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La Fundación Fior Di Loto es una fundación benéfica 
que ayuda a las niñas indias que no tienen la oportu-
nidad de recibir educación en la ciudad de Pushkar, 
estado de Rajastán, al noroeste de India.

Además, estamos trabajando para mejorar la calidad 
de vida de toda una comunidad empobrecida. Nos es-
forzamos diariamente para ayudar a la parte más des-
favorecida de la comunidad local, por ejemplo, brin-
dando apoyo económico a personas mayores, viudas 
y familias necesitadas, asistencia médica a personas 
enfermas, construyendo pozos de agua y, en general, 
dando nuestro mejor esfuerzo y ayuda a quienes lo 
necesitan.

Fior di Loto es un proyecto que nació en Pushkar en 
2003. Nos dimos cuenta que se necesitaba ayuda en 
esta comunidad y decidimos dar lo mejor de nosotros 
con pasión y entusiasmo. ¡Desde ese día nos converti-
mos en una familia fuerte, y nada nos impedirá seguir 
con este proyecto!

Nuestra fundación
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Mara Sandri 
Presidenta Internacional

Sobre los fundadores

Mara nació en Bolonia, Italia. Desde que era muy jo-
ven ha mantenido un interés en ayudar a los demás. 
Durante su tiempo en Italia, trabajó para una oficina 
gubernamental sirviendo a la gente.

Cuando se mudó a la República Dominicana, abrió un 
negocio hotelero. Allí se ha forjado una reputación de  
mejorar y salvar la vida de las personas. Después de 
visitar la India en 1983, descubrió que la India era su 
hogar espiritual y allí sintió su verdadera llamada para 
ayudar a los demás.

Guadalupe Tapia Paykar
Secretaria

Deepu Maharshi
Presidente en la Índia

Guadalupe nació en Santo Domingo, República Do-
minicana. Ella creció en un pequeño barrio en una 
gran familia. Siempre se ayudaban mutuamente, y dar 
y compartir era su orgullo.

Cuando era adolescente, trabajó en un programa co-
munitario. Más tarde, como socióloga, desarrolló pro-
gramas para organizaciones de mujeres en áreas rura-
les. Está orgullosa de ser parte de la Fundación Fior di 
Loto porque cree que la educación puede cambiar y 
mejorar la vida de muchos. Hoy ella es la inspiración 
de la fundación.

Deepu nació en la ciudad sagrada de Pushkar, India.
Él es un Brahmin (sacerdote). Su sueño era construir 
una escuela gratuita donde todos pudieran asistir. 
Cuando conoció a Mara y Guadalupe, su sueño se 
hizo realidad a través de la Fundación Fior di Loto. 
Al hacer este trabajo social, dice: “Se siente como en 
el cielo”. Prometió trabajar exclusivamente para esta 
fundación hasta que sea demasiado viejo para ello. 
Hoy Deepu es el ancla de la fundación en Pushkar.
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Conoce nuestra escuela
Des de el primer momento, el proyecto funcionó gra-
cias a la amabilidad de cada corazón que apoyó la 
iniciativa. La escuela -para quién no la ha visitado- 
representa la esperanza de muchas chicas de poder 
decir: “¡¡¡Yo también puedo ir a la escuela!!!”
Es la garantía de un derecho que debe ser accesible 
para todos los seres humanos, independientemente 
de su raza, casta o religión. El proyecto escolar co-
menzó con 42 niñas en 2003 y actualmente continúa 
sin demora y con nuestro sacrificio diario. Este 2019 
logramos brindar educación a 650 niñas del área de 
Pushkar (Rajastán, India).

Como si eso no fuera suficiente, hemos logrado que 
285 estudiantes terminen sus estudios superiores. Es-
tamos orgullosos de decir que algunas de nuestras an-
tiguas alumnas ahora son maestras y enfermeras.
Muchas de ellas también son graduadas en economía 
y comercio.

“Especial mención merece Deepu 
Maharshi, nuestro presidente, al 
cual queremos dar las gracias ya 
que sin él nada de esto hubiera 
sido posible”.

En definitiva, un libro de un millón de páginas no 
sería suficiente para explicaros este fabuloso proyec-
to. Sin embargo, esperamos que esta humilde revista 
digital sirva para resumir, de la mejor forma posible, 
todo lo que hemos conseguido este pasado 2019.

Finalmente, queremos dar las gracias a todos los pa-
trocinadores y voluntarios de la fundación por apo-
yarnos en nuestra lucha por la escolarización en la 
India. ¡Muchas gracias por creer en nosotros!
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La música es un lenguaje universal que no entiende de culturas o 
fronteras. Por eso desde la fundación, queremos empoderar a las 
chicas a través de este medio convirtiéndolo en una asignatura 
transversal de su educación, para que sea para ellas un medio de 
expresión más con el que puedan comunicarse al mundo.

En la foto inferior, la voluntaria española Carmen Paja, junto con 
sus alumnas de clase de guitarra española.

Música en nuestra almas

ESTAMOS MUY ORGULLOSOS DE VOSOTRAS! 

“La donación de tres guitarras, una armo-
nía y dos flautas en el verano de 2018 fue 
un regalo inmenso para la fundación, que 
me permitió comenzar a enseñar música a 
los estudiantes de la Fundación. Con ellos 
aprendí sobre el entusiasmo y el verdade-
ro valor de las cosas.

En las clases me han mostrado su dedica-
ción absoluta: están totalmente presen-
tes y no se cansan de aprender.  Siempre 
quieren aprender más. Hemos formado un 
grupo muy bueno, con gran empatía y fan-
tástica comunicación no verbal. Han mejo-
rado mucho, también en sus habilidades 
de canto.

Para mí es una oportunidad para ver y 
compartir su alegría porque, incluso con 
pocos recursos, han podido aprender mu-
cho gracias al respeto que se tienen y la 
capacidad de compartir y ayudarse mu-
tuamente. El amor no requiere esfuerzo. 
Agradezco poder servir, ya que recibo más 
de lo que doy. Namaste” 

- dice Carmen desde España
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Siempre aprendiendo

En Fior di Loto estamos abiertos a nuevas colabora-
ciones con voluntarios que tengan conociminetos 
diversos que puedan ser interesantes para nuestro 
alumnado. En esta ocasión, Ricarda, una de nuestras 
voluntarias, enseñó a las chicas las posibilidades del 
cuenco tibetano y sus aplicaciones sobre los diferentes 
chakras. Es maravilloso ver como las chicas mantie-
nen el interés en cada clase, incluso si los temas son 
bien variados. Siempre intentamos promover un en-
tusiasmo por aprender así como el compañerismo y 
respecto entre el profesorado y el alumnado.

En la foto superior derecha aparece Ricarda supervi-
sando la práctica de una alumna. En la foto de abajo a 
la izquierda, aparecen las voluntarias Lourdes Garcia 
Valdecasas Gonzalez junto con Lourdes y la estudian-
te Santra Rawat sonriendo después de clase.

“¡Namaste! Mi nombre es Ricarda. En este úl-
timo proyecto para las chicas, hice un taller 
con un cuenco tibetano combinado con una 
lección de chakras. Primero vimos la teoría y 
luego practicamos con el cuenco. Hace unos 
meses hice un taller sobre chakras. Entonces 
pudieron experimentar con el cuenco y pudie-
ron sentir cómo funciona cuando se aplica so-
bre cada chakra ”. 

- dice Ricarda desde Alemania
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Clases avanzadas de costura
En julio de 2019, Peita Herrick de Australia regresó 
a Fior Di Loto para volver a enseñar costura durante 
tres meses a las estudiantes que estuvieran interesadas   
de las clases 6 y 7.

Las niñas asistieron a las clases de costura con gran 
entusiasmo e iniciativa y; con la ayuda de la fabulosa 
Monika de Suiza, se les enseñó todos los aspectos de 
la costura, desde la seguridad, el manejo, la función y 
el mantenimiento de la máquina hasta el corte de tela, 
la comprensión de la creación de patrones y las altera-
ciones del tamaño.
Las niñas aprendieron a hacer simples bolsos de seda 
con cordón, resistentes bolsos de compras, banderas 
decorativas y vestidos de kurta a través de ejercicios 
de medición, corte y uso de patrones.

En la sala de costura de este año, Monika y Peita tam-
bién crearon un proyecto de toallas sanitarias reutili-
zables para diseñar y formular compresas mentruales 
de tela para las estudiantes (ver página 22).

También se diseñó una bolsa de algodón ecológica he-
cha por una de las mujeres del proyecto; y se hizo una 
impresión en bloque con el logotipo de la fundación, 
para la promoción y recaudación de fondos para la es-
cuela.
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Peita Herrick también creó un proyecto anexo fuera 
de la escuela que apoya a madres menos afortunadas 
de estudiantes así como mujeres locales. A ocho mu-
jeres cercanas a la escuela se les ofreció un curso de 
sastrería de 3 meses en la escuela Reenu Tailor School 
donde aprenderán todos los aspectos de la sastrería 
y cada una hará 24 artículos para ellas mismas. Al 
otro lado de Pushkar, Peita creó una nueva escuela de 
sastre en la casa de Pooja y Bharti Kamawat. Ambas 
hermanas completaron sus estudios en Fior Di Loto 
y continuaron estudiando sastrería y diseño. Al tener 
el sueño compartido de comenzar a enseñar sastrería, 
Peita les proporcionó las máquinas de coser, un over-
lock eléctrico y todas las herramientas y artículos de 
costura necesarios. Las hermanas encontraron a ocho 
mujeres que necesitaban apoyo en su área y comenza-
ron su propia escuela a medida. Los costos de matrí-
cula, todas las telas y artículos para los dos cursos de 
3 meses en ambas escuelas fueros subvencionados por 
el proyecto de costura de Fior Di Loto.

Apoyar y empoderar a las mujeres es el objetivo del 
proyecto Fior Di Loto Pushkar para Mujeres. En una 
ciudad de fabricación textil como Pushkar, proporcio-
nar a las mujeres habilidades de adaptación y acceso a 
equipos de costura significa mucho para su potencial 
de ingresos. Las mujeres pueden trabajar desde casa 
haciendo ropa para otros lugareños de su vecindario y 
también tienen la oportunidad de subcontratar traba-
jo de las fábricas cercanas a Pushkar o la posibilidad 
de obtener un trabajo a medida en una fábrica.

“Es una gran alegría para mí formar parte 
de Fior Di Loto India. Enseñar costura a las 
niñas es muy divertido y creo que es impor-
tante para su potencial futuro tener estas ha-
bilidades. Fue un placer crear el proyecto de 
sastrería anexo. Ver cuan emocionadas están 
las mujeres cuando comienzan a aprender a 
coser y la sensación de logro y confianza que 
veo que obtienen de las clases me hace muy 
feliz.

Este año recibí una generosa donación de un 
viejo amigo de la industria de la moda que 
también sabe lo importante que es ayudar a 
las mujeres a adquirir habilidades con las que 
se beneficiarán a través de ingresos potencia-
les, empoderamiento e independencia.

Agradezco a Fior Di Loto por existir, creer y 
trabajar arduamente para cuidar y amar a las 
mujeres de nuestro futuro “.

- dice Peita desde Australia

El proyecto de costura 

En la foto,
Peita con mujeres 
de la zona del pro-
yecto de costura.
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“Mi nombre es Uber Franchi, soy italiano, y en 
2018 desarrollé una idea con Mara: crear un de-
safío de voleibol creando equipos de chicas jóve-
nes.

Con Mara desarrollamos un proyecto de torneo 
con 72 participantes, divididos en 24 equipos con 
3 grupos de 8 equipos cada uno, y cada equipo 
constaba de 3 jugadores que se enfrentaban en 
tres campos simultáneamente. Los 3 mejores 
equipos de cada grupo y el mejor jugador del gru-
po fueron premiados. Todos los participantes de-
mostraron un gran entusiasmo, cumpliendo con 
los principios de colaboración, ayuda y estima. 
Me alegra mucho ver que hacen cosas útiles que 
divierten a las chicas “.

- dice Uber Franchi desde Italia (foto derecha)
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Iniciativa culinaria de GAMS Italia
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Soy Cristina, trabajo para una empresa de 
catering colectiva llamada Gams. Mi trabajo 
me llevó a tener una relación particular con la 
comida de la cual surgió un deseo. Hace años 
que GAMS planeaba hacer un SERVICIO DE 
RESTAURANTE TODO INCLUIDO.

Finalmente, en octubre de 2019, me fuí con mi 
sueño en mi maleta hacia Pushkar. De acuer-
do con la compañía para la que pronto serviré, 
empaqué mi uniforme y les dí a estas dulces 
niñas un día de comida sin preocupaciones.

No hay palabras para describir la emoción 
que dieron al recibir comida. Espero que este 
simple y humilde gesto haya dado el impulso 
para hacer realidad mi sueño. ¡Gracias!

- dice Cristina desde Italia



Los voluntarios 
más extraordinarios
¡La ayuda diaria de nuestros voluntarios es incal-
culable! Siempre dispuestos a hacer cualquier cosa 
para ayudar.

En la foto de arriba se puede ver a Sonata Das dis-
tribuyendo comida entre los más pequeños. En la 
foto de abajo se puede ver a las voluntarias Jana 
Slancova de República Checa y Odalis Zorrilla de 
República Dominicana ayudando con la distribu-
ción de alimentos, ¡siempre sonriendo!
En la foto inferior derecha, las voluntarias Chandi-
ni y Cala González de España distribuyen bolas de 
gulab jamun, un pequeño dulce típico indio.
¡Gracias a todos por colaborar en tareas que son 
tan necesarias para la vida diaria de nuestros estu-
diantes!
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La ayuda de nuestros voluntarios es crucial para el 
correcto desarrollo de la fundación. Los voluntarios 
enseñan y ayudan a distribuir ropa o paquetes de ali-
mentos, preparan la comida, participan en actividades 
grupales, diseñan nuevos talleres, pintan las instala-
ciones, etc. Ayudan donde más se necesita.
En esencia, las habilidades personales de cada miem-
bro del equipo se utilizan para contribuir positiva-
mente en las actividades diarias. En esta ocasión fue-
ron los voluntarios quienes cocinaron y sirvieron la 
comida a los estudiantes.



Repartiendo nuevos uniformes

El reparto de uniformes a los alumnos fue un día muy 
especial porque pudimos asegurarnos que todos ten-
gan la ropa necesaria para atender a clase. Del mismo 
modo, los alumnos tienen varios uniformes, el habi-
tual de clase que es rosa y azul, y el chandal mas có-
modo para hacer deporte el cual se estaba repartiendo 
ese día. 

En las fotos podemos ver a las profesoras junto con 
Deepu, el Presidente de la Fundación en India, re-
partiendo chándales nuevos de uniforme a todos los 
alumnos más jóvenes. 

“Gracias a la cuota de nuestros 
patrocinadores cada alumno reci-
be los uniformes de manera gra-
tuita. Sin esta ayuda las familias 
de nuestros alumnos no se po-
drían costear ni los uniformes ni 
el material escolar.”
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Renovación de la escuela
Este año la visita de dos de nuestras patrocinadoras se 
convirtió en algo inesperado. Lourdes García y Rebe-
ca Orts, ambas tatuadoras, venían con la idea de hacer 
un mural en nuestra escuela. La sorpresa fué cuando 
al llegar vieron las condiciones en las que se encontra-
ba la escuela. Ambas con la ayuda de Elena y Debla 
hicieron la renovación de nuestra fachada en apenas 4 
días. El estado de la fachada implicaba raspar, aplicar 
cemento y luego pintar. Después de 4 días juntas, Luli 
(Lourdes) decidió quedarse y terminar los detalles de 
la fachada. Después de ver la sorprendente nueva ima-
gen de nuestra fachada Luli sintió que no podía irse 
simplemente dejando la escuela de ese modo ya que 
las niñas pasan mucho tiempo en las clases e instala-
ciones. Así fué cómo realmente comenzó el proyecto 
de renovación de la escuela.

“Este año disponía de tiempo y el dinero para impli-
carme  en un proyecto grande y decidí que mi contri-
bución sería crear un espacio más limpio, lleno de luz 
y en armonía. Un lugar propicio para que nuestras ni-
ñas vengan a recibir conocimientos y dónde se refleje 
la belleza y pureza de nuestras niñas.”

- dice Lourdes García desde España.

ANTES

DES-

Los voluntarios 
que colaboraron 

en el proyecto.
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Renovación escolar
Luli sólo disponía de la mitad del presupuesto nece-
sario para invertir en nuevos tableros para las mesas 
y bancos de la escuela. Pero gracias a Elena, que donó 
la otra mitad del presupuesto, pudimos cambiarlos. 
¡Gracias Elena por ayudarnos a hacer este cambio po-
sible!

Luli junto con la ayuda de las niñas que patrocina en 
la escuela pintaron las patas de las mesas y los ban-
cos y así se ha conseguido la renovación por completo 
del mobiliario escolar.  “Ha sido maravilloso compartir 
con ellas esta experiencia; y a ellas les encantó poder co-
laborar en mejorar la escuela que les ha dado educación 
todos estos años”, nos comenta Luli.

Los fondos recudados para el proyecto ascen-
dieron a más de 2.550€ y fueron recaudados 
exclusivamente por Luli, entre familiares y 
amigos suyos. 

El trabajo ha sido de tres meses y medio de constante 
trabajo en la escuela. Después de que Luli estuviera un 
mes sola pintando la escuela, llegó la ayuda de Junesh 
Twana(su pareja); el cual durante un mes ayudó a res-
taurar las paredes y los problemas de entradas de agua 
en las clases. El proyecto de pintura no habría tenido 
sentido sin sus aportaciones. ¡Gracias por tu mes de 
completa dedicación! 
Durante Navidades vino Patri, una amiga de Luli, a 
trabajar durante 3 semanas y ayudar en esta reforma. 
Gracias a ella y a otros voluntarios que venían, aunque 
sólo fueran un par de días, conseguimos tener todas 
las clases finalizadas para la vuelta al cole después de 
Navidad. También tuvimos un día de ayuda por parte 
de los profesores. ¡Gracias por la participación! 
Gracias a cada uno de los que os habéis implicado en 
colaborar y poner vuestro grano de arena. 

ANTES

DESPUÉS

ANTES DESPUÉS

“Nuestro mayor regalo fue ver las caras de alegría y 
sorpresa de nuestras niñas en la vuelta al cole con 
sus clases pintadas y bancos totalmente nuevos fue 
un día súper especial y emotivo. Ellas han sido mi mo-
tor cada día; mi fuerza y amor que me han mantenido 
trabajando y sonriendo llena de amor.”

- dice Lourdes García (Luli) desde España
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Renovación escolar
También se ha reformado el lavabo y los  grifos cerca 
del baño para así tener una mejor higiene de la zona 
donde las niñas beben y limpian sus recipientes de co-
mida. También pintamos el pasillo de la entrada y el 
interior de los baños. Agradecemos la ayuda de Diego 
y Elisa. Gracias a ellos podemos decir que la escue-
la esta ya casi lista. Además, Luli eligió los colores de 
nuestro uniforme para dar más armonía a la escuela. 
¡Ahora se respira más calma, orden y mucho amor! 
Solo queda el proyecto final de Luli para decorar las 
clases con las niñas de forma armónica y así trabajar 
con ellas y hacerlas partícipes en esta hermosa refor-
ma. 

En total, se destinaron 1.083€ en mesas nuevas; y 
1023€ en pintura, cemento y renovación general. Se 
guardan unos 50€ para terminar el proyecto de deco-
ración de las aulas. Los 440€ restantes de la recauda-
ción se han destinado a ayuda alimentaria para com-
batir el coronavirus en India (abril de 2020).

“Después de 3.5 meses de trabajo duro, he de decir 
que es el trabajo más bonito que he hecho en mi vida. 
Amo a nuestras niñas, sus sonrisas y miradas llenas 
de amor han sido mi fuerza. Maravillosa experiencia 
como sponsor y voluntaria en nuestra fundación. In-
vito a otros a crear sus proyectos, recaudar fondos y 
realizarlos. Entre todos podemos ir mejorando cosas y 
ayudar a nuestra fundación a seguir avanzando.” 

- dice Lourdes García desde España
(en la foto superior, en el centro del grupo)

ANTES

“Gracias a mis full power girls Santra, Sonu, 
Payel y Dimple me siento super orgullosa de 
mis mujercitas” - dice Luli

DESPUÉS

DESPUÉS



Homenaje a los profesores
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El 5 de septiembre es el día dedicado a los profesores en en la India. Cada 
año rendimos homenaje a los profesores que ayudan en nuestra escuela. 
Este 2019, un total de 101 profesores recibieron su reconocimiento por 
su labor educativa des de la fundación. 

En la foto de arriba, se pueden ver las profesoras junto con sus certificado 
de honor por su labor. En la foto de abajo, también se puede ver  el turno 
de honor a los profesores. En la foto inferior derecha, se puede ver a Mara 
Sandri y Deepu Maharashi recoger un premio otorgado por el invitado 
de honor Shri Bhaghirath Chowdhari. En esta ocasión, también se pre-
miaron onze trabajadores sociales.



Celebración del Diwali
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Todos los años distribuimos suéteres de invierno y vestidos de celebra-
ción para todas las niñas y para las personas mayores y viudas. En esta 
ocasión también distribuimos un paquete de alimentos a sesenta familias 
necesitadas.

En la foto superior, Chris y Lucy del Reino Unido celebrando el día junto 
con los niños. Ambos patrocinan a varias chicas y el proyecto de viude-
dad.

En la foto inferior izquierda se pueden ver todos los vestidos y todo el 
material para el programa Diwali apilados en la mesa, apunto para ser 
repartidos entre los estudiantes. En la derecha se pueden ver como ejem-
plo dos de los vestidos que se repartieron durante la celebración. ¿Verdad 
que son bonitos?

En la foto inferior derecha, aparece Deepu con una docena de niños que 
también son parte de la fundación, a los cuales se les compró la ropa de 
ceremonia para celebrar el Diwali.



Nuestro programa de salud
En nuestro programa de salud, ase-
guramos atención médica a aque-
llas personas que no se pueden pa-
gar una operación. 

Nuestra ayuda significa un seguro 
para ellos, un alivio de preocupa-
ciones. En la fotografia de la iz-
quierda, Deepu, el Presidente de 
Fior di Loto en India, visitando el 
Satyanarayan Gurjar, un hombre 
que toda su vida ha empujado a 
mano un rickshaw (como una ca-
rreta) con paquetes, mochilas, etc. 
Su duro y pesado trabajo ha aca-
bado haciendo mella en su salud, 
causándole una hernia. La funda-
ción al verlo en tan mala condición  
física le ha ayudado pagando la 
operación que necesitaba.

La chica de la foto de abajo es una 
estudiante de Fior di loto la cual se 
llama Payal Jadam y tenía un pro-
blema en el corazón. La Fundación 
le pagó la operación. Como se pue-
de ver, ahora ya esta recuperada y 
ha podido volver a las clases.

“Sin nuestra ayuda, personas vulnerables como 
personas mayores, viudos o familias bajo el umbral 
de la pobreza quedarían desamparados ante una 
emergencia sanitaria.”
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Proyecto Reiki Babies
Recientemente, se ha empezado un nuevo programa 
para que chicas jovenes y mujeres sin recursos pue-
dan dar a luz en un entorno adecuado y seguro, en el 
Hospital Shyama Bagh Momorial de Pushkar. El coste 
de cada nacimiento y los cuidados de la madre es de 
50 libras (60€). 

Si alguien estuviese interesado en contribuir en este 
proyecto, podéis contactar con la Fundación. De este 
modo, tanto el bebé como la madre recibirán el trata-
miento médico que requieran y también se le enseñará 
cómo cuidar al bebé adecuadamente. Además, el bebé 
recibirá un certificado de nacimiento oficial, algo que 
muchas de las alumnas de Fior di Loto no tienen. En 
la foto, Carole Williams, nuestra embajadora en Reino 
Unido y creadora del proyecto Reiki Babies.
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“Reiki Babies es un proyecto que comencé 
en enero de 2020 después de darme cuenta 
de las dificultades a las que se enfrentan las 
niñas y mujeres de las zonas muy pobres de 
Pushkar y sus alrededores al dar a luz a sus 
hijos. Todas las mujeres y sus bebés no naci-
dos merecen el derecho a buenas condiciones 
de limpieza y a la intervenció médica adecua-
da si lo necesitan”. 

- dice Carole Williams desde el Reino Unido

En la foto, Carole Williams, nuestra embajadora de 
Fior di Loto en Reino Unido y creadora del proyecto 
Reiki Babies, sosteniendo un bebé.



Escuela Sant Esteve

Este diciembre de 2019 hace ya doce años que la es-
cuela Fior di Loto está hermanada con el Instituto Es-
cuela Sant Esteve, en Castellar del Vallès (Barcelona).

Cada año la escuela de Barcelona recauda dinero a tra-
vés de una Feria de Navidad. Después envían a India 
las recaudaciones para ayudar a su escuela hermana 
en la adquisición de material y recursos que puedan 
necesitar.

A lo largo de estos años el vínculo entre las dos escue-
las se ha hecho más fuerte y se han hecho intercambios 
de cartas, vídeos, regalos... También la fundación ha 
hecho visitas a la escuela en Barcelona para agradecer-
les su labor, la última fue la de Mara Sandri en junio 
de 2019. En la foto inferior izquierda aparece Mara 
junto con unos estudiantes de la escuela Sant Esteve. 
En el último intercambio, la escuela de Barcelona hizo 
llegar las cartas que, como cada año, habían escrito 
los alumnos junto con un lápiz-semilla. Por otro lado, 
la escuela Fior di Loto hizo llegar a Barcelona unas 
postales hechas por los niños de la escuela (ver página 
siguiente) y un cartel que diseñaron para concienciar 
de la necesidad de reducir el consumo de plástico (ver 
página 24 para más información).
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Además, otras iniciativas y gente voluntaria han sur-
gido en Barcelona para llevar a cabo actividades para 
ayudar a la escuela Fior di Loto. Este es el caso de Ali-
cia, profesora de yoga, que realizó una sesión de yoga 
en una playa de Barcelona recaudando dinero que 
después donó a la Fundación (foto inferior).



Escuela Sant Esteve
“En la localidad de Pushkar (Rajastán, India) 
hay una escuela liderada por la Fundación 
Fior di Loto que ofrece escolarización gratuita 
a las niñas de las familias pobres de Pushkar 
y su entorno.

En la escuela las niñas dejan de formar parte 
de un entorno desaventajado, humilde y crudo 
para formar parte de una escuela igual para 
todas, donde se las cuida, se las enseña, se las 
mira, se las conoce, se las ayuda, se las com-
prende y se las mima.

Con su bonito uniforme rosa en la escuela 
encuentran un espacio donde ser niñas que, 
como en cualquier parte del mundo, necesitan 
cantar, jugar, aprender coses nuevas y com-
partir momentos con otras niñas.”

- dicen Anna Roig y Xavi Canudas de Barcelona, 
profesores en la escuela Sant Esteve y también 
embajadores de Fior di Loto en España.
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Anna Roig y Xavi Canudas visitaron 
la escuela en Pushkar en 2019 junto 

con su hija Duna.



Colaboración desde el estranjero
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“Mi nombre es Uber Franchi he trabajado duran-
te años en un almacén de repuestos de Volvo. 
Siempre he tratado de involucrar a mis colegas 
en actividades donde los ingresos se enviaran a 
la Fundación Fior di Loto, por eso nos pusimos el 
nombre de Volvo’s Friends (Amigos de Volvo) .

Simone, una querida colega mía, tuvo la idea de 
crear un evento de recaudación de fondos. Se or-
ganizó un juego de baloncesto, donde se vendían 
alimentos y algunos objetos alrededor de la can-
cha de baloncesto durante el juego. También in-
volucramos a mi colega Silvia, quien hizo varios 
viajes conmigo a la India. Le encargamos la venta 
de muchos recuerdos indios. Ese día participaron 
muchas personas: jugadores, esposas, hijos, ami-
gos... ¡Al final conseguimos recaudar  800€!

Además, la ceremonia de premiación se realizó 
siguiendo la tradición en Pushkar: Silvia le otorgó 
a cada jugador un collar de flores. El dinero re-
caudado, junto con el dinero de otras actividades, 
permitió a la Fundación Fior di Loto construir una 
casa para la familia de Nirma, una niña muy po-
bre que vive en un pueblo cerca de Puskhar “.

-dice Uber Franchi desde Italia

En la foto de la izquierda, Uber 
Franchi con su equipo, a punto de 
jugar baloncesto para recaudar fon-
dos para la fundación.

En las fotos de arriba, Silvia a cargo del puesto de venta de 
artículos de la India para recaudar fondos para la funda-
ción.
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Medio ambiente
Cuando hablamos de nuestras acciones para el bienes-
tar del planeta, no podemos olvidarnos de mencionar 
a Monica Boog, nuestra embajadora en Suiza. Este ve-
rano, Mara Sandri, Mónica Boog y las niñas de la es-
cuela plantaron 63 árboles como un acto de concien-
ciación ecológica y respeto por la naturaleza.

Monica Boog también estuvo ayudando en el curso de 
máquina de coser donde, entre otras cosas, se involu-
cró en la costura y el diseño de compresas de tela. Se 
trata de una alternativa ecológica y también más ase-
quible a los productos plásticos de higiene femenina. 
Pocas familias en la India pueden permitirse comprar 
compresas desechables periódicamente. Por otro lado, 
la acumulación de plástico genera un grave problema 
de contaminación, el cual va en augmento en la India 
y en todo el mundo.

Por lo tanto, realmente creemos que estas compresas 
reutilizables hechas de tela pueden ayudar a las niñas 
a sentirse más seguras de sí mismas y garantizar la 
asistencia a clase.

En la foto, Mónica y Mara en el taller de costura haciendo toallas sanitarias 
ecológicas.



Medio ambiente
En nuestro día a día tratamos que las niñas sean cons-
cientes de la importancia de mantener buenos hábitos 
de higiene. Un gesto tan simple como lavarse las ma-
nos se suele enseñar a una edad temprana en muchos 
países occidentales. Sin embargo, en la India a este há-
bito todavía le falta un poco para que sea tan común 
como en otros países.
Por eso, des de la fundación enseñamos que lavarse las 
manos es un hábito de vital importancia porque evi-
ta la contaminación de los alimentos y la transmisión 
de enfermedades. Educar a las generaciones jóvenes 
también es una forma de educar a toda la comunidad, 
ya que los estudiantes les cuentan a sus familias lo que 
aprenden en la escuela.

Nuestro compromiso con el medio ambiente también 
se refuerza en las aulas enseñando a valorar el agua 
como recurso natural y a entender su rol principal en 
nuestro ecosistema. Para ello tratamos de transmi-
tir valores sobre ecología, tan necesarios en nuestra 
sociedad hoy día. El desperdicio de agua, junto con 
el uso constante de plástico es uno de los problemas 
que contribuyen a la contaminación de la India. Por 
lo tanto, creemos que es crucial que las nuevas gene-
raciones crezcan con empatía y respeto por el medio 
ambiente.

“La higiene es extremadamente importante 
para nuestras niñas en Fior di Loto. Es una 
gran batalla ya que en su día a día la higiene 
apenas existe pero ... ¡aquí aprenden muy rá-
pido! “

- dice Mara Sandri, Presidenta Internacional 
de Fior di Loto
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Environment
“Mi nombre es Emanuela Schiavina y me hace 
muy feliz ser parte activa de esta fundación. 
El año pasado les enseñé a las chicas medita-
ción y cómo concentrarse en sí mismas.
Y este año traté de crear conciencia sobre el 
ahorro de agua, los árboles y la importancia 
de reducir el uso del plástico. Estoy segura de 
que a través de la publicidad podemos llegar 
a más personas y ayudarlas a reflexionar y 
cambiar sus hábitos.

Es muy agradable conocer a todas estas chi-
cas y ver qué tan rápido entienden todo.
¡Estoy tan orgullosa de ellas!”

- dice Emanuela Schiavina

Manuela con el cartel que diseñó para crear concien-
cia sobre el malbaratamiento de agua y el uso excesivo 
del plástico.

Pegatina hecha a partir del póster.

Mural pintado en la puerta de la 
escuela basado en el póster.
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Nuestros deseos para  2020

EDUCACIÓN COMUNIDAD MEDIOAMBIENTE

El enfoque principal de nuestra 
fundación siempre será expandir 
nuestra red educativa para que 
cada año más niñas en el área de 
Rajastan reciban la educación que 
merecen. Intentamos asegurarles 
un futuro enseñándoles una ocu-
pación o bien ayudándolas a con-
tinuar con su educación superior si 
están calificadas para ello.

Nuestra ayuda con la fundación 
comienza con las chicas pero no 
termina ahí. Somos conscientes de 
que para promover un verdadero 
cambio social, toda la comunidad 
debe participar. Por ello, continua-
mos creando nuevos programas 
sociales para ayudar a las personas 
más vulnerables de la comunidad: 
ancianos, viudos, personas disca-
pacitados o sin hogar, etc.

Conscientes de la catástrofe am-
biental que la Tierra está sufriendo 
en este momento, desde la funda-
ción tratamos de promover hábitos 
de vida saludables y ecológicos en 
toda la comunidad. Sólo a través 
de la educación ambiental y la con-
ciencia ciudadana podremos dete-
ner la contaminación que sufren 
hoy muchas ciudades de la India.

¡CONVIERTE NUESTROS PLANES EN REALIDAD! 

¡Dona AQUÍ y haz que nuestros proyectos cobren vida!
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http://www.fiordilotoindia.org/es/donaciones-fundacion-fior-di-loto/


Ayúdanos a crecer

Gracias a la ayuda de nuestros patrocinadores, donaciones individuales y 
la colaboración de cientos de voluntarios de todo el mundo, Fior di Loto 
puede dar forma a su sueño educativo y social, fortaleciendo a toda una 
comunidad de personas a través de tantos programas variados. Desde 
seguros de salud hasta construcción de viviendas.

En Fior di Loto estamos convencidos de que vuestra colaboración incon-
dicional con la fundación permitirá que nuestros programas de ayuda se 
expandan en la región de Rajasthan año tras año.

Y aunque no hay suficientes palabras para agradecer a todas las personas 
que hicieron de este año 2019 un éxito, queremos recordarles el signifi-
cado de una palabra muy especial para nosotros... “Dhanyaawaad” sig-
nifica “gracias” en Marwadi, el idioma principal en Rajasthan. ¡A todos 
nuestros patrocinadores queremos agradecerles que hayan permanecido 
a nuestro lado un año más! ¡Mil dhanyaawaads! ¡Dhanyaawaad   por tus 
donaciones, dhanyaawaad   por apoyar nuestros proyectos, dhanyaawaad   
por ser parte de la familia Fior di Loto!

Para aquellos que se encuentran con Fior di Loto por primera vez, les 
agradecemos su amable interés en nuestro trabajo. Hay muchas maneras 
de involucrarse en nuestro proyecto. Únete a nuestra comunidad y parti-
cipa activamente para la Fundación Fior Di Loto haciendo una donación 
para financiar nuestros proyectos o conviértete en patrocinador, para que 
juntos podamos cambiar el curso de la mayor cantidad de vidas posible. 
¡Visita nuestra página web para saber más!

SÉ VOLUNTARIO

DONA AQUÍ
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http://www.fiordilotoindia.org/es/donaciones-fundacion-fior-di-loto/
https://www.fiordilotoindia.org/become-a-volunteer-fior-di-loto-india-foundation/
http://www.fiordilotoindia.org/es/hazte-voluntario-fundacion-fior-di-loto/
https://www.fiordilotoindia.org/sponsorship-and-contributions/
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