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La Asociación Estrella de la Mañana se crea de la necesidad de mejorar la situación 
educativa,  sanitaria y social de los niños indios excluidos socialmente y de las 
personas desfavorecidas por distintas razones, entre ellas la discapacidad física, 
sensorial y/o mental, para velar por el derecho de todos ellos a una vida y 
educación dignas. 

  

Somos una institución no gubernamental, laica y sin ánimo de lucro integrada 
solamente por voluntarios. Así, al no generar gastos, la totalidad del dinero que 
recaudamos llega a sus destinatarios. 

Registrada como Asociación con el nº 05-Z-0494-2007 el día 18-01-2007. 

  

Desde nuestra asociación damos apoyo económico y logístico a los distintos 
proyectos y te invitamos a que tú también participes. Necesitamos tu colaboración, 
ya que, por pequeña que sea, entre todos podemos conseguir la sostenibilidad de 
los proyectos y un futuro para los niños y niñas. 
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  Proyectos: 

                                                                                    

1. Hogar de niños de la calle “Estrella de la Mañana” en Payanoor, próximo a 

Mamallapuran – En el Estado de Tamil Nadu, India 

2. Escuelas - hogar de niños ciegos en Mundgod y Haveri –  

En el Estado de Karnataka, India. 

3. Colegio Infantil de niños tibetano, situado en el campo de refugiados Nº1. 

Mundgod-Karnataka 

4. Centro de Disminuidos psíquicos en Haveri, apoyo en el diseño, adquisición y 

puesta en marcha de un centro de rehabilitación 

5. Construcción de un Centro de Formación para personas con deficiencias 

sensoriales y/u otras discapacidades en Mundgod –Karnataka. 

6. Proyecto de nutrición. Conjuntamente con la Sociedad Aragonesa de Pediatría. 

7. Proyecto de graduación visual con la colaboración de la Universidad de 

Zaragoza (Cátedra de óptica),  
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             Proyecto 1 

 

Hogar Estrella de la Mañana en Payanoor. Tamil Nadu. 

El Hogar Estrella de la Mañana -(Morning Star Home)- está situado en Payanoor 

Village, estado de Tamil Nadu en la India, a muy pocos kilómetros de Mamallapuram, y 

pegado a la carretera de Kanchipuram.  

En este orfanato se encuentran 25 niños/as, y está creado y dirigido por Daniel y su 

esposa Rachel, contando con la ayuda de sus dos hijos Paul Isaac y Titus y  con el apoyo de 

un trabajador que colabora en las tareas domésticas. El orfanato está regulado jurídicamente 

como una Fundación, constituida según la legislación india.  

Para la sostenibilidad del orfanato, principalmente comida, vestido, luz, limpieza, gas y 

pago del cocinero se les proporcionan 900 euros mensuales, y cuentan desde el año 2009 con 

un nuevo edificio, ya que por ampliación de la carretera de Mamallapuran a Payanoor se 

expropió gran parte del terreno del orfanato. Se derribó el anterior edificio y volvió a 

construirse con un coste superior a los 30.000 Euros.  

Durante el año 2010, debido a la muerte del  director del orfanato, se ha hecho cargo 

su hijo que ha dejado su trabajo lo que ha supuesto un importante incremento en el coste 

mensual. Además se ha seguido con las actividades que realizan los voluntarios: 

o Salidas y excursiones; Talleres; Informática; Ingles; Programa de Salud e Higiene 

o Graduación de la vista y donación de gafas. 

 

 

 



 

 

 

Cabe destacar la firma de un acuerdo en el que la Asociación Estrella de la Mañana se ha 

comprometido a: 

o Incrementar la cantidad de dinero mensual 

para la sostenibilidad del orfanato debido a la 

nueva situación: cuidados de Daniel (fallecido 

en noviembre del 2010), y un pequeño 

sueldo para Isaac tras dejar su anterior 

trabajo. 

o Financiar otro tipo de necesidades puntuales 

que vayan apareciendo una vez valoradas 

entre todos. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

o Proporcionar los voluntarios que se 

requieran para diferentes tareas 

siempre que sea posible, a través 

de un acuerdo entre los 

responsables de las dos entidades.  

o Avisar con un mínimo de 15 días de 

las posibles visitas que se vayan a 

realizar a Morning Star Home. 

o Ofrecer algún tipo de ayuda para la 

futura educación de los niños: 

posibilidad de ir a la Universidad o 

de realizar otros estudios. 

 

 

 



 

El Orfanato “Morning Star Home” se ha comprometido a: 

• Continuar con la fantástica labor que están realizando con los niños. 

• Acoger a 8 niños más (hasta llegar a 25) antes del comienzo del nuevo curso   

escolar (junio 2010). 

• Enviar un informe mensual acerca del estado de los niños, altas, bajas y otras 

incidencias. 

• Intentar concienciar a las familias de los niños sobre la importancia que tiene 

una buena educación y formación tras acabar la escuela primaria para su futuro. 

• Enviar un informe anual de la memoria económica. 

 

Además de estos acuerdos, se han estado comentando otras ideas de futuro muy 

interesantes para seguir colaborando con esta zona rural. Esperamos que estos cambios y 

compromisos sirvan para seguir mejorando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      Proyecto 2      

 

 

 

Escuela-hogar “niños ciegos” en Mundgod y Haveri 

Desde el mes de Agosto de 2007, la Asociación viene colaborando con dos de las 

escasas escuelas de Educación Especial que existen en el Estado de Karnataka (Sur Oeste de 

India). 

Mediante un trabajo coordinado entre Zaragoza , Mundgod y Haveri, se está ofreciendo 

tanto asesoría como apoyo económico y asistencial a las escuelas hogar de niños ciegos 

“Jnayana Prajna” y “Jnayana Jhoti” para sufragar los gastos que conllevan la alimentación, la 

educación y la sanidad de más de 50 niños ciegos. 

Se han mantenido los objetivos de años anteriores: 

• Revisiones médicas generales, vacunación y revisión  oftalmología de todos 

los niños.  

• Mejora de infraestructuras.  

• Adquisición de material necesario: mesas, uniformes, utensilios de cocina. 

• Trabajo con profesores y alumnos 

 

Durante el año 2010, se ha estado trabajando en el proyecto de nutrición con los 

chicos de Haveri: estudio nutricional, diseño, implantación y  evaluación de dietas adecuadas 

a sus necesidades, la situación de los niños es de una desnutrición severa. 

Como en el año 2009, el trabajo se ha dividido en tres grandes áreas: educativa, 

sanitaria y técnica. Las actividades realizadas a cargo de la Asociación en cada una de estas 

áreas han sido las siguientes: 

 

 

 

 



 

 Comisión Salud e Higiene 

 

- Mejoras en los siguientes campos: Nutrición; Saneamiento de instalaciones; Orden 

y limpieza; Duchas; Ropa; Material; Limpieza de dientes:  

- Estudio antropométrico y análisis de hemoglobina de todos los niños. A partir de 

esos estudios y las curvas de crecimiento se ha llegado a la conclusión de que la 

mayoría de estos niños tienen malnutrición crónica a unos niveles alarmantes (tanto en 

Mundgod como en Haveri). Se ha consultado a los expertos de la zona y se ha valorado 

que es urgentísimo un cambio de dieta, o incluso la toma de complementos 

alimenticios.  

- Docencia: enseñanza al responsable de Haveri de la prevención de algunas 

enfermedades peligrosas (higiene, nutrición…) y de sus síntomas. 

- Sensibilización a los responsables de la importancia de una buena salud, higiene y 

nutrición. 

- Desparasitación a todos los niños: toma de una pastilla desparasitaria. 

- Graduaciones visuales: a todos los niños de Mundgod y Haveri, y también los de 

algunas escuelas de la zona (Población cercana de Anavatti, y en la escuela infantil del 

barrio musulmán de Mundgod).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Comisión Educación 

- Reuniones con todos los profesores y director del colegio 

- Buenos hábitos 

- Programa tiempo libre 

- Programa lecto – escritura 

- Compra de material educativo   

 

 Comisión técnica 

- Mantenimiento y mejora de infraestructuras: Pintura; Valla: Jardín; Apartamento de 

voluntarios: Mejora equipamiento escuela de Haveri 

 



 Proyecto 3      

Colegio Infantil Tibetano 

 

Es un nuevo proyecto del año 2010, se trata de un Colegio Infantil situado en el Campo 1 de 

los refugiados tibetanos en Mundgod, estado de Karnataka.  

 

Son en total unos 40 niños y niñas de entre 3 y 6 años.  

El horario en el que están los niños es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La comida la 

realizan en la propia escuela.  

También se realizan otro tipo de actividades por las tardes dirigidas por un lado a chicos de 

mayor edad, los cuales reciben clases de apoyo y por otro lado a mujeres ancianas, que se 

reúnen para rezar. 

Este colegio antes recibía una subvención del gobierno Indio por lo que la estancia en el 

centro era gratuita, pero hace cuatro años que se la dejaron de pagar y ahora los padres 

tienen que abonar una cuota al colegio de 200 rp por niño para subsanar los gastos, lo cual 

para algunas familias es un gasto que no pueden soportar. 



 

Los gastos incluyen: 

 Gasto en nutrición a base de arroz, dhal y leche. 

 Gastos en productos de limpieza. 

 Gastos en salarios: una profesora, dos cuidadoras y un profesor de apoyo escolar. 

 

La comida la hacen las madres de los propios niños, cada vez van dos madres y así se 

ahorran el pago de las cocineras. 

 

 

La Asociación, al hacerse cargo de estos gastos mensuales está ayudando a 40 niños y a sus 

respectivas familias a que puedan llevar una vida mejor. 

 

 

 

 



 

Proyecto 4                    

 

Divya Jyothi Education Society 

(proyecto para niños con retraso mental de Haveri) 

 

Se trata de una asociación formada por 9 miembros con  alto nivel cultural que quienes 

financian sus propios proyectos contando con  alguna ayuda pública puntual. El objetivo de la 

asociación es trabajar en el desarrollo de las personas con retraso mental; en la zona de 

Haveri hay más de 400.000 personas que no cuentan con ningún tipo de ayuda ni servicio 

específico. En estos momentos tienen un centro para niños con retraso mental, con capacidad 

para 60 alumnos entre 5 y 16 años, donde se les enseñan asignaturas básicas como lectura, 

deportes y matemáticas dependiendo siempre del nivel. También trabajan la integración en 

las zonas rurales más pequeñas o comunidades, también llamadas “taluks”. 

 

 

 

 



Necesidad prioritaria de la escuela: equipar una sala de fisioterapia que será utilizada 

para la rehabilitación gratuita de todos los niños de la zona que la precisen. El profesorado 

con el que contarán serán alumnos en prácticas de Universidades cercanas. También podrán 

acudir voluntarios españoles.  

 

 

La Asociación ha decidido ayudarles, aunque todavía estamos a la espera del presupuesto 

final.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



  Proyecto 5     

Centro de Formación Profesional para personas con déficits sensoriales 

y/o otras discapacidades 

Mundgod, Karnataka. 

 

 

                             
 

A lo largo  del  año 2009, tras valorar las necesidades de la zona, se ha planteado la 

construcción de un centro de formación profesional junto con la ONG Karma Fundation para 

dar cabida a todos aquellos jóvenes con algún tipo de discapacidad que no tienen opciones de 

futuro, y menos en la zona rural de Mundgod.  

En estos momentos es nuestro gran proyecto; se ha adquirido un terrero de más de 8.000 

metros cuadrados por un importe de 45.000 Euros: se trata de una tierra fértil  con mangos, 

plátanos, y otros frutos. Cuenta con agua y luz, está próximo a Mundgod 

Actualmente está construida la segunda planta del edificio y vamos a comenzar con la 

formación y contratación del personal. 

Director, Profesores y personal de asistencia. 

El Vocational Training es centro de formación y residencia  adaptada para personas 

deficientes visuales y/o psíquicos (70-100 niños a partir de 16 años), para desarrollar 

actividades formativas, educativas y culturales, así como para proporcionar servicios básicos 

tanto a internos como a personal.  

 

 

 



 

El objetivo  es lograr su independencia económica e integración en la sociedad. 

Este proyecto contribuye al desarrollo socioeconómico de la región (autoabastecimiento de 

necesidades promoviendo la igualdad de género). Este plan es resultado del proyecto fin de 

carrera del futuro ingeniero Gonzalo Brun Gresa, bajo la supervisión del profesor doctor 

Sergio Puértolas de la Universidad de Zaragoza.  

Está estructurado en tres fases:  

Fase I-Construcción del edificio e instalaciones 

Fase II- Equipamiento y selección  

Fase III- Formación del personal.  

Aparte de los 45.000 euros que ha costado el terreno, y que ha sido financiado con recursos 

propios de la Asociación, el presupuesto total del Vocational Training  asciende a 179.000 

euros.  

 

En este año 2010 se ha pagado un importe de 100.000€ en material, trabajadores, 

permisos… que han sido recaudados a través de ferias, lotería,  cotillón de Navidad, cursos, 

cenas solidarias, cuotas de socios y aportaciones puntuales. 

Está previsto que el centro inicie su actividad en junio de 2011. 

 

 

 

 

 

 

 



  Vista desde la planta superior

 Vista desde la puerta principal 

 Vista de las escaleras acceso  

 



      

 Se ha hecho un estudio antropométrico de cada niño y el resultado fue una mal nutrición 
severa. 

Beneficiarios proyecto: 25 niños y niñas de 5 a 20 años. 

Los niños viven en la escuela, se trata de un internado donde hacen todas las comidas del 
día. La dieta es una dieta general para los 7 días de la semana, 4 comidas al día incluyendo: 
desayuno, comida, merienda y cena.  

Dieta para todos: 

Dieta sana diversificada con fruta, verdura y carne.  

- 250 mcg Vit A al día. 
- Vit C: 35 mg al día (1 pieza). 
- Riboflavin: 1´2 mg al día. 
- Niacin: 12 mg al día. 
- Folic acid: 300 mcg al día. 

 

Alimentos que se han incluido para la dieta común: 

- Espinaca, 2 días a la semana.  
- Pollo, 3 días a la semana (posibilidad de cambiar 1 por pescado) 
- Zanahoria, remolacha y otras verduras, 2 días a la semana. 
- Papaya, todos los días. 
- 1 vaso de leche, todos los días. 

 

Con estos alimentos tenemos cubiertas las vitaminas y proteínas mínimas. 

 

 

 

Proyecto 6 

Nutrición “No me des un pez, enséñame a pescar” 

El proyecto nace de la necesidad de mejorar la 
alimentación de los niños y jóvenes de la escuela, 
respetando sus tradiciones y basándonos en el 
aporte calórico y nutricional, en los productos de la 
zona y los costes. 

 



 

Dieta para niños con malnutrición proteino-calórica: 

Dado que en esta escuela todos los niños (menos 3) tienen mal nutrición proteico – calórica, 
incluimos 50 g de proteínas al día para cada niño.  

 

Hora de la comida. Escuela niños ciegos. Haveri 

 

Comida especial en hoja de banana. Orfanato Morning Star Home. Payanoor. 



 

Proyecto 7                 Graduación visual 

“Ninguna estrella sin luz” 

La visión es uno de los factores más importantes que contribuyen a un buen desarrollo 
académico y humano en la sociedad, esta es la razón por la que Estrella de la Mañana con la 
colaboración de la Universidad de Zaragoza realiza como segundo año consecutivo este 
proyecto. No solo en los colegios donde se trabaja habitualmente sino haciéndolo extensivo a 
toda la comunidad en los diferentes pueblos. 

Más de 600 exámenes visuales y el reparto de 330 gafas.  

Para la realización del proyecto se contó con material donado por la 5 y 11 delegación 
regional del Colegio de Ópticos-Optometristas (País Vasco, Cantabria, Navarra y Aragón, 
respectivamente) así como con la inestimable colaboración de la  Universidad de Zaragoza y 
de nuestros socios y colaboradores. 

CENTRO CIUDAD ESTADO 
Comunidad Tibetana "Campo 1" Mundgod Karnataka  
Comunidad Tibetana "Jongclub Cheoeling Nunney" Mundgod  Karnataka 
Hospital "Garden Shartse Monastery"   Mundgod Karnataka 
Escuela Tibetana "Campo 1" Mundgod Karnataka 
 

Una parte importante del proyecto también es la formación de profesorado para que puedan 
hacer un primer chequeo en los colegios.  

Muchos problemas se pueden solucionar si son detectados en la niñez. 

 



   

 Sesión de chequeo 

 Entrega de gafas residencia de ancianos. 

 Sesión de formación con el profesorado 

 



 

 

Financiación: 

La Asociación no dispone de local en Zaragoza, aunque hace uso de espacios cedidos 

por otras entidades para la realización de ciertas actividades. Por ejemplo, dispone del Aula 

de Naturaleza del Parque Grande-José Antonio Labordeta para realizar un mercadillo solidario, 

gracias a la colaboración de la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de  Zaragoza. 

Así pues, todos sus esfuerzos de infraestructuras se centran en la India. Por otra parte, 

la Asociación no trabaja con intermediarios, pues son los propios voluntarios y cooperantes 

quienes ponen a disposición de los beneficiarios los diversos recursos necesarios para el 

desarrollo de los proyectos (humanos y financieros). 

Para llevar a cabo estas actividades la Asociación tiene desarrolladas tres áreas de 

trabajo: aportaciones mensuales a través de 75 socios, actividades, y subvenciones. 

 

 

 

 

 

 

 



ORIGEN DE LOS RECURSOS: 

 

 

1. Colaboradores, con aportaciones fijas mensuales o anuales 

La Asociación cuenta con  75 colaboradores que realizan aportaciones fijas mensuales o 

anuales; esto permite la sostenibilidad mensual de los proyectos. 

2. Actividades: 

o Ferias y mercadillos:  

o Domingos en San Bruno: Desde el año 2008 se puso en marcha un mercadillo semanal 

en el espacio de San Bruno, los domingos por la mañana; aunque la recaudación no es 

muy elevada, sirve como punto de encuentro e información 

o Ferias en el Aula de Naturaleza del parque Grande. Desde el año 2008, en los meses de 

Mayo y Noviembre, la Asociación viene organizando, en colaboración con la concejalía de 

Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza, el famoso Mercadillo Solidario, con 

exposición y venta de: artesanía oriental, bisutería y joyería, moda y complementos, 

decoración, libros, Cds, DVDs, flores, juguetes y restauración con tapas variadas. Esta 

es una fuente muy importante de financiación. Este año se recaudaron más de 35.000€ 

o Otras Ferias: En el año 2010, la Asociación ha participado en la Feria Medieval,  y en 

encuentros con otras asociaciones. 

o Cursos. Desde la asociación realizamos periódicamente distintos cursos para todos los 

gustos: Constelaciones familiares, Reiki, Silencio y Espiritualidad, Iniciación a la acuarela 

o Exposiciones: En la Universidad de Zaragoza se ha realizado una exposición de 

fotografías con los resultados del proyecto de Óptica que se lleva realizando desde hace 

dos años y que se hace extensivo a toda la comunidad de las zonas donde tenemos 

proyectos. 

o Cenas solidarias: como punto de reunión entre colaboradores y amigos, organizamos 

cenas con proyecciones de nuestros proyectos y viajes, amenizadas con cuentacuentos, 

danza del vientre... Esta es otra actividad importante que proporciona ingresos 

continuados. Se realizan un promedio de una cena al mes con amigos y colaboradores 

que realizan una aportación extra sobre el precio de la cena.  Además nos sirve para dar 

información de la evolución de los proyectos y actividades.  

Actividades Colaboradores Subvenciones



 

o Cotillones de nochevieja: por segundo año consegutivo la Asociación también organiza 

fiestas de Cotillón para recaudar fondos (de 3000 a 6000 euros por fiesta). 

o Conciertos y festivales: Contando con la colaboración de voluntarios se han realizado 

algunos conciertos y festivales a lo largo del año 2010. 

o Encuentros y recitales: puntos de encuentro para informar a amigos y nuevos 

colaboradores de la evolución de los proyectos, a la vez que recaudamos dinero para 

proyectos concretos. Siempre con colaboraciones voluntarias de músicos o poetas.  

o Actividades puntales: la Asociación también organiza algunas actividades puntuales, 

colaborando con otras Entidades u ONGs. Este año 2010 se ha realizado una campaña 

navideña de apadrinamientos en conjunto con la Asociación LZ Cuatlimayan de 

Guatemala, con la que se ha conseguido apadrinar a 6 niños. 

o Otros: lotería, revistas, donativos puntuales: Desde la Navidad del 2008 colaboramos 

con la Asociación “El Viajero Solidario” en la venta de lotería, lo que ha supuesto unos 

ingresos de 1.000 euros.   

 

3. Ayudas y subvenciones. 

Hemos solicitado y obtenido ayudas y colaboraciones de diferentes entidades y empresas: 

• Caja de Ahorros de la Inmaculada  

• ICSA, consultores  

 

Todo ello se lleva a cabo con el apoyo de voluntarios y colaboradores, ya que la asociación no 

tiene personal contratado, ni dispone de local, ni medios informáticos propios.  

Contamos con más de 30 voluntarios que colaboran regularmente y 150 Voluntarios en 

actividades puntuales, así mismo contamos con ayuda de empresas de la Comunidad 

(Papelería S.B., Jordan de Asso, Proyectos Aribe,Restaurante La Scala, Arcelor Mittal, Izasa, 

Imaginarium, Adidas, La Zaragozana, Dido, Chus Martin, ) y otras asociaciones como “El 

Viajero Solidario” y “El Atrapamundos” 

  



 

 

SENSIBILIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque no es un punto de financiación, la Asociación también organiza jornadas 

solidarias en Colegios e Institutos con la idea de dar a conocer a la infancia y juventud 

la situación y cultura de India, sensibilizar e interiorizar valores de solidaridad, 

tolerancia, respeto y convivencia, y sobre todo para concienciar a la población más 

joven sobre la posibilidad que tienen de actuar para mejorar las desigualdades 

existentes entre los países más ricos y los más desfavorecidos.  

Hemos colaborado,  en los siguientes centros: Escuela de Idiomas de Huesca, IES 

Miguel Catalán – Zaragoza, Colegio Santo Domingo de Silos – Zaragoza, Colegio 

Público San Juan de la Peña – Jaca (Huesca), Colegio Público Agustina de Aragón – 

Zaragoza, Colegio Público Dr. Azua – Zaragoza, Colegio Público Miguel Artigas  - 

Pinseque (Zaragoza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornadas solidarias en 
colegios e Institutos. 

Talleres educativos 

Animaciones solidarias 

Campañas de difusión 

Cine-fórum 

Exposiciones 

  



 

 

 

Durante el año 2010 se ha realizado un importante esfuerzo para impulsar las 

herramientas de comunicación, con las que se pretende:  

1. Dar a conocer la Asociación. 

2. Informar sobre sus proyectos sociales. 

3. Concienciar a la sociedad de la complicada realidad vivida por los beneficiarios de 

sus proyectos y la posibilidad real de mejorarla, resultando muy valioso hasta el 

más mínimo esfuerzo (el coste de mantener un/a niño/a en una escuela-hogar 

durante un mes asciende a 20 euros). 

4. Persuadir a la sociedad para que se implique con la Asociación y colabore en la 

medida de lo posible (dinero, habilidades, tiempo,…). 

Los instrumentos de comunicación que utiliza la Asociación se pueden clasificar en dos 

grandes grupos: comunicación on line y comunicación off line. 

 

 

 

 



 

� Comunicación on line: página web, blog y redes sociales. 

 

Formatos de comunicación on line de la Asociación 

Blog del Orfanato Estrella de la Mañana Estrella de la Mañana en Facebook 

 
 

http://unorfanatoenlaindia.blogspot.com/  

fecha 04/10/2010. 

http://www.facebook.com/ 

fecha 04/10/2010. 

Pagina web Estrella de la Mañana 

 

http://www.estrelladelamanana.org 

fecha 04/10/2010 



 

� Comunicación off line: 

Relaciones públicas (notas de prensa), ferias y exposiciones, publicidad directa 

mediante folletos distribuidos personalmente a través de colaboradores, 

organización de eventos (ferias, mercadillos, conciertos, exposiciones, cursos, 

cenas solidarias) y, finalmente, comunicación directa boca-oído llevada a cabo por 

los miembros de la Asociación. 

 

 

 

 



 

 

 



  

 

 

 

 

 

http://www.estrelladelamanana.org 

info@estrelladelamanana.org 

 


