Memoria de actividades 2020
Susurros de luz
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Introducción
Susurros de luz destaca por hacer que las cosas pasen. ¿Por qué? Porque no queremos
ser protagonistas, queremos ser ejemplo. De esta forma, hacemos las cosas de una manera
sencilla, lo contamos de una forma bonita y animamos a que las personas que nos ven, nos
leen y nos siguen en redes sociales, saquen lo mejor de ellos mismos.
Salimos con frecuencia a repartir cenas entre las personas que viven en la calle.
Aprovechamos la excusa de las cenas para escuchar la historia que cada persona tiene detrás
de sí.
En la iglesia de San Antón pudimos hacer talleres de oratoria y narrativa con las
personas sin hogar que allí asisten. Fuimos durante los últimos meses de 2019 y los primeros
de 2020, no pudimos continuar por la situación que vivimos a partir de marzo. Podemos contar
que dos usuarios de San Antón, una mujer y un hombre que en esa época no tenían techo bajo
el cual dormir, se vinieron con nosotros una noche a repartir cenas entre las personas que
viven en la calle. Toda una experiencia,hacer que dos sin techo se viniesen con nosotros a
atender a los Sin Techo. Fue una experiencia preciosa.
Lo cierto es que el confinamiento y la pandemia truncaron toda expectativa y
paralizaron los proyectos que teníamos para desarrollar en 2020. Nada más empezar el toque
de queda nos unimos a la ayuda que Dragones de Lavapies llevaba a cabo en las calles de
barrio.
Salimos a dar cenas en pleno confinamiento, la policía secreta del ayuntamiento nos
avisó de que teníamos que tener un Salvoconducto de la Comunidad de Madrid para poder
actuar. Lo bueno es que Susurros de luz está registrada en la Subdirección del voluntariado de
la Comunidad de Madrid y nos lo dieron sin dudar. Eso y unas buenas donaciones, nos
permitieron salir durante todo el confinamiento y fases posteriores. Repartimos cenas,
desayunos y escuchamos durante el confinamiento.
Pusimos a disposición de todas aquellas personas que lo necesitasen un número de
teléfono. Hicimos meditaciones diarias vía WhatsApp para ayudar a pasar los difíciles
momentos que se estaban viviendo.
Para después de verano, mediados de agosto, comenzamos a ir todos los miércoles a
dar desayunos, kits de aseo, ropa, libros, sacos de dormir, calzado... a las personas Sin Techo
y Sin Hogar que se van a duchar a los Baños públicos de Embajadores. También les pagamos
la ducha que aunque son 50 céntimos es una gran ayuda.
Además comenzamos a desarrollar el taller Razones para que suba la adrenalina
(basado en Razones para ser feliz) entre nuestros amigos de la calle.
También publicamos online la Revista Susurros de luz a través de la cual difundimos el
pensamiento positivo y la acción, el pensamiento crítico y la capacidad de discernimiento. Para
que no quede todo en un pensamiento, aunque sea positivo. Vivir en coherencia con lo que
somos: Amor.
-Seguimos durante el 2020 becando a niños y niñas del Centro de Estudios San Enrique
de Ossó en Limpio.
-Seguimos conectados con las asociaciones con las que cooperamos en Paraguay y
seguimos aportando asesoramiento, talleres online o lo que necesiten en determinados
momentos.
-Las meditaciones de todos los jueves por la noche del que se ven beneficiados
alrededor de un mínimo de 40 personas por semana (hay 38 personas apuntadas en los
grupos de Telegram y WhatsApp pero se comparte y se hace en diferentes grupos)
-Desde mediados de agosto cada miércoles hemos atendido de media a 40 personas,
dando desayunos y kits de aseo y tickets de ducha.
-Repartimos caldos, cafés, zumos, fruta y libros por las calles de Madrid cada tres
semanas aproximadamente. Atendemos en cada salida al menos a 30 personas.
-Escribimos y difundimos a lo largo del año decenas de Editoriales, reseñas de libros,
artículos sobre nuestras acciones, compartimos experiencias y pensamientos que ayudan a
cientos de lectores.
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-Y ayudamos a decenas de colaboradores, donantes y voluntarios a que tengan razones
para creer en la humanidad siendo participes de la acción positiva hacia el prójimo.
Somos optimistas por principio, y muy agradecidos. Así que muchas gracias por hacer que las
cosas puedan pasar.

ACTIVIDAD 1: PROYECTO PARAGUAY
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Proyecto Paraguay
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD:
Hemos continuado con la relación con las entidades con las que colaboramos el año anterior a
través de la realización de vídeos motivacionales y hemos transferido dinero a alguno de los
proyectos en los que nos habíamos hecho presentes en 2019.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
En Paraguay hemos realizado principalmente las actividades que se indica:
- Seguimos becando a niños y niñas del Centro de Estudios San Enrique de Ossó en
Limpio.
- Seguimos conectados con las asociaciones con las que cooperamos en Paraguay y
seguimos aportando asesoramiento, realización de vídeos de motivación o lo que
necesiten en determinados momentos.

ACTIVIDAD 2: AYUDA A PERSONAS SIN HOGAR Y SIN TECHO
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: #ProyectoBelén.
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD:
Ayuda a personas que viven en la calle o en albergues sin recurso, tanto en el aspecto material
(entrega de alimentos, enseres de higiene personal, ropa) como de apoyo moral y psicológico.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
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-

Comenzamos el año repartiendo cenas tal y como hicimos años anteriores, labor que
continuamos entre el final del confinamiento hasta el final de año.

-

Nada más empezar el toque de queda nos unimos a la ayuda que Dragones de Lavapiés
llevaba a cabo en las calles de barrio.

-

Durante el confinamiento repartimos cenas, desayunos, medicinas, escuchábamos,
como siempre, a los sin techo y sin hogar.

-

Lo más relevante de este proyecto es que conseguimos el salvoconducto de la
Comunidad de Madrid y pudimos atender las necesidades de las personas que pasaron
el confinamiento en la calle por lo que adquirimos una confianza muy especial, pudimos
escuchar y aprender. Así supimos qué es lo que necesitan, ropa interior por ejemplo.
Pudimos saber que algunas personas estaban de paso por Madrid cuando el
confinamiento, en definitiva, la historia que hay detrás de cada uno.

ACTIVIDAD 3: AYUDA A PERSONAS SIN HOGAR
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Cuento contigo
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD:
Atención a personas que viven en la calle a través de la escucha activa.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Aprovechamos el espacio que nos ceden los Mensajeros de la paz, ONG del Padre Ángel en la
iglesia de San Antón en Madrid para continuar realizando los talleres de narrativa y oratoria.
Se trata de contar cuentos entre todos los asistentes al taller, incluidos los voluntarios, para
crear historias, así recuerdan sus vidas, hechos que han marcado, al escucharse integran
aspectos de sus vidas que tenían ocultos, al contarlos en voz alta entre todos se ayudan,
abrazan y sostienen el momento. Duró hasta que comenzó el confinamiento. Podemos contar
que dos usuarios de San Antón, una mujer y un hombre que en esa época no tenían techo bajo
el cual dormir, se vinieron con nosotros una noche a repartir cenas entre las personas que
viven en la calle. Toda una experiencia, hacer que dos sin techo se viniesen con nosotros a
atender a los Sin Techo. Fue una experiencia preciosa.
ACTIVIDAD 4: AYUDA A PERSONAS SIN HOGAR Y SIN TECHO
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Desayunos en Embajadores.
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD:
Repartimos desayunos en los baños públicos de Embajadores en Madrid.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
A raíz del confinamiento pudimos observar las necesidades que tienen las personas que viven
en la calle o que no tienen recursos. Desde mediados de agosto, todos los miércoles vamos a
dar desayunos a las personas sin hogar o sin techo. Repartimos desayunos, kits de aseo,
pagamos las duchas, repartimos libros y ropa interior, de abrigo, camisetas, sacos de dormir
en la puerta de los baños públicos de Embajadores situados en la calle Miguel Servét número
2. El día anterior compramos todo lo necesario, imprimimos tickets de ducha y los miércoles
madrugamos para preparar todo y vamos a repartir y escuchar. Estamos de 8:10 am hasta las
10:00 aproximadamente.
ACTIVIDAD 5: PROYECTO MEDITAcCIÓN
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Realización de meditaciones.
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD:
Se comparte meditaciones guiadas para sostener cada momento de vida. Ayuda a pasar el
confinamiento.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
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Se comparte semanalmente una meditación llamada Proyecto Coherencia a través de un grupo
de WhatsApp hasta que comenzó el confinamiento, por petición de unas personas del grupo se
hacen meditaciones diarias todo el tiempo que dura el confinamiento y las semanas de
desescalada. A partir de un momento volvemos a las acciones semanales de meditación pero
no es dentro del Proyecto Coherencia como se ofrecía antes del confinamiento. Ahora es
Proyecto Meditacción y se hace una meditación nueva cada jueves que se comparte en la web
y a través de grupos de WhastApp y Telegram.
ACTIVIDAD 6: AYUDA A PERSONAS SIN HOGAR
DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: Razones para que se alteren las céluas
SERVICIOS COMPRENDIDOS EN LA ACTIVIDAD:
Atención a personas que viven en la calle a través del Mindfulness con una mirada fotográfica.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Hemos desarrollado el taller Razones para que suba la adrenalina (basado en Razones para ser
feliz de Jose Mª Escudero Ramos) entre las personas que viven en la calle. Se trata de pasar
unas horas con cada persona y pedirles que nos den que motivos les produce alegría, una
sonrisa, ¿qué razones tienen para ser felices? Una vez que nos cuentan, les pedimos que nos
hagan una fotografía de esa razón con nuestro móvil. El motivo es que ellos pueden ayudar a
las personas que lo tienen todo y no consiguen ser felices. Así se da la vuelta a la tortilla,
además de pasar un buen rato, cuando se puede invitamos a comer, escuchamos, les hacemos
participes de una acción social. Con el tiempo queremos hacer libros, exposiciones o venta de
láminas para conseguir más fondos… todo llegará.
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Enero
14
Marta Cantero y Jose Mª Escudero van a la iglesia de
San
Antón que gestiona el padre Ángel con sus
Mensajeros de la paz, para continuar con el Taller de
Escucha y narrativa que comenzamos en 2019.

21
Desam Ferrández, Marta Cantero y Jose Escudero van a la iglesia de San Antón, para realizar
el Taller de oratoria y escucha.
Jose Escudero organiza una conferencia sobre el beneficio del abrazo para un grupo de
AmigosMAdrid en MeetUp que gestiona Ignacio Prieto. Los entrañables de 40+ para el viernes
24 de abril (al final no se realizo como se esperaba).
¿ME DAS UN ABRAZO?... ¡Lo necesito!
¿Quién va a negar un abrazo a alguien que lo necesite?¿Te atreves a pedir uno?
Cuarentaomás es un grupo de ABRAZOS, no digital, y como sabemos de la importancia y potencia de los
mismos os traemos unos expertos internacionales para que nos enseñen y experimentarlos.
DOS GRANDES DEL CAMPO, Desam Ferrández y José Escudero:
"Durante la charla vamos a ver los diferentes tipos de Abrazos, los beneficios, el origen de Abrazos Gratis y
mostraremos vídeos y contaremos anécdotas de nuestras diversas Kedadas de Abrazos a lo largo del mundo.
Contaremos las anécdotas de personas que han salido de su zona de confort para atravesar el umbral de sus
miedos, contaremos lo que esconde el rechazo a ser abrazados, experimentaremos el sentir un abrazo de al
menos 8 segundos…
Vivimos
en
la
era
digital
en
la
que
para
conectar
hay
que
desconectarse.
Os invitamos a conectar a través del mejor vínculo: el abrazo, corazón con corazón.
En el precio de 9€ se incluye la consumición y luego podremos quedarnos a tomar un vino, una tapa o incluso
cenar en un salón privado.
¿Te vienes a disfrutarlo?.

22
Desam Ferrández, Marta Cantero y Jose
Escudero reparten ropa interior, mantas,
abrigos, caldo, café, cacao, magdalenas y
plátanos, además hoy nos han acompañado
dos usuarios de San Antón, dos personas que
viven en la calle. Ha sido una experiencia
muy interesante pues Luis y Manuela conocen
a muchos de los que reciben nuestra
atención. Nos gusta salir a repartir entre las
personas que viven en la calle porque
escuchamos muchas historias, nos gusta
hacer que las cosas pasen, los milagros
anónimos de los pequeños detalles. Hoy, un
par de Sin techo, han entregado su tiempo a
las personas que no tienen techo.
31
Se renuevan los Seguros de voluntariado.
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Febrero
4
Desam Ferrández, Marta Cantero y Jose Escudero van a la iglesia de San Antón, para realizar
el Taller de oratoria y escucha.
19
Jose Escudero lanza una campaña de Meditaciones guiadas a beneficio de la Asociación. En
principio iban a ser el 26 de febrero, 10 y 24 de marzo (solo se hizo el 26 de febrero).
26
Desam Ferrández y Jose Escudero realizan Meditación Solidaria en su propia casa.
Organizamos Kedada de abrazos para el jueves 12 de marzo a las 18 horas, Kedada de
Abrazos en San Antón!!!! Se suspendió.

28
Adriana Juan Durán entrevista a Jose Escudero para su canal de YouTube de Talento
Emprendedor https://www.youtube.com/watch?v=pAeI29ixfaA
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Marzo
1
Jose Escudero corre la Media Universitaria haciendo
difusión de Susurros de luz.

9
Preparamos las chapas que va a entregar Victoria Braojos en la subasta solidaria que organiza
el Congreso del Tarot que tendrá lugar el fin de semana del 14 de marzo cuyo
beneficiario es Susurros de luz. Gracias a la generosidad de La orden de Ayala y su fundadora,
Victoria Braojos.

Jose Escudero asiste en representación de Susurros de luz al
PreCongreso de la Baraja y el Tarot para explicar qué hace la asociación.

13
Por petición de una persona de un grupo de Meditación de Jose Escudero, se organizan
meditaciones diarias para restablecer la confianza, seguridad, autoestima, fortaleza, etc. por la
situación de confinamiento, Grupo Proyecto Coherencia. Este va a generar un grupo de
meditación de difusión gratuita pero a través del cual se solicitan donativos para poder seguir
haciendo nuestra labor.
Vamos a comenzar a realizar una meditación diaria para la proyección de una intención
común: elevar la frecuencia de la humanidad, del planeta, de cada ser.
En un grupo llamado Proyecto coherencia Comunidad de Madrid, nos conectamos por
WhatsApp, llevamos unos meses uniéndonos en la distancia por un bien común, alcanzar la
masa crítica para que los habitantes de Madrid recuerden la luz que somos. Durante estos días
de mucha variación de frecuencia, unimos nuestro espíritu con una intención especial, para
mantener un estado de ánimo conectado con la confianza, la paz y la coherencia, viviendo en
armonía y gratitud.
Será todos los días a las 22:45, si no te puedes unir a esa hora, prográmala con el poder
creador de la conciencia cuántica. El tiempo es relativo y podemos hacer que se programe la
meditación para que la energía de la intención de cada uno se junte con la del grupo,
independientemente de a la hora que la hagáis. La energía grupal es muy hermosa.
http://susurrosdeluz.com/meditacion-especial-para-elevar-la-frecuencia-ante-desafios/
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14
-Al cancelarse el Congreso de la Baraja y el Tarot por el COVID, se cancela la cena y subasta
cuyo beneficiario iba a ser la asociación Susurros de luz.
-Gratitud hacia Victoria Braojos de La orden de Ayala que ha donado 404 euros fruto de lo
recaudado en el Congreso de la Baraja y el Tarot que no se llevó a cabo de la manera que se
planteó y aún así ha conseguido que algunas personas donasen este dinero para que podamos
seguir con nuestra labor.
15
Jose Escudero realiza una meditación para el maratón del Tarot.
http://escuderoramos.com/meditacion-basada-en-el-tarot/
El congreso de la Baraja y el Tarot se suspendió pero eso ha dado pie a
que se expanda el conocimiento interior de otra forma...
Tarot y meditación.

24
-Desam Ferrández y Jose Escudero han conectado con una asociación Vecinal de acción en el
que se ayuda a familias que tienen escasos recursos por la falta de ayudas, ni el banco de
alimentos funciona. Así informarán de alguna necesidad e intentaremos cubrirla. La idea es ir
a comprar y llevarles la comida. Han contado casos muy duros. La junta aprueba hacer estos
gastos. Vamos a colaborar comprando comida y medicinas para familias sin recursos que están
en situación límite porque no llegan las ayudas que normalmente tienen.
27
-Desam Ferrández y Jose Escudero han comenzado a pegar carteles por el barrio para
ofrecernos junto a un colectivo ya formado al que nos hemos incorporado, Dragones de
Lavapies y Asociación Vecinal, para la ayuda que se necesite, de escucha, llevar compra del
súper o farmacia a casa...

-Desam Ferrández y Jose Escudero han comprado cafés, bollos y un bocata a un par de
mendigos por la zona de Lavapies. http://susurrosdeluz.com/comenzamos-la-accion-vecinal/
28
Jose Escudero hace unos videos de motivación para el colegio SEO y los ha mandado a la
Fundación de Exalumnas de la Escuela Teresiana de Asunción y al Centro educativo San
Enrique de Ossó de Limpio, en Paraguay.
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https://www.youtube.com/watch?v=7TxQiasc63Q&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=pvrr2Fjxheo

30
Hemos recibido una petición de ayuda de los Maká de Paraguay y hemos pensado donar cerca
de 60 euros para que compren comida para la aldea, ellos también sufren las consecuencias
paralelas de la crisis. Se dona de lo que se pidió en su momento para su ambulancia, ya no
creo que consigamos. Lo aprueba la junta.
Abril
1
Hemos estado viendo opciones de ayuda. Canalizamos
la entrega de alimentos a familias que lo necesitan a
través de la asociación Dragones de Lavapies. Estos
hacen unos vales de comida que entregan a familias,
estas recogen comida en unas tiendas del barrio con las
que tienen acuerdos. Donamos 200 euros para que
paguen en la pescadería y frutería Vamos a tener factura
y ticket de cada entrega. 100 euros por tienda o
75 y 125 dependiendo de las necesidades.
De momento empezamos así la colaboración.
Los beneficiarios son familias sin papeles y de escasos
recursos.

2
-Jose Escudero lleva libros como donación
para una biblioteca que están creando en el
hospital de IFEMA, Biblioteca Resistiré. Están
haciendo una biblioteca para los enfermos
que están en condiciones de leer. Llevamos
libros de los que nos dan las editoriales para
reseñas y otros que nos han dado voluntarios
y colaboradores.
Seguimos en la acción, cuanto más
necesidad, más acción.

10
De nuevo Victoria Braojos hace gala de su solidaridad y nos propone este maratón de Tarot
para el día 19. Victoria, ha conseguido mover mucho amor para una bella causa. Profesionales
de todo el mundo van a dar su tiempo para que Susurros de luz pueda seguir alimentando
almas.
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Maratón Benéfico de Cartomancia, Tarot, Videncia, Oráculos,
Meditaciones y mucho más. A favor de la Asociación Susurros
de luz, que con su trabajo está ayudando a los más
desfavorecidos por el COV19. Será el 19 de abril de 12 am a
12 pm (hora española) se emitirá en el Facebook Escuela
esotérica y tienda la Orden de Ayala. Más de 40 profesionales
nacionales e internacionales, se reunirán para contribuir con
esta causa, ofreciendo gratuitamente su trabajo. La maratón
será de 12 horas ininterrumpidamente, donde los seguidores
de Facebook de la maratón, podrán hacer sus consultas a los
profesionales, aficionados y maestros que colaboren.
Simplemente tendrán que hacer una contribución a la
asociación (quien pueda) a cambio de su consulta en directo.
Para inscribirse como tarologo, cartomante etc... debe
escribirnos un correo. Se admitirán inscripciones hasta
completar aforo o hasta el martes 14 de abril.
Cuando finalice, y tengamos los datos de lo recolectado, se
hará entrega de las contribuciones a Jose Escudero, director
de la Asociación quien nos contará en que usarán este dinero
y la operativa de la asociación.
http://susurrosdeluz.com/maraton-benefico-de-cartomancia-tarot-videncia-oraculos/
12
Repartimos bolsas de comida entre las personas de la calle.
Una de nuestras labores es dar alimento al que lo necesita en cualquier momento. En estos
días también estamos atentos a la necesidad de ayuda y en la medida de nuestras
posibilidades, compartimos una sonrisa y algo más.
18
Jose Escudero ha hecho otro video para la escuela de San Felipe en la Chacarita de Asunción,
Paraguay.
http://susurrosdeluz.com/nuevo-video-para-la-fundacion-teresiana-de-asuncion/
19
Jose Escudero hace una meditación con Tarot para difundir el maratón.
https://www.facebook.com/ordendeayala/videos/2557153337878459/?vh=e&d=n
https://www.facebook.com/ordendeayala/videos/177512783335524/?vh=e&d=n
20
Desam Ferrández y Jose Mª Escudero han ido a buscar personitas que viven en la calle, el
problema es que durante el día no les dejan estar en un sitio fijo y se lo pasan deambulando
por la ciudad... No quieren ir a IFEMA porque están todos apiñados y eso, creen, sí puede ser
un foco de contagio... Hemos dado algo de comida a dos personas
Al anochecer van a la plaza de Isabel II, se ve que en cuanto se mete el sol van a dormir allí
pues les han expulsado de la Plaza Mayor... Llevan tortillas de patatas, con cebolla, con chorizo
y con espinacas, pan, fruta, café, yogures líquidos y algo de desayuno.
Analizan cómo está la situación para volver otras noches con cosas más específicas. Necesitan
calcetines, que no nos quedan, llevan ropa interior que nos sobraron de la última vez.
Una pareja de la policía secreta, nos ha advierte de que si no vamos con salvoconducto, nos
pueden multar. A pesar de eso la noche ha estado genial.

11

22
http://susurrosdeluz.com/participacion-en-pierdete-y-dsfruta/
https://www.ivoox.com/50318624 Al principio Jose Escudero saluda y partir del minuto 34
más a menos, habla más... Y al final del programa...
23
La comunidad de Madrid nos hará en los próximos días un salvoconducto para que podamos
seguir haciendo nuestra labor.
26
-Verona, hija de Victoria De Ayala, habla sobre Susurros en la radio
https://www.ivoox.com/50421596
-Voluntarios de Susurros de luz siguen calentando a las personas que viven sin techo donde
cobijarse dando café, bollos y productos de aseo y recibiendo amor. Hoy han salido Desam.
Ferrández y Jose Mª Escudero a compartir desayunos y productos de higiene. Una buena
caminata. Felices de poder vivir la calle. Es curioso como cambia todo cuando en la calle solo
hay gente sin hogar... No hay consumidores, no hay paseantes, no hay distracciones... Solo
personas cubiertas por cajas de cartón.
Una mañana llena de amor, repartiendo desayunos y productos de higiene entre las personas
que viven en la calle gracias a todas las donaciones que en la asociación Susurros de luz
recibimos.
Entre otras donaciones la del @congresobarajaytarot y la maratón del Tarot benéfica del
pasado domingo y otras más anónimas e igual de importantes.
-Tenemos salvoconducto de la Dirección del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
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28
Jose Mª Escudero es invitado por AlcyoneTv en
Cochabamba, Bolivia para dar una charla sobre la labor
de Susurros de luz.

30
Susurros de luz recibe una donación que Desam Ferrández y Jose Escudero reparten, se han
encontrado a Tasio, un hombre muy gracioso que tenía a su perro en la iglesia de San Antón, y
en una ocasión participó en el Taller de Narrativa.
Mayo
2
Gracias a La orden de Ayala se consiguen alrededor de 1100 euros. Y un amigo de Desam
Ferrández de Sagunto ha donado otros 1000.
3
Jose Escudero y Desam Ferrández salen a repartir desayunos. Lo bonito de hoy es que se les
ha acercado una persona que iba en patines al verlos repartir y nos ha donado 50 euros, en
nombre de "su jefe". Una pareja que vivía en un pequeño refugio de cartón ha puesto un
mensaje que ya no necesitan ayuda, se van de la calle. Era una pareja joven, ella embarazada
de dos meses... Sus planes eran volver a Cuenca en cuante acabase el confinamiento.
Se entregan 25 desayunos... Tantas historias.

5
http://susurrosdeluz.com/cada-desayuno-es-un-aprendizaje/
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6
Una seguidora de Susurros de luz dona material de papelería para uso escolar… y nosotros
repartimos. Seguimos haciendo de pasamanos. Escuelas en casa… Gracias por hacerlo posible.
8
Una labor importante ha sido la gestión de las redes sociales, Instagram...
Preparando bolsas de desayunos para repartir entre las personas que duermen en la
calle.
Bollería de panadería de barrio, la de toda la vida. Cafés, zumos, bolsas de aseo y
mucho amor.
Escuchar, darles conversación, aprender de sus vidas, emocionarse… Agradecer cada
instante.
Somos muy afortunados de poder pasar un tiempo con nuestros amigos de la calle.
A pesar de la cuarentena hemos podido seguir haciendo esta labor que nos encanta.
Ahora se nota que hay más gente paseando, corriendo, disfrutando de la libertad.
Mirad a los que antes eran invisibles, quizás los veáis en cajas de cartón, dedicadles
una sonrisa, un saludo... No cuesta tanto... Recordemos los valores por los que vale la
pena vivir:el amor, la entrega, el servicio... Por cierto, gracias a todos los donantes y a
los voluntarios, sin vuestra ayuda, sin vuestras aportaciones, no sería posible.

9
Ahora que se está saliendo a la calle, están limpiando las zonas donde pernoctan nuestros
amigos de la calle. Ahora que hay observadores quieren que se vuelvan invisibles de nuevo.
-Hoy hemos salido bien temprano a repartir entre nuestros amigos de la calle desayunos y
productos de higiene personal.
Hemos llevado unos libros. Las personas pueden no tener hogar pero tienen personalidades
diferentes, algunos son muy cultos, con ellos puedes tener conversaciones muy interesantes.
Muchos leen. La otra noche, un hombre nos regalo un libro que había cogido de la Biblioteca
Resistiré de Ifema a la que donamos libros en su momento.
Todos tienen una historia que contar y nosotros muchas ganas de escuchar.
Alimentando cuerpos alimentamos almas: las nuestras.
12
Seguimos saliendo a repartir cenas, desayunos… Jose Mª Escudero repartió caldo caliente...

14

14
-Jose Escudero y Desam Ferrández salen a repartir caldo, a la tarde, a un parque donde
descubrieron un asentamiento con 12 personas, también han ido hacia Plaza de los cubos,
Plaza de la luna, Gran Vía...
-Jose Mª Escudero termina de dar forma a unos textos de los Talleres que se realizaron en la
iglesia de San Antón y Andrea Prieto hace las correcciones.
-También seguimos haciendo las meditaciones que se comparten en la web.
Jose Escudero sale por Acacias a repartir productos de aseo y algo de cenar, tortillas, zumos,
fruta.
15
Jose Escudero, Desam Ferrández y Adriana Juan Durán reparten desayunos por Ópera y Santo
Domingo. Han tenido unas experiencias muy interesantes. Han charlado con Jose Luis, el señor
con quien cenaron en nochebuena.
Un día más de servicio. Salimos temprano para repartir desayunos a personas sin
hogar, los que duermen en las calles. Entramos al metro y una trabajadora se está
tomando un café. Le digo sonriendo "Buen provecho, que bien entra un café ahora"... Y
nos responde que si gustamos nos invita a uno.
Le contamos que vamos a repartir desayunos y nos insiste que nos quiere invitar...
Respondemos que su intención nos ha alimentado el alma y dado calor a nuestro
corazón.
Hay más gente buena que mala. La vida es bella.

15

-Recibimos un correo de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid por el que nos
invitan a participar:
Con motivo de la crisis sanitaria del covid-19, nuestros cursos presenciales los estamos
impartiendo en formato Webinar a través de la plataforma Zoom. El último día del
curso invitamos a entidades para que los alumnos conozcan de primera mano vuestra
MISIÓN, VISIÓN y LOS PROYECTOS que en estos momentos estáis llevando a cabo y
para los que necesitáis voluntarios, dando así divulgación y apoyo a la extraordinaria
labor que desarrolláis cada día, y que seguro será del interés de aquellos que tengan la
oportunidad de conocerla. La semana que viene vamos a impartir dos cursos uno en
horario de tarde y otro de mañana, y nos gustaría saber si podéis participar en ellos, el
tiempo estimado de vuestra intervención, rondaría los 15-20 minutos, y luego
abriríamos turno de preguntas.
La intervención de tarde sería el día 20 a las 16:00 horas. Y la de mañana el viernes
22, a las 10:00 horas.
Aceptamos la propuesta.
18
Jose Mª Escudero sale a dar cenas.
19
Hoy hemos podido comprar ropa interior y calcetines para repartir mañana, junto con los
desayunos, a los amigos de la calle.
20
Desam Ferrández y Jose Mª Escudero reparten desayunos y ropa interior, entre nuestros
amigos de la calle, Sin techo pero con dignidad. La higiene es esencial por eso también
repartiremos productos de aseo personal y unos desayunos para que tengan un buen comienzo
de día.
Desam Ferrández y Jose Mª Escudero intervienen, primer día, como invitados en el taller de
formación de voluntariado de la Comunidad de Madrid.
21
Desam Ferrández y Jose Mª Escudero intervienen, segundo día, como invitados en el taller de
formación de voluntariado de la Comunidad de Madrid.
22
Jose Escudero ha mandado unos correos al ayuntamiento y al canal de Isabel II para pedirles
que asistan a la gente que vive en la calle. Justo en la semana de más calor han dejado sin
agua las fuentes de todo Madrid donde bebían y se aseaban.
24
Jose Mª Escudero, María Escudero y Desam Ferrández van a Barceló, Tribunal a repartir cenas.
A Jose Escudero le toca una camiseta en un sorteo de Instagram... La regala a un Sin
techo.
Al día siguiente manda un mensaje a la empresa que las distribuye, diciéndoles... que
nos salió del corazón dar la camiseta en uno de los repartos que hacemos, ayer por la
noche...
Estimado Jose, mañana mismo té saldrá una caja con 50 camisetas más de regalo. Por
favor quédate una.
Gracias señor, por tu bondad, siempre se necesita personas como tú. Gracias de parte
de toda la familia Friking
26
Ya tenemos las camisetas de Friking para repartir.

16

27
Jose Mª Escudero sale a repartir ropa.
28
-Se aprueba en junta abrir una cuenta en PayPal para gestionar cobros.
-Samanta Aretino presenta un proyecto para hacer fotos durante el voluntariado.
-Con cierto retraso y variando la idea original... Aquí tenenos la primera campaña que
lanzamos para recaudar fondos.
Hemos lanzado una campaña de venta de camisetas solidarias a 18 euros. La campaña
acaba el día 15 de junio, no lo dejes para el último día. El dinero recaudado nos
ayudará a seguir repartiendo cenas, desayunos, ropa interior, fruta, productos de aseo,
sacos de dormir y medicinas entre las personas que viven en la calle.
Elegid el color y hacer la compra según te indican en la plataforma. Si quieres donar
pero no te apetece hacer una compra puedes contactar por WhatsApp 639608805 o
correo electrónico somos@susurrosdeluz.com y te indicamos como proceder. Llevamos
todo el tiempo de confinamiento repartiendo amor entre los amigos de la calle con el
salvoconducto que nos proporcionó la Dirección General del Voluntariado de la
Comunidad de Madrid. GRACIAS www.susurrosdeluz.org
¡Echa un vistazo a la campaña La verdad no se grita: Se susurra! Disponible en
@crowdence por tiempo limitado.

https://crowdence.com/susurrosdeluzok
29
Desam Ferrández y Jose Mª Escudero salen a repartir artículos de aseo personal, plátanos,
siempre nos piden potasio, cafés, batidos, zumos, ropa interior y camisetas donadas por
@frikingshop... con esta excusa charlamos y conocemos un poco mejor a los amigos de la
calle.
Se han encontrado con personas que se han pasado el confinamiento en la calle por diferentes
circunstancias, gente nómada, trabajadora, viajan donde hay trabajo... Están deseando poder
viajar para seguir camino. Ahora que están saliendo muchas personas de Ifema y de los
albergues habilitados, nos dicen que hay personas más agresivas, personas con alguna
adicción o problemas mentales y que vayamos con cuidado por algunas zonas.
Todos tenemos una historia que contar y muchas que escuchar... Sin emitir juicio...
Simplemente estando ahí...
30
Andrea Prieto, Rafaela Chavez, Desam Ferrández y Jose Mª
Escudero salen a repartir desayunos a las 7:15 am.
Llevamos sacos.

31
Se compran sacos de dormir en Lidl por 15 euros cada uno.
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Junio
2
Samanta Aretino acompañó a Desam. Ferrández y a Jose Mª Escudero para hacer unas fotos
https://www.samantaaretinophoto.com/pandemia-y-solidaridad
Llevan caldo a Tribunal y alrededores pues ha vuelto a hacer algo de frío.
3
Entrevistan a Jose Mª Escudero en el programa Más de uno de Onda Cero Castellón a las
13:35, habla de la labor que está haciendo Susurros de luz repartiendo amor entre los amigos
de la calle. https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/castellon/ otros cinco
minutos de gloria en la radio, demasiado rápido en poco tiempo…
4
Se compran toallas de oferta en Decathlon y además gracias a Adriana Juan Durán un
restaurante nos donó 9 litros de leche cuya fecha de caducidad es próxima... Así que hoy salen
a repartir Marta Cantero y Jose Mª Escudero.
Había mucha gente necesitando comida y cosas de aseo. Han pedido ropa. Las toallas han sido
un éxito. el caldo y café con leche ha sido bien recibido por el fresquito que hace estos días y
la piña en lata también.
6
Salen a repartir desayunos Andrea Prieto,
María Escudero, Marta Cantero y
Jose Mª Escudero.

8
Salen Rafaela Chavez y Jose Mª Escudero a repartir cenas. Hoy han terminado muy pronto.
Mucha gente en la Plaza del a Luna.
10
Jose Mª Escudero ha ido a la plaza de la Luna y zona centro, por la tarde.
Jose Mª Escudero sale a hacer fotos Razones para vivir, mejor dicho que nuestros amigos
hagan las fotos.
11
Se hace la asamblea de la asociación que por el confinamiento no se pudo hacer antes.
http://susurrosdeluz.com/memoria-2019-asociacion/
-Se hace un cambio en el grupo de Susurros de luz Junta. Se añade a Rafaela Chavez y a
Andrea Prieto, nuevas vocales. Cuando se entreguen los papeles en el ministerio del interior y
caja ingenieros saldrá del grupo Ramón Gil. Hasta entonces conviviremos todos.
13
Desam Ferrández, Marta Cantero y Jose Mª Escudero salen a dar desayunos ropa, productos
de higiene, termos con agua para café, caldo, leche, tortillas, pan, piña en lata, plátanos… por
el centro y llevan camisetas. Van por hotel Bastardo y Tribunal.

18

18
Se sigue con el proyecto, entre los amigos de la calle, de Razones para que te suba la
adrenalina (antiguo razones para vivir). Por la mañana Jose Mª Escudero estuvo más de hora y
media con una mujer que no hizo foto pero dio tres razones y unas pautas para plantear el
proyecto mejor... Por la tarde ha ido con Tasio, toda la tarde hablando, muy terapéutico. Ha
hecho una foto muy buena a una razón brutal. Lo mejor es la escucha activa... Luego hemos
ido a El brillante, bocata calamares y cerveza mientras me ha escrito a mano un cuento brutal.

20
Salen a dar desayunos Rafaela Chavez, Andrea Prieto, Desam Ferrández y Jose Mª Escudero.
22
Un par de personas que están en situación de sin hogarismo, que viven en la calle… quieren
hacer el camino de Santiago, nos lo dijeron en plena pandemia. Gracias a un amigo que
trabaja en Alsa hemos conseguido dos billetes a Pamplona, les compraremos para uno unas
zapatillas y una toalla de microfibra y para los dos calcetines. Ellos se buscarán la forma de
llegar de Pamplona a Saint Jean Pied de Port... El comienzo del camino. A cambio les he pedido
que escriban un artículo para la revista.
23
-Jose Mª Escudero y Desam Ferrández llevan un guiso de patatas y alcachofas (cocinado por
Jose Mª Escudero) a José Luis, la persona con quien cenaron el pasado 24 de diciembre de
2019, a la plaza del Carmen, nuestro amigo José Luis, con quien cenamos en Nochebuena, se
ha cortado el pelo, bueno, se lo ha cortado el amigo de las coletillas que no para de hablar.
24
-Jose Mª Escudero reparte ropa y zapatos entre un grupo de personas que viven por Arenal y
Jacinto Benavente, también fue a una tienda de Mesón de Paredes de venta al por mayor.
Tienen ropa interior muy barata, ira a comprar allí. Les ha contado lo que hace Susurros de luz
y han donado unos monederos para regalar a los amigos de la calle.
25
Se termina un Manual de bienvenida, como presentación se dará a los voluntarios.

19

26
Jose Mª Escudero va a Hacienda y pide presupuesto a un gestor para ver si nos puede ayudar
a pedir que nos nombren asociación de bien social, eso nos daría más posibilidades de seguir
operando...
Julio
8
Hemos salido a repartir cenas. Ha cambiado mucho la calle, mucha violencia... Hay una
energía intensa y por otro lado hay mucho amor entre algunos grupos. Una vecina de Alberto
Aguilera nos recriminó que repartiéramos comida a un grupo violento que no son higiénicos y
se pelean... Una molestia comprensible para los vecinos.
9
Hemos salido a repartir desayunos.
Hoy hemos ido a Ópera y solo había dos, en los arcos que hay cerca de la calle Mayor también
ha habido cierta violencia. Juan, uno de los que allí vive ha encontrado trabajo de cocinero, su
amigo ha desaparecido, cree que ha ido a ver a su familia... El coletas de plaza del Carmen
sigue en su tónica y José, con el que cenamos en Navidad está muy bajito de moral.
10
Hemos ido a repartir desayunos.
12
http://a21.es/samanta-aretino-retratando-la-solidaridad-durante-la-pandemia/

13
Jose Mª Escudero busca gestor para facilitar la comunicación con las administraciones y
conseguir el título “de Interés social”.
-Marta Cantero recibe una donación de ropa de verano.

20

14
Jose Mª Escudero está viendo precios para comprar y hacer kits de productos de higiene para
la ducha. Se estudia repartir desayunos y los kits de aseo en los baños públicos de
Embajadores. 250 unidades por cada pedido. La idea sería llevar entre semana un café, unas
magdalenas y repartirlos entre los amigos de la calle... Susurros va justo de dinero, ta es una
forma de optimizarlo. Los bizcochos y magdalenas de AhorraMas están bien de precio y
30
Desam Ferrández y Jose Mª Escudero salen a repartir cenas. Un par de plazas. No pudimos
cargar mucho... La poca ropa de hombre que teníamos la entregamos en San Martín, que es
donde nos pidieron camisetas. Pero la ropa de mujer la entregaremos en Bastardo. Nos
quedamos sin comida pronto. Había mucho hambriento nuevo o que nosotros no conocíamos,
al ver que dábamos comida en Ópera, vinieron 4 personas a pedir. Ayer mismo vinieron los
Amenities por la mañana y junto con la cena ya los entregamos.
31
Jose Mª Escudero sale solo y con poco, aprovecha y habla hasta las 12 con Oscar, Javier,
David... Ha repartido unos 20 desayunos. Como novedad, reparte gel y shampoo en sobres
como de hotel, están encantados. Ha comentado que vamos a ir a Embajadores con
desayunos, kits de aseo y ticket de ducha y están felices por la idea. Van a ir cerrando
comedores sociales por vacaciones así que a partir del 12 de agosto a ver qué podemos hacer.

Agosto
2
Jose Mª Escudero sale a dar desayunos. Javier, un artista callejero que vive en Ópera, lleva 8
meses en situación de calle, le hemos pedido que escriba un artículo sobre sus experiencias
como escultura humana y artista callejero, que le pagamos, pero no quiere cobrar... Lo
escribirá gratis. Javier está ahorrando para comprar una marioneta y hacer un espectáculo de
calle fácil de transportar porque no dejan actuar en la calle así que no puede hacer de estatua
humana y se ha reinventado.
Hemos conseguido dos fotos más para el proyecto Razones para que te suba la adrenalina. Y
Oscar, el cocinero que vive en los soportales de la plaza de los 7 caños, ha dicho que otro día
me acompaña a repartir.
Hoy nos han pedido calcetines y ropa interior.

21

16
Desam Ferrández y Jose Mª Escudero van a repartir desayunos a Ópera, calle Mayor, plaza del
Carmen, plaza de La Luna y Santo Domingo. Seguimos repartiendo desayunos y ropa. Nos han
dicho que los comedores sociales están cerrados en agosto. Estamos comprando ropa interior y
calcetines a muy buen precio en un mayorista de Lavapies, cosas de higiene a un fabricante
que produce para hoteles. Vamos a hablar con AhorraMas (es donde compramos los
desayunos) para que aporten algo... Para las cenas repartimos tortillas, sándwiches de pavo y
jamón, café, batidos, fruta. Si hace frío, caldo.

19
Hoy hemos ido a repartir tickets de ducha, desayunos (café con leche, zumos, fruta,
bizcochos-magdalenas y Huesitos), mascarillas y material de aseo a la Casa de baños de calle
de Miguel Servet, 2, Embajadores, 28012 Madrid. Iremos todos los miércoles a las 8:30 am.
Hemos sido muy eficaces y esta manera de hacerlo es muy cómodo. Muy contentos del
resultado. La idea es repartir 40 kits y desayunos.
-Hemos comprado 30 calzoncillos, alguna braga, 36 pares de calcetines y 6 camisetas por
valor de 50 euros.
-Los desayunos y duchas son unos 60 euros más... Dependiendo si hemos de comprar café,
azúcar, vasos, etc. los zumos, leche, magdalenas y fruta son gastos fijos. Para el próximo
miércoles 40 kits de desayuno e higiene. Y necesitamos fondos.
20
Jose Mª Escudero ha actualizado el último post para ver si podemos compartirlo y conseguir
más fondos. Gracias. http://susurrosdeluz.com/labores-de-la-asociacion-en-lo-que-llevamosde-ano/
-Una vez tenemos las actas firmadas estamos haciendo las gestiones oportunas en el
ministerio del Interior, Fabrica Nacional de Moneda y Timbre y Hacienda para que nos otorguen
el apellido de Asociación de interés social. Eso nos facilitará conseguir subvenciones. Estas
gestiones son una pesadez pero vale la pena el esfuerzo. Ministerio del interior.
24
Ana Arrabales, Gabriela, Desam Ferrández, Rafaela chavez y Jose Escudero salen a repartir
cenas. Al final nos ha faltado comida.
Estuvimos conversando con un artista que vive bajo los andamios de un edificio próximo a la
Gran Vía, necesitaba crayolas y un cuaderno. Gabriela se lo facilitó, hizo su donación a través
de un susurro de luz. Ahora nuestro amigo podrá seguir creando y vender sus dibujos. Su arte
lo cambia por solidaridad, por la voluntad del viandante que para y mira.

22

Es hermoso hacer que las cosas pasen, es posible gracias a personas como tú, gracias a los
voluntarios y a los donantes…
Otra tarde en la que se nos hace de noche repartiendo amor y escuchando historias de la calle.
Cada persona tiene una, o muchas, historias detrás. Lo bueno de nuestra forma de actuar es
que escuchamos.
26
Desam Ferrández, Javier Moradillo y Jose Mª Escudero reparten ropa interior, camisetas,
desayunos, tickets de ducha y amenities en Casa de baños de calle de Miguel Servet, 2,
Embajadores.
Nos encanta escuchar la historia que hay detrás de cada persona, vivan donde vivan.
Nos emociona la gratitud de estas personitas que tienen como techo la bóveda celeste y como
luz, la de las estrellas.
Hoy hemos ido gracias a todos los donantes que hacen posible que podamos hacer esta
hermosa labor.
Nuestros amigos de la calle lo agradecen.

Septiembre
2
Javier Moradillo y Jose Mª Escudero, como cada miércoles, dan desayunos a las 8:30 en los
baños de la glorieta de Embajadores. Hoy hemos tenido ayuda de este hombre, un sin techo
que, al vernos, nos ha ayudado a repartir. También nos ha pedido un saco.
7
Susurros compra cuatro sacos en Decathlon.
9
Desam Ferrández, Javier Moradillo y Jose Mª Escudero dan más de treinta desayunos, tickets
de ducha y dos sacos de dormir en Casa de baños de calle de Miguel Servet, 2, Embajadores,
también dan libros y cables para que saquen el cobre y que lo vendan.
16
Jose Mª Escudero va solo a repartir desayunos, kits de aseo y tickets para duchas, mascarillas
en la Casa de baños de calle de Miguel Servet, 2, Embajadores... Una vez allí, un usuario de
los baños, una persona que lleva recibiendo nuestra ayuda varias semanas, en cuanto me ha
visto solo, ha ofrecido su ayuda. "dime que puedo hacer". Se ha puesto junto a Jose a repartir
zumos, magdalenas, Huesitos, kits de higiene...
-Desam Ferrández, Marta Aguilera y Jose Mª Escudero reparten sándwiches, caldos y tortillas
por el metro Callao, Plaza La Luna, plaza El Carmen, Gran Vía, Opera, calle Mayor, plaza de las
Descalzas y Jacinto Benavente.

23

18
-Desam Ferrández, Marta Aguilera y Jose Mª Escudero salen a repartir cenas en Callao y
alrededores. Llevan dos sacos para las Descalzas, sándwiches, caldo y zumos, fruta y
Huesitos.
Marta Aguilera nos sorprendió con un hermoso detalle. Su abuelita, la Yaya Benilde, dejó este
mundo unos meses atrás, en plena pandemia. La tía dió a Marta los últimos 50 euros que la
Yaya tenía. Y Marta pensó que ese dinero estaría bien invertido en Susurros de luz... Yaya
Benilde, Marta, tía... Muchas gracias. Todas las donaciones son importantes pero algunas,
además, dejan una cierta humedad en los ojos... Lágrimas de amor y gratitud. Gracias,
familia, todos somos Susurros de luz. Y con este dinero hemos adquirido ropa interior,
calcetines y camisetas en un mayorista de Lavapies. Lo repartiremos entre la gente que lo
necesita... Cada vez hay más amor en el mundo, eso no se ve en las noticias, se vive en la
calle.
-Hoy hemos recibido una generosas donación de Marta Cantero. con la que podremos comprar
ropa interior, calcetines y alguna camiseta... Y Seguimos recibiendo más donaciones por el
grupo de MeditAcción.

21
Jose Escudero pregunta a la Comunidad de Madrid si necesitamos algún salvoconducto...
De momento nos sirve el salvoconducto y un certificado de la asociación informando de por
dónde nos movemos.
<dgvoluntariado@madrid.org> Para: "- -." <somos@susurrosdeluz.com> Fecha:
21/09/2020
12:38 Asunto: Re: Voluntariado Comunidad de Madrid. Ficha de Solicitud de Voluntarios
Buenos días, José Mª Hasta donde conozco os sirve el mismo, dado que el Estado de Alarma era
más restrictivo que las medidas que ha tomado ahora la Comunidad de Madrid. Le añadís
como dices, un certificado vuestro especificando la actividad, para justificar vuestros
desplazamientos. Si tuvierais alguna incidencia, nos lo decís y pedimos que lo adapten. Un
cordial saludo, Carmen Requena Técnico Jurídico Social Punto de Información de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid Subdirección General de Innovación Social,
Voluntariado y Cooperación al Desarrollo Dirección General de Servicios Sociales e Innovación
Social Consejería de Políticas Sociales, Igualdad, Familia y Natalidad
www.madrid.org/voluntarios

22
Nos ha llegado este mail de Tuuilibreria… nos donan libros. Hemos pedido novelas, historia,
biografías y crecimiento personal.
¡Hola! Soy Berta, responsable de TuuuLibrería. Os escribo porque revisando unos documentos
antiguos he leído que quisimos donaros libros o que efectivamente lo hicimos (no estoy segura,
ya que no trabajaba aún aquí). Os escribía por si estuvieseis interesados en que os donásemos
más libros: nos encantaría poder seguir aportando nuestro granito de arena a las ONGs con las
que ya hemos colaborado. Si en este momento no los necesitaseis, por favor, guardad nuestro
email para poder poneros en contacto con nosotros si en algún momento os viniese bien ya que
estaremos encantados de colaborar siempre. Un saludo Berta.

24

23
Desam Ferrández, Javier Moradillo y Jose Mª Escudero y una nueva voluntaria, con muchas
ganas de actuar, Daniela, reparten desayunos, kits de aseos, tickets de ducha, mascarillas y
también ropa interior, calcetines y camisetas… en la Casa de baños de calle de Miguel Servet,
2, Embajadores.

29
Marta Cantero, Ana Arrabales, Daniela Elía y Llanes, Rafaela Chavez, Javier Moradillo y Jose Mª
Escudero se encuentran a las 20:15 en Callao, debajo del Cine Palacio de la Prensa para
repartir cenas. Café y leche, caldo, zumos, mascarillas, fruta en lata, plátanos, Huesitos,
sándwiches de pavo y queso, tortillas de patata o espinacas individuales, galletas, lentejas
hechas por Javier y sacos de dormir...
30
Desayunos en la Casa de baños de calle de Miguel Servet, 2, Embajadores.
Añadimos a Jason Guzmán como Voluntario Susurros de luz.
Octubre
1
Compramos amenities para hacer 4 repartos de kits de limpieza los miércoles en los baños de
Embajadores. 80 euros para todo el mes. En desayunos gastamos aproximadamente a la
semana 25 euros, contando vasos, cucharas, azúcar, café, leche, bollos, fruta. Cuando
tenemos un extra compramos ropa interior, camisetas... Cuando tenemos muchos ingresos
extras compramos sacos de dormir. Tenemos nuevo salvoconducto de la Comunidad de Madrid
para desplazarnos por todas las zonas que estén con restricción de movilidad o confinadas.
Seguimos adelante, no bajamos la guardia.
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3
Queda inaugurada la biblioteca portátil para personas sin hogar Susurros de luz.
4 bolsas de libros nos ha donado @tuuulibreria, dan ganas de montar una biblioteca especial
pero no va a ser posible, estos libros son para repartir entre las personas que viven en la calle.
El no tener un hogar no quiere decir que no les guste leer.
Mantenemos conversaciones muy intensas en torno a los libros y la lectura.
7
-Nos han pedido varias personas una cuenta Bizum para que nos hagan donaciones. Jose Mª
Escudero está en ello, su fuerte no son las gestiones. Se ha descargado la app de la caja y aún
así no sabe seguir.
-Marta Aguilera ha contactado con TeleMadrid y vendrán a entrevistarnos a los baños de
Embajadores este próximo miércoles o el siguiente. Jose Mª Escudero intenta conseguir
mascarillas de mayorista, pero, los precios no valen son interesantes.
-Las gestiones que Jose Mª Escudero ha intentado hacer con las diferentes administraciones
han resultado inútiles. Le piden las cosas que está intentando solicitar. Se plantea la ayuda de
un gestor.
-Ha llegado respuesta de la Caja De Ingenieros sobre Bizum. Es la central la que tiene que
autorizar el que se pueda tener Bizum. Se imprime, firma y escanea los documentos y que
darán el número que facilitará a las donaciones...
-A las 8:30 desayunos en Embajadores.
Una mañana de miércoles más repartiendo en los baños públicos de Embajadores en Madrid,
desayunos, tickets de ducha, kits de aseo, mascarillas y hoy además #libros donados por
@tuuulibreria, entre ellos el hermoso diario Ilustrado ME QUIERO VIVIR de @CeciliaBofarull.
Hoy hemos tenido la cooperación de Voluntarios nuevos, jóvenes con ganas de acción, entre
ellos un usuario, una persona que vive circunstancialmente en la calle y que siempre está en
disposición de ayudar. La vida es mágica cuando enfocas la atención en lo realmente
importante... Para nosotros es importante hacer que las cosas pasen mientras hacemos.
#SomosSusurrosdeluz y se trata de expandir amor. Gracias a todas las personas que hacen
posible nuestra labor.
Los usuarios de los baños piden tiritas y compresas, el próximo día se añadirá al material.
-Entrevistan a Jose Mª Escudero en Castillos en el aire, un programa de radio sobre libros y
cultura de Aldea del Fresno... Por los libros que estamos regalando. Se puede escuchar en
directo en el 107.3, 107.8 y/o 107.9 de la FM en muchos municipios de Ávila, Toledo y Madrid
y si no en www.radio21.es .
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12
Los voluntarios Rafaela Chavez, Desam Ferrández, Marta Cantero, Ana Arrabales, Andrea
Prieto, Jose Mª Escudero, Javier Moradillo, Jason Guzmán, Daniela Elía y Llanes y María
Escudero se encuentran a las 19 horas, en la puerta del cine Palacio de la Prensa en Callao. Allí
reparten lo que llevan en dos grupos, se dividen en dos porque son muchos, así un grupo
llevará las Lentejas y el otro el caldo. Plátanos, tortillas y pan, mascarillas, sándwiches. Fruta
en lata, zumos, Huesitos, toallitas húmedas y papel higiénico, botas de chica y algo de ropa...
Café y leche.
14 Guzmán
Javier Moradillo, Desam Ferrández, Jason Guzmán, Jose Mª Escudero reparten desayunos en
Casa de baños de calle de Miguel Servet, 2, Embajadores .
Susurros de luz sale en Telemadrid. Han hecho un falso directo... Saldrá entre 12,10 y 12,30
en Telemadrid, programa 120 Minutos.
Intervención breve pero tenemos ya experiencia televisiva. Vamos teniendo difusión.
http://www.telemadrid.es/programas/120-minutos/Intermon-Oxfam-advierte-Espanaaumentar-covid-2-2277392250--20201014023618.html
Hoy ha sido un día raro... Un par de locos amenazando al cámara y al locutor...

15
-De parte de Javier, el periodista que entrevistó a Jose Escudero :
Te mando un fuerte abrazo y gratitud inmensa Javier Radio 21 De Sami: otro para ti y para
toda la asociación https://go.ivoox.com/rf/57991831
-Entrevista a Jose Mª Escudero en La ruta del metalblues, una radio online que habla
especialmente de sexualidad, le han hecho 4 entrevistas para diferentes post, seguramente.
Una de las entrevistas es sobre Susurros de luz. Según salga se compartirá.
La entrevistas de la semana pasada en Radio 21 se compartirá tan pronto como llegue.
Añadimos a Eva Caballero, una mujer que siempre que ha podido ha apoyado las causas que
mueve la asociación Susurros de luz. Dando un paso más quiere unirse al grupo de
voluntarios.
20
Se hace calendario, como el año pasado, con tiempo para venderlos. Mañana se imprime uno
para confirmar que queda todo bien. Se hace publicidad en las redes sociales y se vende. Con
el ejemplar impreso, Jose Mª Escudero irá a correos a preguntar que cuesta envío y sobre. Con
esa información pondremos el precio de venta.
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21
Desam Ferrández, Jason Guzmán y Jose Mª Escudero en la casa de baños de la glorieta de
Embajadores. Jason ha hablado con sus amigos y le están dando ropa y demás cosas... Hay
cartones de leche, paquetes de lentejas, pasta, etc... Y Susurros tiene unas cuantas bolsas de
pan de molde. Hoy había avería y retraso en apertura en los baños así que nuestra atención ha
sido doblemente útil... Satisfechos.
http://susurrosdeluz.com/repartiendo-desayunos/
Comienza la campaña de ventas del calendario solidario para captar fondos.
24
Más difusión de Susurros de luz, hoy en La Ruta del MetalBlues.
https://youtu.be/ruv5-CtaMeE
http://susurrosdeluz.com/las-botas-de-tasio
28
Una súper mañana en Casa de baños de calle de Miguel
Servet, 2, Embajadores con Desam Ferrández, Jose Mª
Escudero, Eva Caballero, Javier Moradillo, Jason Guzmán,
Daniela Elía y Llanes.
De Instagram.
Esta fotografía tiene una historia muy hermosa que
contar. Conocimos a Tasio hace casi un año en la Iglesia de
San Antón, compartió cuentos en los talleres que allí hicimos
entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Nos
mostró una mente privilegiada y un gran corazón.
A Antonio le conocimos en la calle en mayo, tras el
confinamiento, nos ha tratado siempre con una
educación de “caballero a la antigua usanza” y también
tiene un gran corazón. Ambos están siempre
pendientes de que otros reciban lo mismo que ellos.
En cuanto llegó el calor Tasio nos pidió un favor, que le guardáramos su característico abrigo
naranja de invierno y unas botas prácticamente nuevas que había conseguido.
Ahora que ha vuelto el frío Tasio nos llamó para que hoy miércoles le llevásemos “lo suyo” a
los baños de Embajadores, donde vamos cada miércoles a repartir enseres a cambio de amor
y gratitud.
Durante el reparto de desayunos en Embajadores, siempre nos preguntan si llevamos ropa
interior, abrigos, jerséis... No siempre podemos llevar pero hoy, gracias a nuestra compañera
Daniela Elía y Llanes y a nuestra amiga Ana Tere, teníamos algunas camisetas, abrigo y botas.
Al ver la ropa y el calzado Antonio me pidió a Jose Escudero unas determinadas botas de talla
44, difícil de conseguir, porque las suyas están agujereadas.
Tasio escuchó la petición y la respuesta de Jose Escudero: «buff, va a ser complicado pero lo
intentaremos».
Inmediatamente Tasio dice al oído de Jose que él le va a dar sus botas «porque Antonio es
muy buena persona, es chatarrero y camina más que yo, le hacen más falta a él que a mí»
Y le regaló unas botas prácticamente nuevas que para Tasio era su gran tesoro para el
invierno… Al menos iba a poder tener los pies calientes.
Otra gran lección de los amigos de la calle, estos seres que por no tener nada que perder lo
dan todo.
Gracias, Tasio, gracias por mostrarnos tu gran corazón.
No puedo evitar escribir esto mientras por mis mejillas caen lágrimas de amor… Ayer mi
sobrino Juan me preguntaba por qué hacía esto de salir a repartir cafés y caldo entre las
personas que no tienen techo… porque «estando» hacemos que las cosas bellas sucedan.
Somos susurros de luz.

28

Comentarios recibidos del texto escrito por Jose Escudero:
-Sin palabras, gracias por compartir esta historia y darle luz para poder aprender de ellos.
-Cuando miramos desde el corazón, todo se ve distinto...
-Qué bonito.
-¡Qué prueba de GRANDEZA DE ALMA tan bonita!
-Muy hermoso lo que cuentas creemos que el ser ricos es tener dinero, tú nos has dado la
prueba de que no es así... A veces miramos a un pobre (de cosas materiales), con tristeza.
Quizás estemos empezando a mirar las cosas desde otro ángulo... ¡Enhorabuena por tu labor!
Gracias por ser luz en Susurros.
Bonita historia Jose. Gracias por compartirla con nosotros.
¡Qué bonito Jose…! Lágrimas de amor.
Jason Guzmán: Ayer me puse a pensar en el gesto ¡tan increíble de Tasio! Y digo, si ponemos
3-4 euros por persona, podríamos comprarle unas botas a Tasio que en Decathlon las vi a 3540 euros... (es solo una sugerencia) así podríamos hacerle ver y agradecerle por el detallazo
que tuvo con Antonio. Yo no me enteré de nada hasta que me lo contó José pero con solo
imaginarme la situación y ver las caras, tanto de Antonio recibiendo ese regalo y de Tasio
ofreciéndole de corazón lo poco que tiene, se me hace un nudo en la garganta.
29
Gracias a las botas de Tasio Susurros ha conseguido muchas donaciones, entre otras cosas
unas botas para Tasio.
Desayunos en Casa de baños de calle de Miguel Servet, 2, Embajadores.
Gracias a las donaciones recibidas, Susurros ha podido comprar 77'75 euros en jabones y
champús, etc en Amemities Pack, para repartir en las duchas en noviembre.
Gracias al artículo de «Las botas de Tasio» ha contactado con Susurros de luz un señor que
tiene un local de eventos, restaurante para bodas y cafeteria. Tiene ropa, el día 8 hemos
quedado con él para que nos de ropa de abrigo, pantalones...

30
- Jose Mª Escudero ha conseguido contactar con un mayorista de mascarillas. Se compran 250
mascarillas a 0,14 más IVA la unidad.
-Marta Aguilera, Rafaela Chávez, Eva Caballero, Javier Moradillo, Jose Mª Escudero, María
Escudero, Daniela Elía y Llanes y Jason Guzmán se encuentran a las 7 en la puerta del cine
Palacio de la Prensa en Callao, para repartir cenas, café y caldo, mascarillas, zumos, tortillas,
papel higiénico, manta, alimentos envasados varios, plátanos, sándwiches.
Hoy ha habido muchas cosas bonitas pero es digno de contar que mientras esperábamos en la
puerta del cine, repartimos caldos y alimentos a dos personas... Un agente de movilidad
llamado Jesús, nos vio y se acercó a darnos un consejo, que tengamos precaución porque ha
habido un brote de tuberculosis entre los indigentes... Estuvo alabando nuestra labor y nos
hizo una foto para subir a su Red social de Instagram... Y va a pedir a su jefe si puede poner
un cartel en su trabajo para recaudar botas, guantes y ropa de abrigo para Susurros de luz.
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Noviembre
1
Susurros de luz tiene un nuevo certificado de movilidad actualizado de la Comunidad de
Madrid.
3
-Pablo, un amigo de Eva y Jose, ha comprado unas botas para Tasio, en cuanto le lleguen nos
las da.
-Se recibe una donación de zapatillas de los números 47 y 48.
-Amemities pack regala 1200 toallitas al limón para repartir entre los amigos de la calle.
4
Eva Caballero, Jason Guzmán, Javier Moradillo y Jose Mª Escudero reparten desayunos, kits de
aseo, ropa de abrigo, mochilas, mascarillas, ropa interior.
-Luego de los desayunos Jose Escudero va a comprar ropa interior y calcetines, y a imprimir
más calendarios.
-Susurros de luz tiene una nueva publicidad en la que se incluye el código Bizum.

5
Desam Ferrández, Jose Mª Escudero y Javier Moradillo acuden a Domus, restaurante y local de
eventos, a las 16:50,para clasificar y coger ropa para llevar a Embajadores, se llena el coche
con la ropa donada.
6
-Desayunos en Casa de baños de calle de Miguel Servet, 2, Embajadores.
-Tasio ya tiene botas, se las da el propio donante.
-Jason Guzmán tiene cinco bolsas de pantalones, jerseys y alguna chaqueta...
-Marta Cantero dona ropa de verano, de invierno y mantas.
-Eva Caballero, Jose Mª Escudero, María Escudero, Daniela Elía y Llanes, Jason Guzmán y
Desam Ferrández reparten cenas por la plaza de Callao, Santo Domingo y la calle de las
Veneras. Entregan ropa, caldo, café, chocolatinas y fruta en lata.
11
Eva Caballero, Jose Mª Escudero, María Escudero, Jason Guzmán y Desam Ferrández, Javier
Moradillo, reparten desayunos en Casa de baños de Embajadores. Se entregan kits de aseos,
junto con toda la ropa, menos dos prendas, ropa de abrigo, mochilas, mascarillas, ropa
interior... Se lleva unos abrigos grandes que se han dado y calzado de invierno grande.

30

Hoy una señora se acercó a nuestra recién llegada voluntaria Eva, y le entregó 50 euros ... Me
imagino que nos habrá visto en la televisión.
Poco a poco, con vuestras aportaciones podemos seguir saliendo a dar amor, recibimos mucho
más de lo que damos.
Cuando van entrando a las duchas, los voluntarios pueden aplicar el arte de la escucha y
tomar un café con ellos mientras nos cuentan.
A las 11:45 más o menos entrevistan a Jose Mª Escudero en Radio Libertad en el programa
Piérdete y Disfruta. Hablará de su último libro y de la asociación Susurros de luz. No es en
directo, cuando tenga el post lo pasará.

13
- Jose Mª Escudero recoge los calendarios solidarios y envía por correo los pedidos.
-Se compra más ropa interior de hombre y de mujer y calcetines que se repartirá el próximo
miércoles.

14
-Jose Mª Escudero ha de preparar los tickets de ducha. Diseño, impresión, cortar, sellar y
entregar. Poco a poco va aprendiendo. Se pone fecha de caducidad en el ticket, al comenzar se
pagaban las duchas del día, con el tiempo y demostrando formalidad, los baños nos permiten
entregar tickets que se pagaran luego. Muchos usuarios vienen el miércoles a por desayunos
pero prefieren ducharse otro día con menos gente. En este momento se están dando unos 40
desayunos cada miércoles. Café, bizcocho, snack, zumo, fruta, mascarilla, kit de aseo y,
cuando se puede, ropa interior, sacos de dormir, camisetas, el acceso a las duchas y lo que
más nos gusta, la escucha activa y amorosa. Gracias por aportar Código Bizum 01118.
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-Susurros de luz tiene una petición desde Paraguay. Piden desde el centro educativo San
Enrique de Ossó, si podemos encontrar personas que quieran pagar la beca de estudios de
varios niños. El centro está en Limpio, estuvieron cooperando ahí Desam Ferrández y Jose
Escudero en 2018 y 2019. Desam y Jose conocen a los niños y familias...
El curso escolar en Paraguay va de febrero a noviembre, diciembre. El 2021 será unos 100€
con carnet de biblioteca. Digo será porque depende de a cuánto esté el gs el día que se mande
el dinero.
15
Sale el falso directo de la entrevista a Jose Escudero en Piérdete y disfruta. A partir del minuto
37:50 más o menos. https://go.ivoox.com/rf/60411679
16
-Andrea Prieto dona un Smart watch un Samsung Galaxy 3 para rifa o venta.
-Varios voluntarios vuelven a por ropa al Restaurante Domus, a las 17 horas.
17
Se recibe una donación de cepillos y pasta de dientes,
camisetas de carreras y bolsas de tela para repartir en los
desayunos de los miércoles.
Gracias por vuestras aportaciones, Eventhinker.
18
-Eva Caballero, Jose Mª Escudero, Javier Moradillo y Desam
Ferrández, reparten desayunos en Casa de baños de calle de
Miguel Servet, 2, Embajadores.
-El Panadero de Lavapies ha ofrecido descuentos
impresionantes si compramos Magdalenas o Bizcochos caseros
ricos, ricos.
19
Desam Ferrández, Marta Cantero, Ana
Arrabales, Jose Mª Escudero, Javier
Moradillo y Daniela Elía y Llanes reparten
cenas. Llevan sándwiches, zumos, latas
de fruta, papel higiénico, caldo, Huesitos,
mantas/ropa, camisas, pantalones, un
abrigo y calzado.
Una pequeña asociación como la nuestra
puede hacer mucho por las personas que
viven en la calle, gracias a personas
como tú: Voluntarios, colaboradoras,
donantes que aportan su energía para
hacer el mundo un poco mejor. Los
receptores de esta ayuda son personas
muy agradecidas, os agradecen vuestra
generosidad. Estamos recibiendo ropa de
abrigo, camisas, camisetas, mantas,
sacos de dormir y salimos a repartirlo
junto con caldo, café y mucho amor, cosas que calientan el cuerpo y el alma. Estamos
orgullosos de poder hacer esta labor en momentos tan difíciles para todos. Gracias a ti y a
nuestros voluntarios.
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23
-Jose Mª Escudero habla con dos asesorías especializadas en asociaciones. Irá informando de
todo según vaya avanzando.-Ya es oficial la junta de Susurros de luz por el Ministerio del
interior.
-Jose Escudero ha recogido abrigos donados por una colaboradora.
24
Se compran Amemities para todo el mes de diciembre, unos 200 euros. Se invierte el dinero
que se ha conseguido por la campaña de los calendarios.
25
-Eva Caballero, Jose Mª Escudero y Javier Moradillo, reparten desayunos en Casa de baños de
calle de Miguel Servet, 2, Embajadores. Hoy han arrasado. Es necesario llevar 50 desayunos

27
Comienza su trabajo Jannet, la voluntaria que hemos conseguido a través de la dirección del
voluntariado de la comunidad de Madrid, ha estado haciendo labores administrativas. Gestión
de facturas.
Diciembre
2
-Eva Caballero, Jose Mª Escudero, Javier Moradillo y Desam Ferrández, reparten desayunos a
más de 40 personas cada miércoles en Casa de baños de Embajadores. El ambiente que se
vive en la entrega es de suma gratitud.
3
Susurros compra un termo de 5 litros.
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4
Desam Ferrández, Marta Cantero, Rafaela Chavez, Jose Mª Escudero, Javier Moradillo y Daniela
Elía y Llanes reparten cenas a las 19:45 empezando por Callao, bajo el cine Palacio de la
prensa. Entregan zumos, Huesitos, ropa, mantas, sándwiches, caldo, toallitas, café, leche,
tortillas y pan, plátanos, mandarinas, papel higiénico.
5
Compartimos un cartel agradeciendo por el Día del voluntariado.

9
-Jose Escudero, Javier Moradillo y Desam Ferrández, reparten desayunos en Casa de
Embajadores.
Gastamos 90 euros en calcetines y ropa interior.
-Pago de una beca para el colegio de Limpio, Paraguay.
-https://www.instagram.com/p/CIiyVODjjPk/?igshid=1xb12pd3czjp7 Evitaesguay, diseñadora,
se ha puesto en contacto con Susurros para hacer la propuesta de ser los beneficiarios de la
venta de una camiseta... O una campaña... Evitaesguay dona 11 euros por cada sudadera que
venda. El precio de venta es de 33 euros por sudadera. Nos lo deja a precio de producción. Si
queréis una sudadera con mensaje... Almas de construcción masiva, decídmelo y las pedimos
todas juntas. El precio para voluntari@s es de 8, para no voluntarios 33.
10
-https://instagram.com/stories/bea__marquez/2461202103123600319?
utm_source=ig_story_item_share&igshid=1dcv11fa40byd Ya se está haciendo difusión de
Susurros de luz gracias a Evitaesguay.
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11
-Vuelven a invitar desde la Dirección del voluntariado de la Comunidad de Madrid a que Jose
Mª Escudero comparta sus experiencias en "la mesa de experiencias" que llevan a cabo todos
los meses en los cursos de voluntariado. Eso es que lo estamos haciendo muy bien y como
Asociación somos ejemplo para muchos voluntarios nuevos.
-Llama José Luis de Domus. Nos da todo lo que podamos llevarnos, lo que se quede se tiene
que tirar a un contenedor. Se queda con él el martes a las 16 horas para ir a SACO... Han
llevado mantas, anoraks y mochilas.
13
Susurros comienza la campaña con Evitaesguay.

15
-Van a Domus Javier Moradillo, Desam Ferrández, Jose Mª Escudero y Michael (pareja de
Evita)
-Se manda ayuda económica para los estudios de 6 niños en Limpio, Paraguay. Desam
Ferrández realiza las gestiones. Gracias a donantes que confían en nosotros.
16
-Eva Caballero, Jose Mª Escudero y Javier Moradillo, reparten desayunos en Casa de baños de
Embajadores. Llevan mucha ropa y lo habitual de los desayunos.
-Reparto de cenas, a las 19:30, partiendo de la plaza de Santo Domingo Rafaela Chavez, Marta
Cantero, Desam Ferrández y Jose Mª Escudero. Se reparte mucha ropa y zapatos, zumos, café
y caldo, plátanos, que lleva Rafi.
-Una persona nos ha regalado Plátanos y mandarinas para hoy.
-Han gustado mucho las Mascarillas de tela hechas por Ana, una de muestras cooperantes, una
mujer anónima, que en la distancia, aporta, hace, apoya...
-Entrevistan en directo a Jose Escudero en La verdad te hará libres con Juan de Dios.
19
Gracias a nuestros amigos de @tuuulibreria que nos han donado 150 libros para que podamos
repartir entre las personas que viven en la calle, los amigos de la calle.
Gracias por difundir cultura.
21
Susurros recibe las sudaderas de EVITAESGUAY.
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23
-Eva Caballero, Daniela Elía y Llanes, Jose Mª Escudero y Javier Moradillo, reparten desayunos
en Casa de baños de Embajadores. Se entrega kits de ducha, ropa, libros, polvorones,
turrones, mascarillas de tela hechas por una gran colaboradora, a más de 45 personas.

24
Nines Peña y María Escudero, Andrea Prieto, Rafaela Chavez, Marta Cantero y Jose Mª
Escudero reparten cenas, a las 18:30, empezando en Cine Palacio de la prensa. Ofrecen
tortillas, plátanos y mandarinas, gorros, Huesitos, caldo, fruta en lata, sándwiches, café, leche,
polvorones, algo de ropa, mantas, libros. Otra noche maravillosa más. La nochebuena cobra
sentido cuando te entregas. Gracias a todos los voluntarios que comparten su tiempo dando
amor en una noche fría...

28
-Jose Escudero diseña y comparte en Instagram la felicitación de navidad.
-Jose Escudero pide a los voluntarios que para la próxima asamblea necesito de propuestas
para hacer en un año raro. Marta Cantero ha planteado que contemos cuentos en la Residencia
Las acacias.
-Jose Mª Escudero ha contactado con una conocida suya de hace años que está maquetando y
diseñando el libro de Superpoderes. Espero esté en enero. El de Cuento contigo tardará más.
-Necesitamos encontrar mayoristas de sacos de dormir.
-Si pudiésemos conectar con alguna ONG que regale gafas graduadas sería magnífico.
-Quedan calendarios y seguimos con la campaña de Bizum.
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29
-Un deportista solidario contacta con Susurros para preguntar que hacemos, se supone que ha
sido por la campaña de Evita.
-Jose Mª Escudero, María Escudero, Javier Moradillo y Desam Ferrández acuden a Domus para
recoger una donación de libros.
-Jose Mª Escudero manda las felicitaciones de año nuevo.
30
Se ha recibido una donación con batas y zapatillas para andar por casa y turrones duros. Por
suerte se ha podido repartir todo en el comedor social, también habían libros no muy actuales
que servirán para venderse como papel.
-Eva Caballero, María Escudero, Jose Mª Escudero y Javier Moradillo, reparten desayunos en
Casa de baños de calle de Miguel Servet, 2, Embajadores. Último miércoles del año. Desde el
19 de agosto que comenzó esta acción no hemos faltado a la cita. Gracias por hacer posible
que podamos estar aquí. Los amigos de la calle os lo agradecen. Seguimos repartiendo libros,
les encanta.
-Jose Mª Escudero y María Escudero reparten en la puerta del comedor social de Plaza Elíptica
una donación que se ha recibido con kilos y kilos de turrones y otros dulces navideños.
-Se recibe otra donación de ropa y más libros.
-Jose Mª Escudero hace una presentación de Susurros en el evento de
Victoria Braojos y además hace una meditación previa al ritual
de abundancia. La orden de Ayala dona 140 euros por el ritual.
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-Jose Escudero envía las felicitaciones navideñas a editoriales, distribuidores y colaboradores.
-María Escudero y Jose Mª Escudero comen con Tasio, nos quiere enseñar a Boby, el perrito de
Tasio.
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Gracias a voluntarios y colaboradores, donantes y empresas afines que nos ayudan tanto.
Gracias a los beneficiarios de las ayudas por permitirnos hacer.
Aprendemos mucho de todo del acto de dar y del acto de recibir, de cada acción que
realizamos.
Como solemos decir, hacemos de pasamanos y mientras observamos.
GRACIAS
GRACIAS
GRACIAS
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