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ESCRITO EL 5/12/18 
Hoy es el Día Internacional del Voluntariado.

Ojalá no hiciera falta pero mientras exista alguna causa noble con la cual colaborar, ME ayudaré.
En julio de 1988 comencé mi andadura por este camino de Servicio a la Humanidad, treinta años ya.

Mi mayor sueño es que no haga falta más voluntariados.
Hoy brindo por un mundo equita vo donde no haya desigualdad que provoque situaciones

extremas.
Un mundo consciente de lo que somos.

Un mundo en el que ningún par do polí co ni ninguna religión separé.
Un mundo unido en el amor, la compasión y la entrega desinteresada al prójimo,

independientemente del color, raza, sexo o condición.
Hoy brindo por tu felicidad, que es la mía.

Salud
Jose M.ª Escudero Ramos

Fundador de Susurros de luz
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Siendo este nuestro primer año queremos presentar la memoria desde nuestra creación como 
Asociación sin ánimo de lucro el doce de diciembre de 2017.

  

El  21 de diciembre de 2017 se realizó, en colaboración de Espacio Coral, Revista IMO y la Editorial
IshtarLunaSol. una  meditación solidaria en Espacio Coral en la calle Arganda 29 de Madrid, para
poder pagar unas chapas que encargamos con palabras posi vas. El sen do de entregar chapas con
palabras posi vas está basado en el experimento de Masaru Emoto de las botellas de agua en las
que puso e quetas con palabras posi vas y nega vas. El resultado fue que al hacer fotos a gotas de
agua cristalizada,  el agua que estaba en las botellas con palabras posi vas dieron una imagen clara,
con formas simétricas,  con brillo, muy hermosas y las que estaban con palabras nega vas, eran
grises, deformes, oscuras. Si el cuerpo del ser humano está compuesto de agua al 75%, el resultado
de poner palabras posi vas en los “envases” podría dar el mismo resultado. Así que hicimos tres

pos de chapas, en una ponían varias palabras posi vas, en otra ¿Me regalas una sonrisa? Y en otra
Gracias, gracias, gracias. A la hora de dar las chapas, explicábamos el sen do y les decíamos que la
gente  que  lea  la  palabras  gracia  le  estará  dando  las  gracias  a  ellos  por  el  hecho  de  exis r.
Conseguimos fondos para pagar las chapas y algo de comida para repar r.

El 22 de diciembre de 2017 se creó el grupo de WhastApp Magia en Nochebuena con las personas
que vamos a salir a repar r comida, chapa y mantas entre los Sin Techo de Madrid.

El  24  de  diciembre  salieron  Marta  Jiménez,  Marta  Aguilera,  Luis  Briones  y  Jose  M.ª  Escudero.
Quedaron a las 17:45 en Plaza de Colón,  en la esquina del restaurante Riofrío.  Llevaron mantas,
sándwiches,  magdalenas,  frutas  y turrones,  polvorones.  También las chapas que se hicieron con
palabras posi vas. Se recorrió la zona entre Plaza de Colón hasta Plaza de España, Arguelles. Las
chapas y las mantas fueron un éxito. Lo mejor: hablar con las personas.
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El 5 de enero entrevistaron en  Radio OndaCero  Castellón a Jose M.ª Escudero para hablar de la
noche  de  Reyes h p://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/audios-
podcast/castellon-en-la-onda_201801055a4f7e020cf2948ad8a27376.html A par r del Minuto 18:50
cuatro minutos de charla.

El 5 de enero se repar eron cenas por la noche de Reyes cenas: Karni, una conocida que regenta un
restaurante quien en su momento transmi ó su inquietud por ayudar y devolver al universo lo que
recibe... pone los sándwiches y el agua, Desam y Jose M.ª Escudero compran mantas. Se ha  recibido
12 zumos y 12 ba dos por donación. Se une Sara y su marido, un matrimonio encantador y Mónica y
su hija So a de 9 años que ha preparado dos bolsitas para llevar ... Salen 7 personas. Se queda en la
puerta de El Corte Inglés de Castellón. Cuesta mucho repar r todo lo que tenemos, por fortuna, esa
noche los indigentes no están en la calle y no se encuentran con facilidad. La mañana del día 6 de
enero Jose M.ª Escudero sale a repar r lo que había quedado de la noche anterior, algo de comida y
chapas. Lo repar ó entre las personas que estaban pidiendo en la puerta de dos iglesias.

El 12 de enero se crea  el #ProyectoBelén, una idea de Juantxo Escudero para que se pueda  
con nuar con la entrega de comidas más empo, no hace falta que sea Navidad. Es una forma de 
incen var el que  mundo se una a compar r aprovechando las campañas de dos por uno en algunos 
restaurantes, por ejemplo. Reparte comida y compártelo con el #ProyectoBelén

El 14 de enero reparten unas mantas que quedaban María y Jose Mº Escudero.
El 15 de enero Jose M.ª Escudero sale a correr y se lleva en una mochila la úl ma manta que nos 
quedaba... También se lleva unos zapatos a un hombre que me los pidió ayer y nos enseñó orgulloso 
la chapa que ayer le habíamos dado. 
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El  21  de  enero,  aprovechando  las  I  jornadas  Sánate  Namasté  ponemos  una  urna  para  recoger
móviles usados para donarlos a la ONG amiga Amor en acció con quienes hemos estado colaborando
a lo largo de todo el año y, sin ser asociación todavía, en los úl mos tres años. 

El  2 de febrero organizamos una  kedada de abrazos en la plaza que une los edificios del hospital
universitario La Paz en Madrid. En estos lugares  no solo pedimos abrazos, también aplicamos la
escucha ac va y el habla amoroso pues muchas personas necesitan desahogarse y tras un abrazo,
muchcas veces, se encuentra un confidente... 

El  10 de febrero colaboramos junto a Namasté La Plana,  una ONG amiga de Castellón,  en otra
Kedada de Abrazos, en esta ocasión junto a la estatua del Rey Don Jaime de Castellón.

A lo  largo del  año hemos llevado a cabo una  campaña de recogida  de ropa,  material  escolar,
medicinas y libros  para llevar a Burkina Faso y Paraguay a través de la ONG de Burriana Amor en
acció. Muchos amigos han donado y hemos ido de un lado para otro de Madrid para recoger las
donaciones que llevaba a casa de Desam donde hacíamos una selección para ver lo que no estaba
bien para donar para llevarlo todo hasta la sede de Amor en acció en Burriana. Hicimos contacto con
Tuuulibrería quienes donaron unas 20 cajas de libros en francés y castellano para llevar a los países
donde se colabora. Más adelante, cuando hablo de Paraguay muestro un cer ficado de donación
que nos dieron en una biblioteca.

 En marzo se publica el RETO 42´195 con el que  
 Jose María Escudero plantea correr el Rock and
 Roll Madrid Marathon descalzo para conseguir
 fondos para pagarse el viaje a Limpio, Paraguay
 para colaborar con Amor en acció. Lo consigue,
 corre el maratón entero descalzo y el dinero para
 el billete. Lo documenta todo en el blog
 http://susurrosdeluz.com/compilacion-de-datos-
del-reto-42195/  El maratón fue el 22 de abril.
 
 El 26 de abril se imparte una conferencia en la
 Biblioteca Pública Manuel Alvar para difundir el
 proyecto de Limpio y las conclusiones del Reto
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 Se realizaron una chapa un cer ficado de colaboración que se dieron 
 como  recompensa a todo aquel que colaboró con una 
 aportación económica al Reto.

El 10 de mayo colaboramos en la organización de otra Kedada de abrazos en Castellón, en la plaza 
de  Santa Clara, junto a la entrada de la Feria del libro.

El  20 de mayo otra conferencia en el marco de la Feria de la Salut, sica, mental y espiritual que
organiza Amor en acció para hablar del Reto y nuestro proyecto en Paraguay. En esta feria también
pusimos un stand para vender libros y ar culos de segunda mano para conseguir fondos para cubrir
las necesidades que pudiésemos encontrar en Limpio.

 A lo largo del año hemos ido haciendo, Desam y Jose Escudero,
 mercadillos, meditaciones y cuenta cuentos, con la colaboración
 de Silvia Torralba, para conseguir fondos para colaborar en
 Limpio, Paraguay. Damos cuenta de todas acciones realizadas un
 poco más adelante.
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Cifras del RETO 42´195

1 dorsal (regalado)
41´14 € es el coste de 100 chapas hechas como recompensa apoyar el RETO 42´195
20 semanas de entrenamiento
Una cantante, 1 presentación de un disco, 9 canciones
8 minutos en Cadena Ser
16 minutos en Red Terapia Amor
4 minutos en Respirando Azul Clarito
Más de 18.000 impactos en RRSS
Cientos de horas de meditación
32  aportaciones solidarias
42 kilómetros 195 metros descalzo
42.833 zancadas, aproximadamente
5 horas y 45 minutos tardé en llegar a la meta
2 conferencias (en Madrid y en Castellón)
1 feria de la Salut  Física Mental y espiritual)
1.179 euros conseguidos
1.278 euros cuestan mis billetes de ida a vuelta
El 21/07/2018 salimos de Madrid, España
El 22/07/2018 llegamos a Limpio, Paraguay
46 entradas al blog de Susurros de Luz

Y hemos hecho

Desde el 24 de julio al 5 de sep embre: Taller de Mindfulness con una mirada fotográfica para 
adolescentes.
Cursos de 7º, 8º, 9º grado y 1º, 2º, 3er año Colegio SEO de Limpio, Paraguay. 5 clases por curso. 45 
horas
Desde Agosto, hago fotos para archivo fotográfico del colegio SEO.
En sep embre y octubre grabamos vídeos de mo vación, entrevistas a exalumnos del SEO.
1 de agosto: Taller de Abrazoterapia para profesores del Colegio SEO de Limpio.
8 de agosto: Taller de Abrazoterapia en las Jornadas de capacitación gremial docente organizado por 
la Asociación de Educadores de Limpio.
11 de agosto: Jornada de integración sobre la importancia del trabajo en equipo para empleados de 
los Centros de Salud de la municipalidad de Limpio.
21 de agosto: Llevamos cocido, galletas y juguetes a enfermos y familiares en el Hospital de 
indígenas de Limpio con alumnos del colegio SEO del barrio de San Jorge.
23 de agosto: Llevamos pañales al Hospital de indígenas.
27 de agosto: An corrupción: hones dad y trabajo en equipo en el colegio público Santa Lucia de 
Limpio, en el marco del Proyecto Nacional An corrupción promovido por el Gobierno de la República
de Paraguay.
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Semana del 4 al 7 de sep embre, donaciones de libros procedentes de España, algunas campañas 
realizadas por nosotros, Tuulibreria en Madrid y de la librería del colegio Cristo Rey de Asunción.
•-Bibliotecas infan l y juvenil del colegio San Enrique de Ossó en el barrio de San Jorge en Limpio.
•-Guardería Camuani en Villa Madrid, Limpio.
•-Biblioteca municipal ExComba entes del Chaco en Limpio.
•-Escuelita Teresiana en Barrio de San Felipe Neri en Asunción. 
•-Colegio nacional María Leona de la ciudad de Mariano Roque Alonso.
•-Biblioteca en el futuro Centro cívico y de Formación El Tinglado, ges onado por Amor en acció, 
Barrio de San Jorge, Limpio
•-Futura biblioteca del Centro Comunitario de Formación de villa San Jorge, El Tinglado de Amor en 
acció.
6 de sep embre: Taller de mo vación La fuerza del compañerismo, cómo experimentar el trabajo en
equipo para trabajadores de la Municipalidad de Limpio en la Biblioteca Excomba entes del Chaco 
en Limpio.
6 de sep embre: Llevamos pañales al Hospital de indígenas.
7 de sep embre: Mirando con los ojos del corazón para profesores del Colegio SEO de Limpio, 
Paraguay
7 de sep embre: Asis mos al Foro Internacional del Libro de Asunción 2018
12 de sep embre: Cantamos en el coro del colegio la Misa de Santa Teresa
13 de sep embre: Actuamos, por pe ción de unos alumnos del SEO en la inauguración de la semana 
de la juventud, cantando No dudaría.
14 de sep embre: Llevamos pañales al Hospital de indígenas.
15 de sep embre: Contactamos con Servilibro para futura donación de libros de historia y cultura 
guaraní para hacer un rincón de Memoria d ela historia en la Futura biblioteca del Centro 
Comunitario de Formación de villa San Jorge, El Tinglado de Amor en acció.
19 de sep embre: Recogemos libros donados para el Lepracomio en la librería del colegio Cristo Rey 
de Asunción.
20 de sep embre Dos Talleres de Educación sexual para jóvenes de 15 a 18 en el colegio público 
Santa Lucia de Limpio
21 de sep embre: Realización del video de mo vación Miss Seo 2018
21 de sep embre: Taller mo vación para estudiantes Colegio San Marco de Limpio.
23 de sep embre: Visita al Leprocomio de Santa Isabel en Sabucai, llevamos víveres, libros con un 
grupo de 9 voluntarios.
25 de sep embre: Donamos 100.000Gs para comida para familia de joven que sufrió un roteo.
25 de sep embre: Se hace la primera reunión del Club de fotogra a
26 de sep embre: Taller Profesionales Sin malos tratos, Con buenos modales en Camuani en Villa 
Madrid.
26 de sep embre: Donamos 100.000Gs para remeras para familia de mellizos.
1, 2 y 5 de octubre: Talleres para adolescentes donde se trabajan los temas de malos tratos sico y 
verbal, igualdad, bullying, abuso a menores y trata de personas. Los jóvenes hacen vídeos para 
concienciar a los más pequeños de los problemas.
5 de octubre: El colegio SEO nos invita a par cipar en el evento PONETE LA MOCHILA, para 
reivindicar la educación gratuita e igual para todos.
8 de octubre: Llevamos pañales al Hospital de indígenas.
10 de octubre: Entrevista a jovén que ha sufrido malos tratos para futuro vídeo de concienciación.
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12 de octubre: Cantamos en el coro del colegio la Misa de Santa Teresa, Meditación de 
responsabilidad y limpieza de la villa Vivo (en) Limpio con orgullo.
16 de octubre: No dudaría
16 de octubre: Vídeos de mo vación de alumnos, profes y colegio
Tres meses de reportaje fotográfico del colegio.
17 de octubre: Donamos madera terciada para reforzar la pared de una chabola de un asentamiento 
por pe ción de auxilio de la persona que ahí vive.
En los meses que Desam quedó sola seguimos donando pañales al Hospital de Indígenas de Limpio.
El 27 de octubre donó dinero a una familia que tenía desperfectos en su casa, no para arreglarla sino 
para que comprase pollo y asi poder venderlo para poder conseguir más dinero para arreglar su 
techo y paredes.
El 25 de noviembre regresó al Leprocomio con una donación valorada en 150.000 Gs
El 29 de noviembre ayudamos a una familia para los gastos derivados de la consulta por una 
operación a uno de sus hijos, Nestor. Donamos 50,000 Gs
El 2 de diciembre donamos material sanitario, mascarillas, guantes, etc. valorado en 420.000 Gs al 
Hospital Cordillera 
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El 8 de noviembre quedan Marta Agguilera, Luis Briones y Jose Escudero a las 19:30 en Moncloa 
para repar r más de 20 esterillas de yoga que un centro de yoga donó a Marta.
También se reparte  caldo de verduras calen to que repar mos en el termo que trajimos de 
Paraguay. 
Tanto las esterillas aislantes del frío como el calor fueron un éxito. Dimos bastante vuelta pero al 
final encontramos a un grupo de personas que vivían en la calle Santa Cruz de Marcenado, cerca de 
San Bernardo y estuvimos charlando. Nos dimos cuenta de que más que comida necesitan charlar.
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El 24 de noviembre presentamos el nuevo proyecto Club de fotogra a SEO de Limpio, Paraguay con
una muestra de Razones para vivir en el fes val internacional Fair Saturday. Vendimos algunas fotos 
y conseguimos que el Centro de Estudios del Vídeo donará cuatro Nikón D80 que iban a vender de 
segunda mano.

Desde el 27 de noviembre hasta el 5 de febrero se expusieron las fotos en Espacio Coral para 
difundir el club y los trabajos de los integrantes de dicho club

El miércoles 28 de noviembre se queda a las 19:30 para cenar con unos amigos en San Bernardo… 
con los que terminamos la úl ma vez que salimos a repar r esterillas. Cenamos con ellos. Estuvimos 
un par de horas de charla y cenando.  Victoria Braojos hizo comida caliente y roscón de reyes, 
estaba delicioso.
Trae potaje de garbanzos, lentejas para unas 14 personas y dos tor llas de patata y dos bizcochos. 
También llevamos café y pan y chocolate. Fruta, zumos, leche...
Estuvimos Silvia, César, Luis, Victoria, Javier e hija, Verona. Fue una experiencia divina.

El sábado 15 de diciembre salimos de nuevo a dar cenas Marta J, Silvia, César, Desam, Marta C y 
Jose. Llevamos el termo grande con caldo y el pequeño con café, polvorones, pan y chocolate, 
sándwiches y los vasos y platos que sobraron el úl mo día. Y ropa. bufanda y un gorro de mujer y 
zapatos de hombre entre otras cosas.
Las sensaciones han sido muy hermosas pero hemos de meditar que po de acción queremos.
Dar empo, aunque sean pocas personas o dar mucha comidas a muchas personas pero no conocer 
sus historias...
Se puede hacer todo...pero nos encanta escucharles…

El 23 de diciembre salen a repar r cenas Silvia y César. En palabras de Silvia hoy había como tres 
 😓 veces más” que la úl ma vez!!! Nos quedamos cortos de bebidas calientes , pero entre los 

bizcochos de Victoria, los bocadillitos de tor lla y fruta... hicimos la fiesta! 
Victoria hizo unos bizcochos aunque no pudo llevarlos ella. 

La noche del 24 de diciembre  salen Marta C y Jose Escudero, Ana dona sándwiches. Llevan 
Bocadillos (tor lla, alguno d fiambre q me sobró del otro dia), Algo dulce, Fruta, Caldo, Mandarinas, 
Zumos y un par de bufandas...nos sorprenden Hazel y sus hijos Alani, Amaia e Iker.
Quedamos a las 19 horas en la plaza de Isabel II, Teatro Real, junto al ascensor del metro opera
También repar mos cartas de un Oráculo con mensajes de Shak  Medicine de Samiel y Eric, editado 
por Kolima Books.
Otra Nochebuena que pasamos compar endo empo, experiencias y alimentos con estos hermosos 
seres que viven en la calle. !Que ojos!, !que Miradas! Cada persona ene una historia que contar y es
bueno pararse a escucharles. Aprendemos tanto...
Cada Nochebuena es especial, es mágica... Ayer, además pudimos dar una carta del Oráculo de 
Samiel Carolina Rodriguez Barros Shak  Medicine que la editorial Kolima tuvo a bien dar a la Revista 
IMO para que escríbanos una reseña...
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Los mensajes que recibieron cada una de las personas con las que compar mos la noche eran justo 
los que necesitaban recibir.
Ilusión, esa es la palabra que define la Nochebuena... Yo tengo ilusión y creo en el Ser Humano a 
pesar de todo lo malo que se dice sobre ellos...
Somos amor, vivo en amor...

Mensaje de respuesta de Samiel: 
Buenas tardes José. De parte mía y de Eric, quien ilustró las cartas Shak  Medicine queremos darte 
las gracias por compar rlas como lo has hecho anoche. 
La verdad que no nos imaginábamos que algo así sería posible con ellas. 

  Gracias de corazón. Quedamos a tu disposición.

Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior 
Sección 1ª / Número Nacional: 614.633 con fecha 12 de diciembre de 2017 

CIF: G-87972592



Asociación Susurros de luz
C/ Zurbano 84 esc A 2º1

28010 Madrid

Este año hemos colaborado con las siguientes asociaciones y empresas:
Namasté La Plana
Amor en acció
Fundación ex alumnas de la Escuela teresiana de Asunción
Tuulibreria
Hospital de Indigenas de Limpio
Leprocomio de Santa Isabel 
Revista IMO es la revista que difunde las acciones posi vas que hacemos.
Espacio Coral, Ediciones IshtarLunaSol y el Centro de Estudios del vídeo han hecho aportaciones 
importantes tanto de difusión como en materiales.
Librería del Colegio de Cristo Rey en Asunción, Paraguay.
Agradecer a todos los colaboradores y simpa zantes que hacen posible que las cosas pasen,

Una idea, un pensamiento, una acción y para el final siempre una palabra: 
GRACIAS
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