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Estimado/a colaborador y amigo/a,

En nuestro segundo año consolidados en España, me hace especial ilusión hacerte llegar
esta segunda Memoria de la Ong donde podrás ver todos los avances que hemos 
conseguido en Varanasi gracias a tu ayuda.

Ha sido un año de mucho trabajo tanto en España como en India. Y he tenido la suerte
de pasar el primer semestre allí y ver la evolución en nuestros casi cincuenta niños y niñas 
que acuden a diario a nuestra ONG y en sus familias, cada vez más concienciadas de la
importancia de la educación para el crecimiento de sus hijos e hijas.

La otra suerte ha sido pasar la otra mitad del año en España con el increíble equipo de
voluntarios que tenemos ya consolidado en Vigo y que crece poco a poco y que hace una
labor maravillosa. Con ellos he asistido a diferentes eventos en Galicia: en Vigo, Cangas y
Pontevedra. El trabajo de los voluntarios de Lotus es el más importante aquí en España para 
poder llevar a cabo todos nuestros proyectos en India. Ellos se encargan de la difusión, 
concienciación y captación de fondos.

Mi enorme agradecimiento por todo tu apoyo y tu confianza en nuestra pequeña
ONG. Sin ti nada de esto podría haberse hecho realidad.

Un fuerte abrazo. 
Zulma Tubío García

Directora y Fundadora en España

Carta de la directora
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Queridos colaboradores,

Namasté, mi nombre es Kundan Goswami, fundador de Lotus Foundation en India. Antes 
de nada, me gustaría agradeceros vuestra ayuda. Sin vosotros, nada de lo que hacemos 
aquí en Varanasi sería posible. Estamos muy agradecidos por el apoyo que nos dais cada 
vez que os necesitamos. Sois increíbles, ¡sin vosotros nada de esto hubiese sido posible!
Nuestro proyecto no sería posible sin voluntarios, como vosotros, que nos ayuden a tener 
éxito en nuestros objetivos. Quiero nombrar en especial a personas como Sebas, Basilio, 
Eva, Elisa y Gema e Isaías o por ejemplo cuando vino nuestra amiga Ángela desde Chile y 
Pablo desde Tenerife o mi buena amiga Teresa desde Pontevedra.

Durante el curso escolar 2019-2020, les hemos repartido uniformes, mochilas y libros 
nuevos, libretas, cajitas para la comida y la merienda, botellas para el agua, zapatos, y 
mantas para el  invierno. 
También hemos mejorado el proyecto de salud, ampliando el número de beneficiarios de 
los slums y del barrio de Nagwa donde trabajamos aquí en Varanasi.

Lo cierto es que sólo tengo palabras de profundo agradecimiento cuando pienso en qué 
decir a todo el Equipo de España que hacéis esto posible: Padrinos y madrinas, socios y 
voluntarios. 
Sin vuestro duro trabajo desde ahí, nosotros jamás hubiésemos hecho nada aquí.
Muchas gracias, 

Kundan Kumar Goswami 
Director y Fundador en India

Carta del director



LA ONG
EL NACIMIENTO DE LOTUS
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Lotus Spain Ong fue fundada a finales del año 2017 por Zulma 
Tubío, actual presidenta de la organización.  La primera vez que 
Zulma estuvo en India fue en el año 2013, año en el que realizó un 
voluntariado de 6 meses en la ciudad de Varanasi con una ONG 

ya presente allí.
En esta experiencia, Zulma conoce a Kundan Goswami y ambos 

ponen en marcha la idea inicial de tener su propia ONG. 
En primer lugar, es Kundan quien crea su propia organización 
llamada Lotus Foundation en India y unos años más tarde, a finales 

de 2017, Zulma crea en España Lotus Spain Ong. 
Aunque los comienzos no fueron fáciles, poco a poco se ha ido 
consolidando el proyecto tanto en India como en España, hasta 
el punto en el que nos situamos hoy en día con más de catorce 
socios, padrinos y madrinas que nos han ayudado a escolarizar a 

treinta niños y niñas.
Nuestro programa de acción se focaliza hacia la infancia más 
desfavorecida, actuando principalmente en los sectores de la 
Educación, Nutrición y Sanidad. Nuestra labor se desarrolla a través 
de la contraparte Lotus Foundation y empleados locales. 



LA ONG
LOTUS EN INDIA: NUESTRO DÍA A DÍA
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Nuestra contraparte local LOTUS FOUNDATION desarrolla su labor en el terreno, en unos de los barrio más marginales de la ciudad de Varanasi llamado Nagwa 
y en los slums de Samneghat.

Nuestro programa de acción se focaliza hacia la infancia más desfavorecida, actuando principalmente en los sectores de la Educación, Nutrición y Sanidad. Se trata 
de tres proyectos diferentes que giran bajo un mismo eje, nuestros niños y niñas. Gracias a la ayuda que recibimos desde España podemos llevar a cabo todas las 
acciones que realizamos en India, las cuales detallamos a continuación.

El día a día de la ONG en India es intenso, ya que a las 06.45 a.m nuestros conductores de tuc tuc recogen a los niños para llevarlos al colegio. Antes de llegar 
a la escuela, se toman el DESAYUNO todos juntos. Las niñas van a la escuela Gopi Radha (en el apartado “Novedades en India” os explicamos con detalle las 
características de esta nueva escuela, lo que consideramos uno de nuestros mayores logros de este año 2019 en India) y los niños acuden a la Gautam School. 
Los niños y niñas están en el colegio de 07.00 a.m. a 13.00 p.m, cuando salen nuestros tuc tucs los recogen y los traen a la ONG. Allí se quitan sus zapatos, dejan 
sus mochilas, se lavan sus caras y manos y se disponen a realizar las diferentes actividades que les ofrecemos en la ONG (Yoga, Danza, Dibujo, Música, Inglés, 
Costura, Manualidades, etc).
Una vez finalizadas las actividades, nuestro programa de nutrición  les ofrece a todos los niños y niñas un ALMUERZO COMPLETO. 
Al finalizar el mismo, todos se lavan los dientes y finalizan su jornada con el camino de vuelta a casa.
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QUIENES SOMOS

ESPAÑA:

Contamos con un equipo de voluntarios sólido en la ciudad de Vigo (Galicia) formado por 13 miembros, de los cuales la mayoría de ellos están colaborando con 
nosotros desde nuestros inicios.  Este equipo se reúne una vez al mes para tomar decisiones conjuntas, siempre con el objetivo de organizar actividades solidarias 
de cara a recaudar fondos para poder llevar a cabo la labor en India. Este fenomenal equipo está compuesto por los siguientes departamentos, con sus respectivos 
responsables:

- Representante de la ONG en España: Andrea Tubío.
- Responsable de convocatorias de reuniones: José Touceda.
- Exposiciones solidarias: Sonia Vázquez.
- Contabilidad y Apadrinamientos: Juana García.
- Página Web: Jorge Vázquez.
- Diseño: Tatiana Lameiro.
- Comunicación y Márketing: Isaías Muñoz.

- Coordinadora de Eventos en España: Marta García
- Responsable Material de Venta: Margarita García.
- Voluntariado en Barcelona: Itziar Carrera.
- Voluntariado en Vigo: Sonia Ferro.
- Cartas y comunicación a padrinos: Claudia Sillero.
- Redes Sociales: Claudia Sillero y Noa Mascato.
- Relaciones Internacionales: Raquel Mera.

Los componentes de Lotus Spain Ong en la Junta Directiva 
son, desde su comienzo a finales de 2017, los siguientes:

- Presidenta: Zulema María Tubío García
- Vicepresidenta: Juana Andrea Tubío García

- Secretaria: Juana María García Fortes
- Tesorero: José Luis Tubío Area
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INDIA:

En India, la junta directiva está compuesta por 7 miembros que se reúnen para valorar estrategias de intervención, resultados y hacer un seguimiento de las acciones 
realizadas.

El equipo está compuesto por:

- Responsable Proyectos Nutrición y Escolarización: Kundan Kumar Goswami.
- Responsable del Proyecto de Salud: Manoj Vishwash ( Dada).
- Contabilidad en India: Jill.
- Profesorado: Urmila y Chandan.
- Cocinera: Sarita Ji.
- Conductores Tuc Tuc: Sanjay y Ujal.

QUIENES SOMOS
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ÚLTIMOS EVENTOS

Desde España apoyamos la ONG con diversas causas benéficas en las cuales nuestras prioridades son: 
visibilizar la labor que se realiza en India y recaudar fondos que nos permitan seguir haciendo 
nuestra labor.
Todos los beneficios son destinados íntegramente a las campañas de educación, nutrición e higiene. 
Existen momentos en los que debemos priorizar con dichas campañas e incluso apoyar otras causas 
tales como la hospitalización de nuestros niños, niñas y de sus familias que precisan de medicamentos 
para sobrevivir a las enfermedades que azotan sin preaviso. 
Algunos de los diferentes eventos que se llevaron a cabo a lo largo del ejercicio 2019, los resumimos 
brevemente en este apartado.
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EVENTO JUNIO CON TVG “HOXE CON MANQUIÑA”

Uno de los eventos que más ilusión nos han hecho este año ha sido una entrevista en la 
Televisión Autonómica de Galicia. Una nueva forma de darnos visibilidad a través de una 
nueva plataforma para la Ong.  
Manuel Manquiña, actor y presentador gallego, fue el encargado de entrevistar a nuestra 
directora Zulma Tubío. 
Os dejamos el enlace de la entrevista completa en el siguiente link: 

https://www.crtvg.es/tvg/a-carta/hoxe-con-manqui-a-ii-19-4130366
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ENTREVISTA PONCHE CABALLERO: JAIME GROS. 

Entrevista completa en:
http://ponchecaballero.com/2018/10/26/sab-kuch-milega-zulma-tubio-posible/?fbclid=IwAR09QpJdpthG1aAHuVacw4pBgx8t5j1TxigxzbZYwBfMI6kozIisRG-64ug

La de Zulma Tubío es una de esas historias que demuestran que sigue habiendo personas con una vocación admirable por ayudar a los más desfavorecidos.
Esta joven gallega, al frente de la ONG - Lotus Spain Ong- , viajó hace cinco años a la India para conocer a una niña que había apadrinado desde España, sin 
saber que aquel viaje marcaría un antes y un después en su vida: se prometió que volvería para ayudar a quienes más lo necesitaban.
El estilo de vida y las experiencias vividas con las personas que habitan en los «slums» o barrios de chabolas hicieron que, tras su primera estancia en la India, Zulma 
comenzase a darle vueltas a la idea de crear un proyecto que les permitiese mejorar la calidad de vida de los habitantes de las barriadas de las chabolas más pobres. 
Así que, esta maestra de educación infantil dejó su trabajo y su vida en España para apostar por un proyecto que, en sus palabras, “le ha cambiado la vida”.
Tras este viaje, iniciaría su andadura con - Lotus Spain Ong -, proyecto a través del cual quiere mejorar las condiciones de vida de los habitantes de los suburbios 
de la ciudad india de Varanasi.
Por lo tanto, por su coraje, valentía y vocación de ayuda a los demás, Zulma es la protagonista de nuestro #TúDecides de Octubre.

¿Cómo se puede colaborar desde España? ¿Qué es lo que más necesitáis?

Tenemos varias formas de colaboración: apadrinamientos, hacerte socio/a o hacer donativos puntuales. La parte de los apadrinamientos ya está cubierta ahora 
mismo, 47 son los niños y niñas que vienen a la ONG y todos tienen ya padrinos y madrinas que cubren la educación de estos niños y niñas.
Así que donde ponemos más energía ahora es en conseguir 40 socios de 10 € al mes que cubran el Proyecto de Nutrición. Con sólo 10 € al mes alimentas a un 
niño/a con un desayuno y un almuerzo equilibrados en nuestra ONG.

«Sab kuch milega»    (Todo es posible)
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EVENTO JUNIO - JULIO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA - BAR ‘EL ESTUDIO’ 

 

PRIMERA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOLIDARIA SONIA VÁZQUEZ

Sonia visitó nuestra ONG en diciembre de 2018, junto con nuestra vicepresidenta 
Andrea, estuvieron con nosotros una semana en la que entre otras cosas, Sonia 
estuvo haciendo fotografías para documentar el día a día de nuestros peques 
en la Ong. En su regreso a España, organizamos con ella las Exposisiones 
Solidarias, en las que toda la recaudación de las ventas de sus fotografías 
fueron destinadas a los fondos de la Ong. 
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EVENTO AGOSTO EN CANGAS DO MORRAZO - REAL CLUB NÁUTICO DE RODEIRA 

 

SEGUNDA EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA SOLIDARIA SONIA VÁZQUEZ

Organizamos en la cafetería del Real Club Náutico de Rodeira la segunda exposición fotográfica solidaria de Sonia Vázquez.

Fue un evento muy completo pues pusimos un stand donde teníamos material traído directamente de India, huchas solidarias y los voluntarios daban información 
sobre nuestra ONG. También contamos con el espectáculo de Danza Oriental realizado por Margarita y algunas de sus alumnas.
Se realizó una pequeña charla de la mano de Pablo García Fortes, presentador del evento, de Andrea Tubío y Sonia Váquez que nos contaron su experiencia en 
Varanasi, Zulma Tubío presentó el proyecto que llevamos a cabo en India.
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‘Viajé a India para conocer de primera mano la labor que realiza Lotus Spain Ong en 
la ciudad de Varanasi, ya que tengo la suerte de conocer a Zulma Tubío (Presidenta de 
Lotus), una de las maravillosas personas que están al frente de todo. A principios de 
diciembre de 2018, junto con Andrea hermana de Zulma, pusimos rumbo a la ciudad 
sagrada del río Ganges.

Nada más poner un pie dentro del centro de Lotus Spain ONG nos emocionamos al ver 
como había crecido este proyecto que con tanta energía transmite Zulma y su equipo. 
Si de algo nos hemos dado cuenta en este viaje es de lo afortunados que somos al 
observar cómo las personas que más necesitan son las que más ofrecen. Vivirlo es algo 
conmovedor.

Hoy os muestro esta pequeña selección de imágenes en las que se pueden ver, por un 
lado el día a día de una India espiritual, y por otro, a los pequeños de Lotus, en donde 
viven y como a pesar de las adversidades siempre sacan la mejor sonrisa.

El motivo principal de esta exposición es financiar con los beneficios de ventas de las 
imágenes, a Lotus Spain Ong, para que siga dotando a los niños y niñas en la educación 
básica y que en el futuro puedan continuar con sus estudios y acceder al mundo laboral, 
en lugar de depender de la mendicidad y la recolección de basura, medios mayoritarios 
de subsistencia de los habitantes de Varanasi.’
               
 Sonia V́ázquez
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EVENTO SEPTIEMBRE EN HOTEL BAHÍA, VIGO     

   

EVENTO NOVIEMBRE EN QUISMONDO,TOLEDO   

 

Juanma Quelle es coach motivacional, trabaja por todo el mundo y fue la 
primera persona a la que Zulma llamó cuando supo que quería llevar a cabo 
este proyecto. Por eso fue un evento muy especial, porque gracias al apoyo de 
Juanma desde el comienzo del proyecto por fin al año siguiente pudimos hacer 
un evento conjunto.

Juanma decidió que todo el dinero de las entradas iba íntegro para el proyecto.

“Apoyar a Lotus es una garantía de “Apoyar a Lotus es una garantía de 
que tu esfuerzo llegará al lugar y a que tu esfuerzo llegará al lugar y a 
las personas que elegiste y de que lo las personas que elegiste y de que lo 
hará de una manera íntegra, honesta hará de una manera íntegra, honesta 
y transparente.” y transparente.” 

Juanma QuelleJuanma Quelle.

 TERRITORIO FELICIDAD - JUANMA QUELLE
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EVENTO NOVIEMBRE EN PONTEVEDRA         PONTE A PUNTO - JOSE LUIS BOUZA

EVENTO GIMNASIA RÍTMICA SAN JOSÉ DE CLUNY

Un año más, LOTUS participó en el evento de Gimnasia Rítmica 
del Club Escola Rosalía, celebrado en el Colegio San José 
de Cluny de Vigo. El dinero recaudado de las entradas fue 
directamente ingresado a LOTUS como donativo.

 

Otro año más hemos sido invitados al congreso de desarrollo personal que se 
celebra en Pontevedra cada año pero esta vez con la presencia de nuestra 
Presidenta y fundadora de la ONG que dio una pequeña conferencia sobre 
la labor que realiza LOTUS en terreno y en España.

También nos dejaron montar un Stand donde dimos información de nuestra 
ONG y recaudamos fondos con nuestras Huchas Solidarias.
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EVENTO DICIEMBRE 2019 - ALEX FIDALGO PODCAST “LO QUE TÚ DIGAS”

A finales de año tuvimos el placer de ser entrevistados por Álex Fidalgo en 
A Coruña, donde se desplazó una vez más nuestra fundadora, Zulma Tubío 
y donde estuvo casi tres horas contando quién es ella, qué es Lotus Spain 
Ong y por qué nace.

Podéis escuchar el Podcast en el siguiente enlace, donde podrás conocer un 
poco más de nuestro proyecto: #101: Zulma Tubío - Lo que das, te lo das

https://podcastaddict.com/episode/88908065

“Contacté con Zulma porque estaba muy interesado en saber 
más acerca de la situación social en la India y del trabajo allí de 
las oenegés, y porque supe de su historia personal y me pareció 
admirable su valor para embarcarse en el proyecto de sacar 
adelante una iniciativa tan necesaria y encomiable.”

Álex Fidalgo.
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EVENTO CALENDARIOS 2019 - DONACIÓN POR ISAÍAS MUÑOZ

Nuestro voluntario y amigo Isaías se propuso vender 1.000 calendarios. Él 
compuso el calendario con fotografías de nuestros peques, momentos del día a 
día de la Ong para que todo aquel que deseara adquirir el calendario pudiese 
tenernos presentes a lo largo de todo el año. Fue gracias a sus ganas y su 
energía que conseguimos, entre todos y todas llegar a esa meta que él se puso, 
y recaudamos nada más y nada menos que casi 6.000€! El precio de venta era 
la voluntad, ¡Y fue un verdadero éxito!

“Lo realmente importante no es lo que pude aportar durante mi estancia en 
Varanasi con Lotus, sino lo que esos niños y esas gentes me aportaron a mi. 

Mi paso por Varanasi marca un antes y un después en mi vida.”

 Isaías
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“Lotus es vida. Simplemente es por esta razón que hemos decidido aportar 
nuestro granito de arena a una causa tan bonita como es esta ONG. Dar 
vida y esperanza a quienes lo necesitan no es sólo una forma de ser parte 
de un mundo que sea mejor, sino también una forma de tolerancia hacia 
aquellos que realmente necesitan ayuda. 
Personalmente, cuando nos dimos cuenta de que todos los días niños y 
niñas recibirían no solo un plato caliente sino también una educación que 
les permitiría ser ciudadanos del mundo, esto hizo que nos decantásemos 
por Lotus. La educación para nosotros es la base del futuro y saber que estos 
niños serán las futuras generaciones hace que tengamos que ayudarles 
para que tanto nosotros como ellos puedan vivir una vida digna y pacífica. 
Nuestra boda quisimos que fuera no sólo el día más bonito de nuestra vida, 
sino también un lugar en el que otras personas pudiesen concienciarse de 
la importancia de la ayuda entre individuos, sobre todo hacia los niños. 
Y efectivamente lo conseguimos. Los aplausos recibidos tras un discurso 
hecho con el corazón es lo que llevamos en nuestros recuerdos de aquel día 
y personalmente creo que Lotus, y todas sus acciones, han sido escuchadas 
y tomadas en cuenta por muchos de nuestros amigos y familiares. Todavía 
me preguntan qué tal están los niños y cómo va su educación, y eso por 
supuesto, me saca una sonrisa en la cara. Lotus, al final de todo, es vida” 

 Sonia Ferro

Los niños y niñas de la ONG les prepararon un cartel a Sonia y Borja, pareja 
que decidió hacer de su día un día solidario.
Los novios decidieron imprimir esta foto y se la dieron a todos sus invitados.

BODAS SOLIDARIAS
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“Hemos elegido LOTUS porque conocíamos las personas que dirigen esta ong. “Hemos elegido LOTUS porque conocíamos las personas que dirigen esta ong. 
Personas con entusiasmo que aman lo hacen y se centran en dar  amor a los Personas con entusiasmo que aman lo hacen y se centran en dar  amor a los 
niños, además de ayudar a sus familias, en su educación y aportando felicidad en niños, además de ayudar a sus familias, en su educación y aportando felicidad en 
su día a día. su día a día. 
¡Quisimos invertir el dinero de nuestros regalos de boda en esta misión tan ¡Quisimos invertir el dinero de nuestros regalos de boda en esta misión tan 
bonita!”bonita!”

Nandy y TomásNandy y Tomás

“Por otro lado, la elección de ser parte de una familia cual es Lotus es una elección de “Por otro lado, la elección de ser parte de una familia cual es Lotus es una elección de 
vida. Desde siempre he creído en la importancia de los Derechos Humanos y de su vida. Desde siempre he creído en la importancia de los Derechos Humanos y de su 
defensa, pero sobre todo en la importancia de la educación. Creo que Lotus consigue defensa, pero sobre todo en la importancia de la educación. Creo que Lotus consigue 
ambos objetivos con los que me veo totalmente identificada, y lo hace cada día por ambos objetivos con los que me veo totalmente identificada, y lo hace cada día por 
supuesto, esforzándose para mejorar la existencia de los demás sin pedir nada a cambio. supuesto, esforzándose para mejorar la existencia de los demás sin pedir nada a cambio. 
Me siento orgullosa de formar parte de esta gran familia, nacida humildemente pero Me siento orgullosa de formar parte de esta gran familia, nacida humildemente pero 
crecida con grandes valores”crecida con grandes valores”

Esto es lo que nos cuenta cuando le hacemos la pregunta de por qué ha decidido hacerse 
parte del Equipo de voluntarios en Vigo, pasando rápidamente a ser la Coordinadora del 
mismo por sus ganas e implicación desde el primer minuto.
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NOVEDADES EN INDIA
GOPI RADHA

Uno de los avances más importantes en el proyecto de educación ha sido la 
escolarización de todas las niñas de nuestra ONG en una escuela bilingüe 
llamada Gopi Radha, a unos 5 km de Nagwa, el barrio donde viven.
En esta escuela, nuestras niñas han tenido la oportunidad de acceder a 
una educación más completa, con asignaturas como informática, inglés o 
música, que anteriormente no habían podido disfrutar. Se han llevado a 
cabo actividades culturales con las niñas como excursiones a la Universidad 
y han podido practicar deportes como fútbol, volley ball o baile.

Se trata de un gran paso para nuestra ONG, el hecho de que nuestras 
niñas estén disfrutando de unas instalaciones como las que nos ofrece 
esta escuela, así como un gran abanico de actividades que sin duda 
enriquecerán el devenir de nuestras pequeñas.
Para mayor información acerca de esta escuela, os dejamos el siguiente 
enlace a su página web 

www.gopiradha.org
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VISITANTES
A continuación os dejamos algunos testimonios en primera persona sobre visitantes que han estado 
con nosotros en Varanasi durante el año pasado.

“Me sentí muy feliz de poder estar unos días en la 
fundación con los niños y ayudarles en sus tareas del 
colegio. Transmiten mucha alegría y paz. Agradecido 

de haber tenido esta experiencia”

Juan José Navarro, Valencia

“Encontrarnos con Varanasi fue todo un desafío. Nunca habíamos ido a India y queríamos llegar 
a través de alguna ONG. Fue así que contactamos con Lotus Foundation. Zulma desde un primer 
momento nos asesoró en nuestro recorrido y la organización nos abrió las puertas para conocerla, 
aprender y compartir. Gracias por aquellos días, gracias por brindarse con tanta generosidad para 
que juntos podamos seguir construyendo un mundo mejor!”

Maga y Héctor, Argentina
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“En Varanasi aprendí, que no se “En Varanasi aprendí, que no se 
trata de sólo llevar pedagogía, sino trata de sólo llevar pedagogía, sino 
de compartir la oportunidad que de compartir la oportunidad que 
nosotros hemos tenido... la de jugar, nosotros hemos tenido... la de jugar, 
aprender, ser inspirados y creer en aprender, ser inspirados y creer en 
un sueño, un sueño que salga de lo un sueño, un sueño que salga de lo 
profundo de tu corazón".profundo de tu corazón".

Ángela, ChileÁngela, Chile

 “Estuve en la India en Semana Santa de 2018. Preparando el viaje, tenía claro que quería visitar una ONG en Benarés, y me pusieron  “Estuve en la India en Semana Santa de 2018. Preparando el viaje, tenía claro que quería visitar una ONG en Benarés, y me pusieron 
en contacto con Zulma, que me habló de la ONG, de la escuela y cómo intentaban proporcionar a los niños de los Slams una en contacto con Zulma, que me habló de la ONG, de la escuela y cómo intentaban proporcionar a los niños de los Slams una 
mínima educación y labraban el camino para escolarizarlos y que pudieran tener oportunidades de futuro, a pesar de no ser esto mínima educación y labraban el camino para escolarizarlos y que pudieran tener oportunidades de futuro, a pesar de no ser esto 
la prioridad de los padres, pero además les daban de comer un par de veces al día. Fue toda una experiencia en un lugar lleno de la prioridad de los padres, pero además les daban de comer un par de veces al día. Fue toda una experiencia en un lugar lleno de 
ruido y paz, a la vez, y una vivencia muy intensa, tanto que  un año después volví, esta vez acompañada de mis hijas y mi pareja. ruido y paz, a la vez, y una vivencia muy intensa, tanto que  un año después volví, esta vez acompañada de mis hijas y mi pareja. 
Especialmente para las niñas, que entonces tenían 13, 14 y 15 años, fue todo un aprendizaje y una experiencia que nunca olvidarán y Especialmente para las niñas, que entonces tenían 13, 14 y 15 años, fue todo un aprendizaje y una experiencia que nunca olvidarán y 
siempre querrán repetir.”siempre querrán repetir.”

Verónica, MadridVerónica, Madrid

Verónica realizó en 2019, por segundo año consecutivo, su cumpleaños solidario lo cual nos permitió por primera vez llevar a todos 
nuestros niños y niñas al oculista, y poder comprarles las gafas que algunos de ellos necesitaban.
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"No sé cómo expresar con palabras mi experiencia con Lotus Association. "No sé cómo expresar con palabras mi experiencia con Lotus Association. 
Compartir una pequeña parte de mi vida con esos niños fue maravilloso. Me Compartir una pequeña parte de mi vida con esos niños fue maravilloso. Me 
siento muy agradecido de ello. Creo que estar en contacto con gran diversidad siento muy agradecido de ello. Creo que estar en contacto con gran diversidad 
de gente de otras culturas y en distinta situación social te hace abrir la mente de gente de otras culturas y en distinta situación social te hace abrir la mente 
y ver el mundo con mayor perspectiva. Gracias a las personas que hacen que y ver el mundo con mayor perspectiva. Gracias a las personas que hacen que 
todo esto sea posible."todo esto sea posible."

Sebas, EspañaSebas, España

“Conocer Lotus Spain en Varanasi fue un auténtico regalo. Yo que  “Conocer Lotus Spain en Varanasi fue un auténtico regalo. Yo que  
me paseo con mi nariz de payaso, sentí que era en Lotus en donde me paseo con mi nariz de payaso, sentí que era en Lotus en donde 
iba a hacer de payasa. Y lo hice, la gente de Lotus es maravillosa, iba a hacer de payasa. Y lo hice, la gente de Lotus es maravillosa, 
los niños disfrutaron un montón, me sentí súper bien acogida. los niños disfrutaron un montón, me sentí súper bien acogida. 
Gracias Lotus.”Gracias Lotus.”

Victoria, ParísVictoria, París
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“Ver la labor que hacías y agradecemos el universo que “Ver la labor que hacías y agradecemos el universo que 
existan personas como tú. Fue un momento mágico y muy existan personas como tú. Fue un momento mágico y muy 
entretenido, repetiremos siempre y cuando sea posible. En entretenido, repetiremos siempre y cuando sea posible. En 
cuanto a mí colaboración, lo he hecho porque adoro a los cuanto a mí colaboración, lo he hecho porque adoro a los 
niños y porque creo en tu proyecto, un proyecto que me niños y porque creo en tu proyecto, un proyecto que me 
hubiera gustado hacer también  Mucho ánimo con todo y hubiera gustado hacer también  Mucho ánimo con todo y 
gracias!”gracias!”

David, VigoDavid, Vigo

“Haber conocido Lotus me ha hecho ver que hay gente muy buena en el mundo dispuesta “Haber conocido Lotus me ha hecho ver que hay gente muy buena en el mundo dispuesta 
a ayudar a los más necesitados a cambio de nada, de nada y de todo a la vez porque esa a ayudar a los más necesitados a cambio de nada, de nada y de todo a la vez porque esa 
satisfacción que se siente y ver la felicidad de los otros con un pequeño esfuerzo que se haga satisfacción que se siente y ver la felicidad de los otros con un pequeño esfuerzo que se haga 
es insustituible. Decidí formar parte de Lotus porque conocí a los fundadores y son bellísimas es insustituible. Decidí formar parte de Lotus porque conocí a los fundadores y son bellísimas 
personas, colaboré antes de vivir realmente todo lo que hacen allí y cuando lo experimenté personas, colaboré antes de vivir realmente todo lo que hacen allí y cuando lo experimenté 
me pareció tan increíble que solamente quería poder aportar más. Te cambia la vida ver que la me pareció tan increíble que solamente quería poder aportar más. Te cambia la vida ver que la 
gente en las situaciones más decadentes no se quitan la sonrisa de la cara y te hacen sentir en gente en las situaciones más decadentes no se quitan la sonrisa de la cara y te hacen sentir en 
familia con un simple gesto.”familia con un simple gesto.”

Teresa, PontevedraTeresa, Pontevedra
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“Me sentí feliz, porque ese era el ambiente general en “Me sentí feliz, porque ese era el ambiente general en 
la escuelita. Y esa alegría fue contagiosa. Llegué antes la escuelita. Y esa alegría fue contagiosa. Llegué antes 
que los niños. Los vi llegar con ilusión, con grandes que los niños. Los vi llegar con ilusión, con grandes 
sonrisas que mostraban su alegría de pertenecer a sonrisas que mostraban su alegría de pertenecer a 
algo y con ganas de disfrutar de esa oportunidad que algo y con ganas de disfrutar de esa oportunidad que 
les había dado la vida”. les había dado la vida”. 

Quico, EspañaQuico, España

Quico vino desde España en Bicicleta, una bici muy 
especial hecha por él, Binta, y les enseñó a nuestros 
niños y niñas que, como dicen en India:  “SAB KUCH 
MILEGA” (todo es posible) y que él se estaba recorriendo 
el mundo con sólo una cosa: Su Bici. Les enseñó a 
luchar por aquello en lo que creen. 

 “A finales de octubre de 2019 visitamos la escuela de Lotus en Varanasi. Pasamos varios días con los niños y  “A finales de octubre de 2019 visitamos la escuela de Lotus en Varanasi. Pasamos varios días con los niños y 
niñas y también visitamos el hospital y los slums pudiendo conocer el entorno familiar y la gran labor que se niñas y también visitamos el hospital y los slums pudiendo conocer el entorno familiar y la gran labor que se 
hace desde la Ong mejorando la situación actual y ofreciendo oportunidades y futuro. Fue una experiencia hace desde la Ong mejorando la situación actual y ofreciendo oportunidades y futuro. Fue una experiencia 
maravillosa, hicimos actividades coordinadas con las maestras en las aulas, pudimos conocer a algunas maravillosa, hicimos actividades coordinadas con las maestras en las aulas, pudimos conocer a algunas 
de las familias y sobre todo estar con los peques estos días, sintiendo lo felices que son al ir a la escuela.  de las familias y sobre todo estar con los peques estos días, sintiendo lo felices que son al ir a la escuela.  
Estamos eternamente agradecidos a Zulma, a Kundan y a Lotus por permitirnos vivir esta experiencia de Estamos eternamente agradecidos a Zulma, a Kundan y a Lotus por permitirnos vivir esta experiencia de 
poder compartir este tiempo con ellos y poder aportar nuestro amor y granito de arena (y lo que queda por poder compartir este tiempo con ellos y poder aportar nuestro amor y granito de arena (y lo que queda por 
compartir jeje!). La labor de Lotus es Preciosa y necesaria para el cambio.” compartir jeje!). La labor de Lotus es Preciosa y necesaria para el cambio.” 

Chaxi y Mauricio, TenerifeChaxi y Mauricio, Tenerife
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Conocer Lotus en persona marcó un antes y un después en mi Conocer Lotus en persona marcó un antes y un después en mi 
percepción de la vida. Abrir los ojos. Abrir el corazón a lo que percepción de la vida. Abrir los ojos. Abrir el corazón a lo que 
de verdad importa, al amor y a la humanidad, a lo que todos de verdad importa, al amor y a la humanidad, a lo que todos 
compartimos: un único mundo.compartimos: un único mundo.

Judith, CanariasJudith, Canarias

“ Este proyecto está hecho desde el amor a la infancia y es por esto que “ Este proyecto está hecho desde el amor a la infancia y es por esto que 
sabíamos que nuestra aportación sería para que l@s niñ@s recibieran lo que sabíamos que nuestra aportación sería para que l@s niñ@s recibieran lo que 
necesitaran con amor”.necesitaran con amor”.

Lorena de Asociación Reviscola, ValenciaLorena de Asociación Reviscola, Valencia
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Basilio llegó en Octubre de 2018 y se quedó haciendo un voluntariado hasta Enero 2019, donde hizo un concierto 
en Varanasi con todos los niños de la ONG en la escuela a la que acuden cada día: Gautam School como 
despedida. Fue un día de muchísima felicidad donde acudieron los niños y niñas de la ONG, sus compañeros de 
la escuela, y los padres y profesores.
Resumimos, en palabras del propio Basilio, su experiencia con nosotros en la ciudad de Varanasi:

“Estuve colaborando con la ONG Lotus en la ciudad de Varanasi durante 3 meses. Allí trabajé como 
voluntario enseñando música e inglés.La Ong,dirigida por Zulma ,me ofreció la oportunidad de llevar a cabo 
un  proyecto musical,que como fin tenía un concierto final en que los niño/as pudiesen  mostrar el trabajo 
hecho. Durante estos tres meses tuve la oportunidad de conocer desde dentro la ciudad de Varanasi y tener 
una convivencia muy cercana con los niño/as y sus familias. Esto me dió la oportunidad de sumergirme en 
su cultura,y conocer en primera persona sus rituales y hábitos de vida. La experiencia fue increíblemente 
enriquecedora,ya que estaba en continuo contacto con los alumnos/as de la ONG,lo que me dió la 
oportunidad de compartir con ellos/as infinidad de experiencias.Aparte de poder ofrecer mis conocimientos 
para su enriquecimiento personal,lo  que recibí por su  parte supera con creces lo que yo les pude ofrecer. 
Estaré eternamente agradecido a Lotus y a toda la familia que crea este proyecto. Gracias por confiar en mí y 
darme esta oportunidad única.”

Basilio Camiña, voluntario en India

 VOLUNTARIOS
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“Ha sido el viaje de mi vida. La mezcla más grande de sentimientos que jamás había vivido. Cuan-
do vuelves de pisar ese país te das cuenta de  lo afortunados que somos de tener, simplemente 
de “tener” porque allí no tienen absolutamente nada. Esos niños enamoran en cuanto los ves por 
primera vez y no paran de sonreir y agradecer. En ese viaje y con ellos he aprendido a agradecer, a 
compartir y a valorar. No sabía lo valiosa que era la vida hasta estuve allí.”

Andrea Tubío, Vicepresidenta de Lotus Spain ONG
https://lotusspainong.org/
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Las acciones del grupo de voluntariado se multiplican pues llegan varios miembros nuevos al equipo de Vigo, 
donde tenemos nuestra sede. 
En 2019 se unieron Claudia, Raquel y Noa encargadas del departamento de comunicación y las cartas de los 
padrinos y madrinas y Sonia Ferro, coordinadora del Grupo de Voluntarios de Vigo. Cuando les preguntamos 
por qué han decidido colaborar con nuestra ONG, nos dicen esto:

“Yo he decidido apoyar a Lotus porque los niños de Varanasi así lo merecen. Muy separados pero muy jun-“Yo he decidido apoyar a Lotus porque los niños de Varanasi así lo merecen. Muy separados pero muy jun-
tos a la vez. Aquí seguimos!”tos a la vez. Aquí seguimos!”

ClaudiaClaudia

“Yo he decidido trabajar con Lotus por justicia, por que yo he tenido la suerte de poder tener una educa-“Yo he decidido trabajar con Lotus por justicia, por que yo he tenido la suerte de poder tener una educa-
ción, comida y un buen lugar para vivir y quiero hacer todo lo que pueda para contribuir a que las personas ción, comida y un buen lugar para vivir y quiero hacer todo lo que pueda para contribuir a que las personas 
que no lo han tenido puedan tener unas condiciones de vida digna. Lotus me ayuda a no ser una persona que no lo han tenido puedan tener unas condiciones de vida digna. Lotus me ayuda a no ser una persona 
pasiva con la desigualdad y a saber que dia a dia pongo mi granito de arena para construir un mundo me-pasiva con la desigualdad y a saber que dia a dia pongo mi granito de arena para construir un mundo me-
jor.”jor.”

NoaNoa

“Yo decidí apoyar a Lotus porque me permite contribuir con mi pequeñito grano de arena en su inmensa labor “Yo decidí apoyar a Lotus porque me permite contribuir con mi pequeñito grano de arena en su inmensa labor 
en Varanasi. Porque me ha hecho ser consciente de lo privilegiada que he sido por haber nacido donde lo he en Varanasi. Porque me ha hecho ser consciente de lo privilegiada que he sido por haber nacido donde lo he 
hecho y, al mismo tiempo, que no sea capaz de mostrarme indiferente ante las injusticias bajo las que viven los hecho y, al mismo tiempo, que no sea capaz de mostrarme indiferente ante las injusticias bajo las que viven los 
niños de Varanasi y sus familias.”niños de Varanasi y sus familias.”

RaquelRaquel
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“Haberme encontrado con Zulma y Lotus en varanasi fue la casualidad más linda que me ha “Haberme encontrado con Zulma y Lotus en varanasi fue la casualidad más linda que me ha 
pasado, fue una experiencia maravillosa que me llenó el corazón y me hizo crecer, pude ver pasado, fue una experiencia maravillosa que me llenó el corazón y me hizo crecer, pude ver 
que todavía es posible un cambio y pude ver que hay gente que tiene mucho valor y un co-que todavía es posible un cambio y pude ver que hay gente que tiene mucho valor y un co-
razón gigante con mucho amor para dar! Deseo que todos los niños del mundo encuentren razón gigante con mucho amor para dar! Deseo que todos los niños del mundo encuentren 
un Lotus en su camino! Luego de esta experiencia he aprendido a valorar las cosas simples un Lotus en su camino! Luego de esta experiencia he aprendido a valorar las cosas simples 
de la vida y entendí que aquí lo que se da y se recibe es Amor. Gracias por ayudarme a ver de la vida y entendí que aquí lo que se da y se recibe es Amor. Gracias por ayudarme a ver 
que todo es posible!”que todo es posible!”

Emiliano, ArgentinaEmiliano, Argentina

“Intento escribir algo sobre mi corta experiencia con Zulma y su ONG en Varanasi. Un chico del desierto “Intento escribir algo sobre mi corta experiencia con Zulma y su ONG en Varanasi. Un chico del desierto 
me habló de ella en Jaisalmer, exactamente el día en el cual decidí que quería quedarme en la India hasta me habló de ella en Jaisalmer, exactamente el día en el cual decidí que quería quedarme en la India hasta 
que se acabara mi visado. Ese día me encontraba muy mal, el desierto había despertado emociones muy que se acabara mi visado. Ese día me encontraba muy mal, el desierto había despertado emociones muy 
fuertes que salían de mi estómago y me daban mucha pena. El encuentro con ese chico me confirmó que fuertes que salían de mi estómago y me daban mucha pena. El encuentro con ese chico me confirmó que 
tenía que quedarme en la India y aprender lo que este país quería enseñarme. El mismo día que llegué a tenía que quedarme en la India y aprender lo que este país quería enseñarme. El mismo día que llegué a 
Varanasi quise alejarme de lo caótico, contaminado, "pesado" que era! Con los días aprendí a amar esa Varanasi quise alejarme de lo caótico, contaminado, "pesado" que era! Con los días aprendí a amar esa 
ciudad y terminé quedándome 10 días. Creo que parte de ese amor creció también gracias a Zulma y a su ciudad y terminé quedándome 10 días. Creo que parte de ese amor creció también gracias a Zulma y a su 
ONG, con la cual pasé dos días compartiendo las actividades con los niños y en uno de los slums màs po-ONG, con la cual pasé dos días compartiendo las actividades con los niños y en uno de los slums màs po-
bres de la ciudad que la ONG ayudaba. El entusiasmo y la pasión de esa mujer española con la apariencia bres de la ciudad que la ONG ayudaba. El entusiasmo y la pasión de esa mujer española con la apariencia 
y la grandeza de una mujer india y de los voluntarios que ayudaban en el proyecto me permitieron disfru-y la grandeza de una mujer india y de los voluntarios que ayudaban en el proyecto me permitieron disfru-
tar de una visión de la vida en Varanasi que de otra manera no hubiera conocido! ¡Gracias a la Vida que tar de una visión de la vida en Varanasi que de otra manera no hubiera conocido! ¡Gracias a la Vida que 
me ha dado esta oportunidad! Gracias Zulma por darme la bienvenida a tu mundo, aunque haya sido por me ha dado esta oportunidad! Gracias Zulma por darme la bienvenida a tu mundo, aunque haya sido por 
poco tiempo… Un abrazo, Stefania.”poco tiempo… Un abrazo, Stefania.”

Stefania, ItaliaStefania, Italia
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NUEVOS COLABORADORES
Estamos muy agradecidos por todas las colaboracio-
nes que han ido surgiendo a la largo del año. Nos 
han proporcionado visibilidad y en muchas ocasiones 
hemos recibido donaciones.
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INGRESOS Y GASTOS

A lo largo del ejercicio 2019, nuestras principales fuentes de ingresos vinieron a través de las cuotas apor-
tadas por nuestros padrinos, madrinas y socios así como aportaciones privadas.
Otra buena parte de la recaudación procede de las labores de voluntariado llevadas a cabo por el grupo 
de voluntarios de Vigo que participan en diversos eventos para la captación de fondos. En total, a cierre 
de 2019, la ONG cuenta con un total de 82 colaboradores.

INGRESOS:

El total de ingresos recaudados por la ONG a lo largo de 2019 ha sido de 22.090€, desglosados de la si-
guiente manera: un 25 % de los ingresos (5.500€) procedieron de las donaciones puntuales realizadas por 
colaboradores así como del resultado de acciones para la captación de fondos (eventos, colaboraciones, 
etc). Por otro lado, un 75 % del total de ingresos (16.590€) han procedido de las cuotas aportadas por 
nuestros socios y padrinos.

Con respecto al ejercicio 2018, los ingresos de la ONG han disminuido en 6.000€ aproximadamente, de-
bido fundamentalmente al menor volumen de donativos recibidos durante este ejercicio 2019.
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INGRESOS Y GASTOS

GASTOS:

El total de gastos soportados por la ONG durante el pasado ejercicio 2019 
ha sido de 23.320,93€, que desglosamos en gastos de España y de India. 
Un 83% del total de los gastos corresponden a gastos surgidos en India, 
en concreto 19.344,65€, mientras que el 17% restante a España debido 
fundamentalmente a los servicios bancarios y de contabilidad.

En el gráfico adjunto desglosamos los gastos relativos a India durante 2019 
representado en porcentaje lo que supone cada partida con respecto al 
total. 

Como se puede observar en el gráfico, la mayor parte de los fondos 
recaudados se destinan al proyecto local en Varanasi, soportando gastos de 
la escuela (matrícula, uniformes, material escolar, transporte, etc) y gastos de 
nuestro personal que realizan labores de educación, reparto de alimentos y 
asistencia sanitaria entre otras muchas acciones.
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PROPÓSITOS 2020
En este apartado de nuestra memoria, queremos recoger los que nosotros consideramos como nuestros propósitos de cara al nuevo año 2020, que esperamos 
se puedan cumplir a vuestro lado. 

Destacamos los siguientes:

 1. Incrementar el número de niños y niñas beneficiarios de nuestro proyecto.
 2. Encontrar un local más grande, espacioso y luminoso donde poder impartir nuestras clases.
 3. Mejorar el servicio de desayuno y comidas con un menú más equilibrado.
 4. Proyecto de ayuda a niños y niñas huérfanos, como el caso de Mohit Das, un niño huérfano que entró en nuestra ONG en este año 2019.
 5. Incrementar el número de socios de la ONG
 6. Incrementar el número de voluntarios y voluntarias que nos ayuden a darle más difusión al proyecto. 
 7. Mayor notoriedad de marca, sobretodo a nivel Galicia, que nos ayude a una mayor captación de recursos y posibilidades.

Todos estos propósitos queremos conseguirlos de la mano de nuestro principal apoyo, nuestros socios y colaboradores, ya que como bien dice nuestro principal 
responsable en India, nada de lo que se hace allí sería posible sin vuestra ayuda.
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COMO COLABORAR CON NOSOTROS

En España, buscamos el cambio social frente a la pobreza y desigualdad. Por eso, trabajamos para informar y concienciar a la socie-
dad civil sobre la realidad de las comunidades más desfavorecidas en India.

Organizamos campañas solidarias en las que a través de la difusión en redes sociales, charlas, conciertos, exposiciones, eventos de 
difusión y otras muchas actividades, movilizamos a las personas hacia la solidaridad y la acción.

En España el trabajo de sensibilización y captación de fondos es llevado a cabo desde la ciudad de Vigo donde está la sede. 

Si deseas tener más información sobre nuestra Labor en India y en España o si quieres formar parte de nuestro equipo de voluntarios, 
nos puedes encontrar en las siguientes redes sociales:

email:  info@lotusspainong.org

teléfono:  687.494.523

https://lotusspainong.org/

https://www.facebook.com/lotus.spain.ong

https://www.instagram.com/lotusspain_ong/?hl=es



https://lotusspainong.org/

COMO COLABORAR CON NOSOTROS

Gracias al apoyo de nuestros/as socios/as, padrinos y madrinas podemos seguir trabajando para que los niños y niñas de Varanasi, en 
situación de pobreza extrema, puedan tener acceso a la educación así como mejorar sus condiciones de vida.

Si te apasionan los derechos humanos y
deseas emplear tus conocimientos y tu

experiencia para cambiar el mundo,
envíanos tu CV a info@lotusspainong.org y

cuéntanos en qué sector te gustaría
colaborar y qué disponibilidad tienes.
Estaremos encantados de conocerte.

Con tu aportación, por pequeña que pueda
parecer, contribuyes a hacer realidad

nuestros proyectos que mejoran la vida de
muchas personas en Varanasi. Escríbenos

a administracion@lotusspainong.org,
indicando en el asunto “Donativo” y te

diremos como puedes hacer tu aportación.

Si estás considerando apadrinar ponte en
contacto con nosotros en el

email colaboradores@lotusspainong.org
ya que a partir de julio, con el comienzo del
nuevo curso escolar en India, nos gustaría

contar con tu ayuda para así poder atender a
más niños en nuestra ONG.

HAZTE VOLUNTARIO/A HAZ UNA DONACIÓN PUNTUAL HAZTE MADRINA/PADRINO


