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01 Carta de la
Presidenta

Queridos amigos, 2021 ha sido un año de

gran aprendizaje y nuevos cambios en

nuestra vida a nivel personal y colectivo.

Con la pandemia hemos tenido que parar

nuestra actividad personal y de la

organización, lo que nos ha permitido

hacer un ejercicio de introspección,

reflexionar la dirección a seguir y ver con

una mirada más amplia lo que está

sucediendo en el mundo que nos rodea y

cómo nos afecta a nivel interno y externo.

Nos hemos adaptado cada día de este

año a fluir con cada reto y experiencia de

la vida, los cuales han sido un regalo para

seguir tomando conciencia de que detrás

de cada uno de ellos hay un propósito

divino mayor. La vida es un continuo

cambio y movimiento, y todo cambio que

sucede en el exterior viene del resultado

del cambio interior que hemos hecho en

nosotros mismos y el mayor regalo que

podemos ofrecer al mundo es dar nuestra

mejor versión, Amor incondicional y

servicio, que es nuestra Esencia más pura.
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A principios de año damos un paso más en Regalos de Amor y nos ponemos al

servicio incondicional con actividades de desarrollo espiritual y crecimiento del

Ser humano, tan importante en estos tiempos difíciles en plena pandemia

donde el ser humano está viviendo momentos de incertidumbre y miedos. He

sido consciente de los cambios que se producen

en sus vidas cuando toman conciencia del mundo interior, de donde emana la

paz y el amor del corazón.

En este año la pandemia no nos ha impedido empezar la primera fase del

proyecto de la escuela de costura en India en el mes de marzo. Durante los

meses que duró esta fase nos conectábamos vía Zoom todos los días para

supervisar las obras, de esta forma, aunque no estábamos físicamente allí,

podíamos sentir en el corazón la unión con nuestros voluntarios de India.

Doy las gracias a la vida y providencia por tan bella familia de Regalos de Amor

que año tras año va creciendo en la Luz y floreciendo en servicio en este

hermoso planeta Tierra, siendo un bello Regalo de Amor.
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Un abrazo
lleno de paz, amor
y bendiciones.

María del Rosario Cases-Fundadora de Regalos de Amor.



02 Quiénes somos?

03 Identidad, estructura y organización.

La Asociación Regalos de Amor con CIF: G-54614532, fue registrada el 20 de
junio del 2012 en el Registro Nacional de Asociaciones: Grupo 1º-Sección 1ª
Nº Nacional: 600086. Está incluida desde el 8 de septiembre del 2016 en la
lista de ONGD calificadas de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID), y declarada por el Ministerio del
Interior como entidad de utilidad pública desde el 7 de marzo del 2017.

A) ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN Y DELEGACIONES

Vicepresidenta Presidenta Secretaria
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Cooperamos en el desarrollo de proyectos sociales y educativos en distintos
países. Para realizar esta misión nos unimos poniendo el Amor en acción, para
despertar desde el corazón lo mejor de cada persona.



Calle Antonio Moya Albaladejo, nº15-4ºB

Elche 03204, Alicante

Teléfono: (+34) 634270103

info@regalosdeamor.org

SEDE CENTRAL

Delegación de Murcia

Dirección: Plaza Toledo s/n, bajo

(Espacio Joven), Murcia 30009

Teléfono: 646857560

E-mail: murcia@regalosdeamor.org 

DELEGACIONES

Delegación de Murcia noroeste 

Dirección: Calle Sor Evarista, nº3 Caravaca

de la Cruz 30400, Murcia 

Teléfono: 619219506 

E-mail:

murcianoroeste@regalosdeamor.org

Delegación de Navarra 

Dirección: Calle Ikortebidea, nº2-2ºA Zizur

Mayor 31180, Navarra 

Teléfono: 635397242 

E-mail: navarra@regalosdeamor.org

Delegación de India

Dirección: Shiv Prasad Gupia Gram -4 no

pani

Tanki, Miyan Bigha, Thana-Bodhgaya, Gaya

Bihar 824231, India.

Teléfono: 0091-99310 98960

E-mail: india@regalosdeamor.org 

Delegación de Senegal

Dirección: Medina Demba Billo

Comunidad de Cumbacara, Región Kolda,

Senegal 

Teléfono: 00221-781759402 

E-mail: senegal@regalosdeamor.org
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Los que formamos Regalos de Amor sabemos que otra realidad es posible y que

en ella contamos todos.

Nuestra misión no sería posible sin la ayuda de nuestros socios-colaboradores,

instituciones públicas y privadas, fundaciones, empresas y particulares, que con su

aportación económica o de servicios nos ayudan a construir un mundo más justo y

solidario.

A todos ellos les damos las gracias por su ayuda.

B) COLABORADORES
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04 Proyectos y actividades.

A) ESCUELA DE COSTURA EN INDIA
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Regalos de Amor está desarrollando un proyecto para poner en marcha una escuela

de costura orientada a facilitar a las mujeres de las aldeas más pobres del distrito

de Gaya, en el estado de Bihar, en la India, una salida profesional que les haga

confiar en sus posibilidades en el mercado laboral y sean menos dependientes de

los hombres.

Las mujeres en la India siguen estando en un segundo plano, no sólo socialmente,

también en el ámbito de la familia. Su función es la de madre y esposa. Se ven

sometidas a las decisiones de sus padres hasta el momento de su boda y después

de su marido.

No tienen ningún control sobre la propiedad y tan sólo un 30% trabaja. En el

aspecto de la enseñanza, sólo un 27% posee educación superior versus un 56% de

los hombres. Un 40% son analfabetas. Se han

visto obligadas a casarse y tener hijos, a edades muy tempranas. Además, en

muchos casos, viven situaciones de violencia doméstica y alcoholismo por parte de

los hombres de la familia.



Regalos de Amor es una Asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional. Nuestra misión: servir incondicionalmente al desarrollo y crecimiento humano, recordar la Esencia de Amor que somos y llevarlo a la acción con la entrega más pura de cada uno de nosotros.

La primera fase será el acondicionamiento del local, de 40m², y la

construcción de un aseo.

En una segunda fase se instalará la electricidad y se pintará el local.

La tercera fase consistirá en la adquisición del mobiliario, de dos máquinas

de coser y de todo el material necesario para la realización de la formación.

El proyecto lo llevaremos a cabo en distintas fases:
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El empoderamiento fortalece a las mujeres, les dota de conciencia sobre su papel

en la sociedad y les anima a luchar por sus derechos. Así mismo, facilitándoles el

acceso al mercado profesional, las mujeres contribuyen a la economía familiar y se

favorece que sus hijos e hijas acudan al colegio, al descargarles de la obligación

de ayudar en tareas del campo u otras que generen ingresos en el hogar. Es

evidente que el acceso de la mujer al mundo laboral repercute no sólo en su

fortalecimiento a nivel social sino también en la educación de sus hijos.

Las niñas y mujeres de entre 15 y 35 años sin recursos de las aldeas más

desfavorecidas del distrito de Gaya será el colectivo al que vaya destinado la

formación profesional en la escuela de costura.

Cada seis meses 30 alumnas adquirirán los conocimientos y técnicas necesarias

para poder realizar el trabajo de costura inicialmente requerido en talleres de la

zona. 

Indirectamente los miembros de cada familia serán beneficiarios del desarrollo de

estas madres e hijas. Según nuestros estudios, de media una familia está formada

por 6 personas, así que aproximadamente 180 personas podrán incrementar su nivel

socioeconómico si estas mujeres acceden a un puesto de trabajo.



9Regalos de Amor – Memoria 2021

Sikandar Kumar, nuestro delegado en India, controlará el funcionamiento de la

escuela.

Dos profesoras transmitirán sus conocimientos a las mujeres y niñas. Fieles a

nuestra filosofía de amor y servicio hacia los demás, estas profesoras harán su

trabajo de forma voluntaria, sin recibir contraprestación económica alguna, la

motivación para ellas será ayudar a las mujeres para que tengan un mejor futuro.

Durante el mes de marzo del 2021 se comenzó la primera fase de construcción de la

escuela con la reforma del local, y la construcción de un aseo. Todo esto se llevó a

cabo en los plazos previstos completándose todo lo planificado en esta primera

fase en el mes de junio.



Regalos de Amor es una Asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional. Nuestra misión: servir incondicionalmente al desarrollo y crecimiento humano, recordar la Esencia de Amor que somos y llevarlo a la acción con la entrega más pura de cada uno de nosotros.

A partir del mes de enero y cada semana ofrecemos clases de meditación en

Devasana a cargo de María Cases y a favor de Regalos de Amor.

B. ACTIVIDADES

Clases de meditación
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Regalos de Amor es una Asociación sin ánimo de lucro de ámbito nacional e internacional. Nuestra misión: servir incondicionalmente al desarrollo y crecimiento humano, recordar la Esencia de Amor que somos y llevarlo a la acción con la entrega más pura de cada uno de nosotros.

A las alumnas y alumnos del colegio British School

of Navarra no les para nada ni nadie. Tienen

ilusión por conocer un mundo con oportunidades

para todos

Gracias a su iniciativa "Día sin uniforme en el

colegio" los donativos que han conseguido

recaudar formarán parte del proyecto en el que

estamos inmersos: la Escuela de

costura de Regalos de Amor en India

"Día sin uniforme en el colegio"

Sorteo Maillot de líder"

Gracias a la generosidad del equipo ciclista

INEOS Grenadiers, al donarnos el Maillot de líder

de Richard Carapaz de una de las etapas de la

pasada edición de la Vuelta Ciclista a España,

pudimos hacer un sorteo para recoger fondos para

continuar con la 2ª fase de las obras de la Escuela

de costura de Regalos de Amor.
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Un año más los niños del colegio Cervantes de Caravaca de la Cruz se han

acordado de nosotros para donarnos parte de lo recaudado a través de su

Cooperativa Pion-Pion, enmarcada en el programa solidario Embarka, una

iniciativa del colegio para educar en valores. Gracias por vuestro apoyo y

solidaridad.

Masterclass Solidaria "Cuida tu cuerpo y Espíritu"

En mayo realizamos la Masterclass Solidaria

"Cuida tu cuerpo y Espíritu", a cargo de nuestras

colaboradoras Sarai González y Ani Pérez, y de

nuestra presidenta María Cases que se encargó de

la clase de meditación.
 

Donativo colegio Cervantes
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Unas 40 personas participaron en este evento, que consistió en una clase de yoga

al aire libre y una meditación con cuencos tibetanos, a cargo de Enrique

Justamante Sogorb, instructor de Yoga Kundalini.

Desde la Asociación queremos agradecer a todos su participación y colaboración y

la ayuda recibida por parte del Ayuntamiento de Pinoso y especialmente de la

concejala María José Moya Vidal.

Unos días antes estuvimos en Radio Pinoso promocionando la actividad. Una vez

más aprovechamos la oportunidad que nos brindan los medios de comunicación

para sembrar Regalos de Amor en los corazones.
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Jornada solidaria en Pinoso.
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Taller solidario infantil de pintura y jardinería a cargo de nuestras

voluntarias Ana y Chari.

Gracias a todas las mamás y los niños que participaron con alegría

en este taller.

Otro granito más para la realización del Proyecto Escuela de

Costura en India.

Taller solidario infantil de pintura y jardinería.
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Ser voluntaria/o es algo que escogemos.

El día 30 de octubre un grupo de personas eligió

ser voluntario junto a la delegación de Navarra de

Regalos de Amor en la VIII edición de la Carrera

de las Murallas de Pamplona. Todo un lujo pasar

esa tarde con vosotras y vosotros.

Gracias a la labor realizada, el proyecto "Escuela de

Costura de Mujeres" en Bodhgaya (India) da un

paso más en su puesta en marcha.

Carrera de las Murallas de Pamplona.
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Bellos encuentros en las instalaciones de Devasana, en Elche, y de

El Jardí en Torrellano, dos conciertos de mantras a favor de la

Asociación Regalos de Amor. 

Con la alta vibración que estos cantos generan se vivieron

momentos intensos de energía en los que la apertura del Corazón y

la conexión con lo divino de cada uno fue la vivencia más

acogedora que experimentamos a lo largo de los conciertos. 

Nuestro más sincero y profundo agradecimiento a las personas que

nos acompañaron y que hicieron que estos hermosos encuentros se

hicieran realidad. Gracias de Corazón. 

Conciertos de mantras
solidarios
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Hemos podido realizar dos maravillosos talleres de constelaciones

familiares, guiados por Trini Francés Puig, Consteladora y

psicóloga, que ha colaborado con la asociación de forma

desinteresada. 

 

Gracias Trini por darnos a conocer esta fabulosa herramienta,

ayudándonos a desbloquear y sanar emociones atrapadas en

nuestro inconsciente. Gracias también a todos los participantes por

vivir con nosotros esta bonita experiencia y colaborar al mismo

tiempo con una causa solidaria, el proyecto Escuela de costura

para las mujeres en India. 

 
 

Talleres de Constelaciones familiares .
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Muchas gracias por vuestra

desinteresada y amorosa

colaboración, gracias a todos los

asistentes por acompañarnos en este

evento solidario y gracias también a

Devasana en Elche, donde se realizó

esta amena actividad. 

 
 

En el mes de diciembre para despedir el año pudimos disfrutar

de un espectáculo y taller de danza, gracias a nuestra querida

Leixuri y su grupo de baile "Noches de Agraba", a beneficio

de la Asociación Regalos de Amor. 

Nos hicieron partícipes de las distintas danzas del mundo, en

un recorrido desde Tahití hasta el Río de la Plata con la

sensualidad de la danza oriental. 

Espectáculo de danza Las bailarinas que habitan en mí  .



05 FINANCIACIÓN
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Este año hemos ido retomando, con medidas de seguridad, las actividades de la

ONG con la ayuda de nuestros voluntarios. La financiación conseguida a lo largo

del ejercicio 2021 ha ido aumentando con la colaboración de particulares y

empresas y de nuestros socios-colaboradores, sin los que este proyecto que es

Regalos de Amor no sería posible.

Los fondos recaudados han permitido realizar las primeras fases de la Escuela de

Costura Regalos de Amor para mujeres en Bodhgaya (India).

Cuenta de Resultados .

1. Informe neto de la cifra de negocios.............................. 19.148,20€................... 18.739,90€

4. Aprovisionamientos........................................................... -135,65€....................... -283,40€

6. Gastos de personal............................................................ -10.522,20€..................-10.203,27€

7. Otros gastos de explotación............................................ -9.742,76€...................-9.568,68€

8. Amortización del inmovilizado......................................... -1.990,60€...................-3.598,43€

12. Otros resultados...................................................................0,00€.......................... 5.116,12€

A)Resultado de Explotación (1+2+…+12)............................-3.243,01€.................... 202,24€

14. Gastos financieros.............................................................-75,00€.........................-1.415,33€

B)Resultado Financiero (13+14+15+16+17).........................-75,00€.........................-1.415,33€

C) Resultado Del Ejercicio (A+B)  ......................................-3.318,01€ ....................-1.213,09€

Año 2021 Año 2020
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Balance De Situación .

A.Activo No Corriente........................................................... 5.400,69€................... 13.653,23€

     II. Inmovilizado Material................................................ 5.400,69€................... 13.653,23€

B.Activo Corriente.................................................................. 15.243,52€................... 10.891,17€

     VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes... 15.243,52€...................10.891,17€

Total Activo (A+B)..................................................................20.644,21€.................. .25.544,40€

Año 2021 Año 2020Activo

A.Patrimonio NETO................................................................ 25.077,36€..................28.395,37€

A-1) Fondos propios................................................................ 25.077.36€..................28.395,37€

     II. Reservas........................................................................ 29.608,46€..................29.608,46€

     IV. Excedente del ejercicio............................................ -3.318,01€.................... -1.213,09€

B.Pasivo No Corriente.............................................................0€................................ 0€

     II. Deudas a largo plazo...................................................0€.................................0€

1.Deudas con entidades de crédito.......................................0€................................ 0€

C.Pasivo Corriente...................................................................-4.433,15€................... -3.205,19€

II. Deudas a corto plazo..........................................................132,55€........................132,55€

1.Deudas con entidades de crédito.......................................0€................................ 0€

V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.........-4.565,70€.................. -3.337,74€

1.   Proveedores.........................................................................33,86€......................... 0€

2. Otros acreedores.................................................................-4.599,56€.................. -3.337,74€

Total Patrimonio NETO Y Pasivo (A+B+C)…………………..…….20.644,21€…….............…25.190,18€

Año 2021 Año 2020Patrimonio Neto Y Pasivo



06 LOGROS

07 PROYECCIÓN DE FUTURO
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Este año hemos dado un paso más en Regalos de Amor. Siendo conscientes de la

necesidad que tenemos todos de encontrar respuestas a nuestras dudas

existenciales, comenzamos con actividades de desarrollo espiritual y crecimiento

del Ser humano.

Iniciamos el proyecto de la escuela de costura en India en el mes de marzo. A

pesar de las dificultades para realizar eventos debido a las restricciones por la

pandemia hemos conseguido los fondos necesarios para comenzar el proyecto.

Nuestra prioridad para 2022 es poder inaugurar la escuela de costura. 

Nuestros voluntarios en India están muy ilusionados y esperanzados en este

proyecto, que ayudará a muchas mujeres de su entorno a tener un mejor futuro.

Aquí en España nuestros voluntarios y colaboradores ponen todo su empeño,

energía y amor en conseguir financiación para que este bonito proyecto se haga

realidad.

Comenzamos una nueva etapa en Regalos de Amor, ayudar al ser humano en su

crecimiento y desarrollo espiritual. Estamos muy comprometidos en este servicio

incondicional y durante el próximo año realizaremos actividades orientadas a este

fin.



22Regalos de Amor – Memoria 2021

08 Agradecimientos

Donaciones habituales de nuestros socios.

Aportaciones extraordinarias de personas que han

sentido en su corazón nuestra llamada.

Colaboradores que han entregado su tiempo y/o sus

locales para la realización de eventos.

Voluntarios que se entregan con cuerpo y alma en los

distintos departamentos de la organización.

Medios de comunicación

Organismos oficiales

Empresas

Muchas han sido las ayudas recibidas durante este año,

damos las gracias por todas ellas.


