alumnos del Club 
SEO de fotografía, tienen que hacer unas fotografías por temas cada martes hasta que 
termina su curso en diciembre.

12 de octubre
Jose Mª Escudero corre el Cross del Pilar por la campaña #unaambulanciaparalosmaká

Kedada de abrazos en el hospital doce de octubre
Vamos Teresoni, Rafi, Javier, María y yo

13 de octubre
Jose Mª Escudero corre la carera popular de Tetuán por la campaña 
#unaambulanciaparalosmaká

18 de octubre
Publicamos el libro digital como resultado del taller en la Casa del Buen Pastor en Paraguay, 
Un cuento entre todos. http://susurrosdeluz.com/resultada-del-taller-de-escritura-creativa-en-la-
casa-del-buen-pastor/ 
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Marta Cantero y Jose María Escudero asisten a la V edición de la Jornada SIN HOGAR PERO 
CON MUROS, en Intermediae –Matadero de Madrid que organiza Asociación Realidades 
sobre las personas sin hogar.

20 de octubre
Jose María Escudero imparte una charla sobre Vivir para cooperar, cooperar para vivir en La 
Bohemia de Castellón, invitado por la Asociación Namasté La Plana. Una señora del público 
nos da un sobre con una donación en metálico con la que conseguimos pagar una 
computadora para Paraguay, producimos una serie de chapas con palabras positivas para 
repartir entre los Sin hogar y sacos de dormir, mochilas, ropa y comida.

23-34 de octubre
Jose Mª Escudero asiste al V Encuentro Cultura y ciudadanía que gira en torno al concepto 
“espacio público”que organiza el Ministerio de cultura en Casa del lector- Intermediae en 
Matadero Madrid.
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Octavo Informe de Desam. Ferrández desde Asunción
INFORME OCTUBRE 2019
Miércoles 2 voy a Limpio a hacer dos entrevistas para becar a dos jóvenes y utilizar el dinero 
restante del club de fotografía. Beca completa para Facundo que sale del resto de dinero del 
club de fotografía y media beca para Angélica, sale de las donaciones
y el pico que queda del club de fotografía.
Jueves 3 asistí al centro comunitario, puse sumas a todos los que
asistieron.
Lunes 7 asistí al centro comunitario para repasar matemáticas con los
jóvenes del barrio.
Sábado 11 minga (limpieza) en el barrio de Chacarita, en la cual
participé activamente.
La municipalidad empezó pronto con la limpieza de la acequia. Entre
todos barrimos, pusimos papeleras y encalamos los bordillos.
Lunes 21 estuve en el centro comunitario reforzando matemáticas.

Jueves 24 fui a hacer la donación de la computadora al
colegio nacional Ita Ka’aguy de Fernando de la Mora. Me
recibe Flora y sus alumnos con sonrisas y abrazos, también
las docentes compañeras y la directora del colegio.

Asistí al centro comunitario para repasar matemáticas. Elena está emocionadísima porque ya 
sabe sumar.
Lunes 28 fui al centro comunitario hice repaso de matemáticas y lectura.

2 de noviembre
  Reparto de comida entre los Sin techo de Madrid por parte de los
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 voluntarios Rafi Chávez, Nines Peña, María Escudero y Jose María
 Escudero por el centro de Madrid.
  http://susurrosdeluz.com/compartiendo-la-noche-con-los-invisibles/ 

11 de noviembre
Redterapiaamor Publica una entrevista que hicieron vía online a Desam. Ferrández y a Jose 
Escudero desde Paraguay a Valencia.

14 de noviembre
 Rafi Vázquez, Marta Cantero, Javier Moradillo y Jose 
 María Escudero salen a repartir mantas y comida 
 caliente por el centro de Madrid. 

18 y 20 de noviembre
 Javier Moradillo y Jose María Escudero hacen un
 taller de Inteligencia emocional que 
 organiza la Comunidad de Madrid en el centro del
 voluntariado de Majadahonda.

28 de noviembre
Marta Cantero, Javier Moradillo y Jose María Escudero
salen a repartir mantas y comida caliente por el centro
de Madrid. 

29 de noviembre
Nos ofrecen un stand gratis en el Mercadillo navideño en el Centro Comercial La Ermita en el
paseo de la ermita del santo en Madrid. Asiste todo el día Jose Mª Escudero. Poco éxito de 
gente.
Se continúa todo el mes colaborando con el colegio SEO de fotografía vía whastApp
Noveno Informe de Desam. Ferrández desde Asunción

INFORME 9 NOVIEMBRE
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Lunes 4 estuve en el centro comunitario un ratito, por el calor fueron pocos chicos y estaba 
Nadia que no quiere estudiar y si la obligas se enfada, pero si le dibujas cosas las pinta y es 
simpática, así que hicimos unos recortables que ella fue pintando.

Jueves 7 fui al colegio Nacional de Ita ka’aguy
para hacer la donación de la segunda
computadora. Los chicos súper felices y muy
sonrientes, saludándome como si me conocieran
de toda la vida y solo me han visto una vez. Uno
de los alumnos dio un discurso para agradecer la
donación y luego me enteré que había sido
improvisada, son  hermosos.

Sábado 9 fui al Kiosko solidario porque inauguraban una biblioteca 
callejera a la cual aportó libros y mueble la escuela francesa. Llevé un 
cuento para la biblioteca que al final se lo dejo a Liliana para sus hijos, 
ya que no hay mucha confianza en la forma de manejar la biblioteca.
Aprovecho para leer  cuentos a los niños, empiezo con el que yo he 
llevado y luego alguno de los que hay en la biblioteca.

Domingo 10 donamos a Walter 200.000 gs para comida y que la lleve al leprocomio en la visita 
que hará la el domingo 1 de diciembre.
Lunes 11 fui con Mito al Súper 6 a comprar comida (226.300gs) para el Kiosko Solidario, luego 
la llevamos al kiosko y hacemos la foto de rigor para que quede constancia.
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Por la tarde al centro comunitario para el refuerzo, solo vino Juan, corregí sus multiplicaciones y
luego leyó cuentos, le pregunté después de la primera página que es lo que había leído y no supo 
decirme, se lo dije yo, le enseño como se puede leer y prestar atención a lo que está leyendo y 
en las siguientes páginas ya me pudo decir lo que había leído, le dije que otro día escribiríamos 
un cuento y me respondió que otro día no, que ahora y se puso a escribir y aunque con muchas 
faltas de ortografía escribió un tercio del folio. Quedamos que otro día escribiríamos cada uno 
un párrafo. 
Jueves 14 fui al centro comunitario, corregí y puse multiplicaciones a Jessica, los demás muy 
alborotados. Ya están como de vacaciones y más movidos.
Viernes 15 fui a la cárcel, conocí a la nueva directora y veo a Edith y a Lelis para entregarles los
cuentos resultado final del taller que hicimos, la directora se ha quedado uno y donación de 
libros para la biblioteca del Centro penitenciario.

 

Lunes 18 en el centro comunitario de San Felipe ya no hay refuerzo, ni merienda, ni comida, está
ya todo suspendido.

8 de diciembre
Recibimos las chapas, diseñadas por Jose Mª Escudero, para repartir entre los amigos de la  
calle, para las kedadas de abrazos y para identificar a los voluntarios.
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17 de diciembre
Marta Cantero y Jose Mª Escudero comienzan prueba piloto de un taller de narrativa que se 
convierte en taller de escucha activa con los usuarios  de la Iglesia de San Antón que 
gestiona el padre Ángel de los Mensajeros de la paz.

 

20 de diciembre
María Escudero presenta la labor que realizó en Paraguay en el Colegio Jesús Maestro para 
los alumnos de su clase. El tutor nos felicita. 

24 de diciembre
De nuevo repartimos cenas enNochebuena, en esta noche salen Rafi Vázquez, Marta 
Aguilera, Marta Cantero, Teresoni, Jose M.ª Escudero.
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 Nos encontramos con Julio, un cántabro que vino a cenar con los sin techo y acabamos
 cenando con ellos.

30 de diciembre
Se difunde el calendario 2020 que ha diseñado Jose María Escudero para la asociación.  

31 de diciembre
Nuestro socio fundador Luis Briones corre la San Silvestre Vallecana Internacional 
representando a Susurros de luz.
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