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Madrid, 14 de octubre de 2017

Queridos Amigos y Colaboradores:
El pasado mes de septiembre volví a España para renovar el visado indio. Mientras que Fran
hacía el viaje inverso y volvía al Hogar.
Una vez conseguida la visa, por otros cinco años (aunque tenga que renovarla año a año en
India), nuestra continuidad en el control y supervisión del Hogar está asegurada en los próximos
cinco años entre mis estancias y las de Fran.
Durante mi estancia en España he tenido el privilegio de asistir a varios eventos organizados por
socios y/o colaboradores de la Asociación Hogar de las Niñas.
Nuestro socio Raúl que nos invitó a la inauguración de su local Saralatma (Escuela de Yoga y Taichi en Moratalaz, saralatmayogaytaichi@gmail.com) en la que se realizó un mercadillo solidario
con material donado por amigos y vecinos. En el mismo participó nuestra colaboradora Merche
con su material de joyas de plata y piedras semipreciosas de Premaseva
(https://www.facebook.com/premaseva.premaseva/), así mismo se vendió material de la
Asociación (telas pintadas por las niñas, camisetas, tazas, lotería de Navidad,...). Todo el dinero
recaudado se entregó a la Asociación Hogar de las Niñas. Muchas gracias Raúl y Merche.
En Maoño (Santander) nuestra amiga Macu organizó un concierto solidario a favor del Hogar de
las Niñas. Fue un gran concierto llevado a cabo por Mario San Miguel, con la participación de
Alejandro Ceballos, y la colaboración inestimable de la Asociación “El Ejército del Amor”
(http://www.elejercitodelamor.org) que nos donó todo lo recaudado en el mercadillo solidario
que se organizó con material aportado por ellos mismos. Muchas gracias Macu, Mario y El
Ejército del Amor.
Quiero agradecer, también, a Carlota, María y Ami su voluntariado que llenó de luz y alegría el
Hogar mientras estuvieron allí.
También fue un privilegio la colaboración de Eulogio, que durante los dos meses que estuvo en el
Hogar además de realizar un taller de fotografía al que asistieron 10 alumnas de clase X y XI,
donó todo el material necesario para el desarrollo del mismo, incluyendo cámaras fotográficas y
ordenadores más el software. Además instruyó, a las niñas que asisten a las clases de costura, en
el uso de las nuevas máquinas eléctricas donadas por Mr. Amal Poddar de Calcuta.
Espero que Eulogio nos cuente su experiencia en estos dos meses.
Un fuerte abrazo,
Guzmán Lago
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