
 

Asociación Internacional para la Erradicación
de la Pobreza y el Desarrollo Sostenible.
Soy Gracias a Ti.

Dossier de Prensa



“Quiero abrir una Biblioteca-Café  
en Bombay, donde demostrar a la 
gente que todas las personas son iguales. 
Eso es lo que yo llamo Humanidad”



�

Soy Gracias a Ti es una ONG que nace como plataforma de apoyo 
en España al proyecto solidario de Amin Sheikh, un joven que vivió 
parte de su infancia en las calles de Bombay y que hoy se dedica 
incansablemente a hacer realidad su sueño de abrir una Biblioteca-
Café para dar una oportunidad a otros jóvenes en Bombay que 
también fueron niños de la calle, a través de la consecución de un 
trabajo digno, fomentando así su integración social y su capacitación 
personal.

El sueño de un cambio en las calles de Bombay 

Cuando tenía solo cinco años Amin tuvo que huir de su casa y vivir 
en las estaciones de tren de Bombay. Durante años sobrevivió en las 
calles mendigando, limpiando zapatos, cantando, comiendo restos de 
comida y sufriendo todo tipo de abusos. Más tarde pasó a vivir al 
orfanato Snehasadan donde tuvo la oportunidad de acceder una 
vida diferente. Con el tiempo pudo sacarse el carnet de conducir y 
obtener su primer trabajo como chófer para posteriormente poner 
en marcha su iniciativa Sneha Travels, gracias a la cual trabaja en la 
actualidad como taxista en Bombay.
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Hoy Amin tiene treinta y cinco años y ha conseguido hacerse un 
hueco en la sociedad, salir adelante y ganarse la vida. Pero no olvida 
sus duros años viviendo en la calle ni a otros “Amines” que no han 
tenido la misma suerte que él. 

Una historia de supervivencia y superación 

Amin ha decidido dar a conocer su historia a través de un libro 
escrito por él mismo, llamado “Bombay, Mumbai. La vida es la 
vida. Soy gracias a ti”.

Un libro autoeditado del que ha vendido centenares de ejemplares 
en los semáforos de las mismas calles de Bombay, y además ha 
vendido más de 10.000 libros en ciudades como Barcelona, Madrid, 
Alicante o Paris, en librerías y otro tipo de espacios, con la ayuda de 
personas implicadas en apoyar su iniciativa solidaria.

El libro ha sido traducido ya a siete idiomas, inglés, español, catalán, 
francés, alemán, marathi en hindi, y próximamente saldrá también en 
italiano, hebreo y portugués.

�2



�

Gracias a los beneficios obtenidos con la venta del libro,  Amin 
espera recaudar los fondos necesarios para hacer realidad su sueño 
de abrir la Biblioteca-Café en Bombay y crear un lugar donde dar 
una oportunidad a otros ex-niños de la calle que salen del orfanato 
y se encuentran en riesgo de exclusión social.

Si yo puedo, tú puedes 

La historia de Amin continua conmoviendo y despertando 
conciencias en todos aquellos que están dispuestos a abrir su 
corazón y escuchar el testimonio de un niño de las calles de Bombay 
decidido a transformar la realidad para que otros niños no vivan lo 
que él ha vivido.

Su lema es “Si yo puedo, tú puedes” y su actitud ante la vida es la de 
alguien que no se rinde jamás y que le planta cara con una entrega e 
ilusión ejemplares, que contagian a todo el que tiene la oportunidad 
de escucharle.

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer y muchos 
libros por vender para poder alcanzar los fondos necesarios 
para hacer realidad este sueño.
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La ONG Soy Gracias a Ti apoya activamente desde España la 
iniciativa solidaria de Amin Sheikh, dando a conocer el proyecto 
“Bombay to Barcelona”, promoviendo y difundiendo la realización 
de charlas y eventos para acercar su historia a la gente e incentivar 
la compra del libro “Bombay, Mumbai. La vida es la vida. Soy 
gracias a ti”, con el objetivo de lograr los máximos apoyos para 
abrir la Biblioteca-Café y hacerla sostenible a largo plazo.

Si tú también crees en este sueño y quieres apoyar el proyecto de Amin Sheikh, puedes 
hacerlo comprando el libro o la canción benéfica, o a través de la cuenta bancaria de la 

ONG Soy Gracias a Ti:  Triodos Bank - ES41 1491 0001 2021 3861 6228

Los beneficios obtenidos irán destinados íntegramente al proyecto solidario de Amin 
Sheikh “Bombay to Barcelona Library Cafe”, una Biblioteca-Café en Bombay para 

dar una oportunidad laboral a los jóvenes que salgan del orfanato de Snehasadan 
 y evitar que vuelvan a la calle.
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Una canción sobre la esperanza 

“Les Yeux de Séraphine”, Los ojos de Séraphine, es una canción 
compuesta por el prestigioso compositor y productor francés,  
Arnaud Kerane,  interpretada por el cantante Jeremy Plank y 
producida por RASIBUS éditions concebida como otra iniciativa 
para apoyar el proyecto de Amin Sheikh.

La canción, dedicada a los niños y niñas de las calles de Bombay, 
cuenta la historia de Amin y de cómo fue rescatado por la hermana 
Séraphine para llevarlo al orfanato de Snehasadan que supuso un 
cambio clave en su vida.

Video presentación de la canción:
https://www.youtube.com/watch?v=I5PmLZCnvAE&feature=share

Canción disponible en: 

iTunes http://bit.ly/TSnCaC 
Amazon http://amzn.to/VJvk8u 
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Dónde conseguir el libro 

BARCELONA 

Llibreria +Bernat
C/ Buenos Aires, 5

Llibreria Laie
C/ de Pau Claris, 85

Mitte Barcelona
Galería Arte-Cafetería
C/ Gasometre, 32

MADRID 

Setem
Tienda Comercio Justo
C/ Gaztambide, 50 

La infinito Café
C/ de los Tres Peces, 22

La Ciudad Invisible
Café-librería de viajes
C/ Costanilla de Los 
Ángeles, 7

GUIPUZKOA 

Clínica de la Asunción
Carretera a Izaskun, 9
24000 Tolosa

TORTOSA 

VallsViladrich  
C/ Pintor Francesc 
Gimeno, 11 

VALLS 

Llibreria Adserà
C/ Anselm Clave, 39

Disponible en versión ebook: 

• Amazon 
• iTunes Store 
• play.google.com/store/books 
• store.kobobooks.com 
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The story of Amin, also in the Media 

“Mi historia es la de miles de niños en India” 
Diario de Ibiza 
05/05/2015
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2015/05/05/amin-sheikh-historia-
miles-ninos/765742.html

“Amin Sheikh, Soy Gracias a Ti” 
Canal UNED TV 
14/06/2015
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/37416

“En Barcelona todo el mundo tiene de todo y no sonrie”
Nice Barcelona 
01/07/2015
http://nicebarcelona.es/amin.html

“Amin Sheikh, Soy Gracias a Ti” 
Canal UNED Radio 
15/06/2015
https://www.youtube.com/watch?v=CK3ABm-14QM&feature=share
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”He was once a Homeless Kid. Today he is an Entrepreneur, Author  
and Supporter of Street Children.” 
The better India 
07/07/2015
http://goo.gl/Umq1MF

“Cafe library dream for street children in India” 
Times of Malta 
02.06.2015
https://goo.gl/qeMGbc

“No puedo cambiar el mundo, pero sí mi pequeño entorno” 
Noticias de Guipuzkoa 
18.06.2015
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/06/18/vecinos/tolosaldea/no-puedo-
cambiar-el-mundo-pero-si-mi-pequeno-entorno

“El fòrum solidari de la Creu Roja se centrarà en la història de l’Amin 
Sheikh, que va ser un nen del carrer a Bombai” 
RTV Vilafranca 
01/06/2015
http://www.rtvvilafranca.cat/2015/06/el-forum-solidari-de-la-creu-roja-se-
centrara-en-la-historia-de-lamin-sheikh-que-va-ser-un-nen-del-carrer-a-bombai/
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Ciudad actual
Bombay 

Ubicación
Carrer de Girona, 57, 08009 Barcelona
Web
www.mayuralounge.es
Ubicación
C/Bailén 86 , 08009, Barcelona
Web
www.mitte-barcelona.com

Amin Sheikh, un niño de las calles de la 
India. Autor del libro “La vida es la 
vida, yo soy gracias a ti”. Un hombre 
con un sueño, construir una biblioteca 
café que una Barcelona y Bombay.

Amin Sheikh Mayura  y  Mitte-Barcelona

https://goo.gl/qeMGbc
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/06/18/vecinos/tolosaldea/no-puedo-cambiar-el-mundo-pero-si-mi-pequeno-entorno
http://www.rtvvilafranca.cat/2015/06/el-forum-solidari-de-la-creu-roja-se-centrara-en-la-historia-de-lamin-sheikh-que-va-ser-un-nen-del-carrer-a-bombai/
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“No podré cambiar el mundo. Pero un lago se llena de gotas” 
El País 
12/02/2015
http://elpais.com/elpais/2015/02/11/planeta_futuro/1423658727_665307.html

Amin Sheikh: "A mis 33 años continúo siendo un niño de la calle"
Presentación de “Bombay, Mumbai” de Amin Sheikh 
UNED 
25/05/2015
http://clubdelectura.uned.es/2015/05/presentacion-de-bombay-mumbai-de-amin-
sheikh/

The story of Amin Sheikh 
Barcelona Ràdio 
16.07.2015
http://play.btvradio.webtv.flumotion.com/play/player?pod=2255&player=4

“A mis 33 años continúo siendo un niño de la calle” 
El Periódico 
12/04/2014
http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/amin-sheikh-mis-anos-continuo-
siendo-nino-calle-3248474
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Testimoni d'Amin Sheikh, jove que ha impulsat un projecte per ajudar els 
nens del carrer a l’Índia 

TV3 - Signes del Temps 
06/10/2013
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/Signes-dels-temps/Signes-dels-temps-
capitol-1164/video/4698053/

“He muerto varias veces pero aún puedo soñar” 
La Vanguardia 
29/04/2013
http://www.lavanguardia.com/lacontra/20130429/54372947147/he-muerto-
varias-veces-pero-aun-puedo-sonar.html

“La historia de Amin, un niño de las calles de Bombay” 
TVE - Telediario  
14/12/2014
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-
horas-14-12-14/2907617/

“La historia de Amin, un niño de las calles de Bombay” 
TVE - Telediario  
14/12/2014
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-
horas-14-12-14/2907617/
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Amin Sheikh, testimonio de un niño de la calle 
Canal UNED RTVE 
14/11/2014
http://www.rtve.es/alacarta/videos/uned/uned-amin-sheikh-testimonio-nino-
calle-14-11-14/2859122/
https://canal.uned.es/mmobj/index/id/21963

“Una vida de novela para un fin benéfico en Bombay” 
Diario SEGRE
25/04/2013

“Amin Sheikh. Il est né de la rue”  
Liberation Monde 
22/07/2013 
http://www.liberation.fr/monde/2013/07/22/amin-sheikh-il-est-ne-de-la-rue_920024

INDE. Paroles d'un ancien enfant des rues 
Le Novelle Observateur Monde 
28/07/2013 
http://tempsreel.nouvelobs.com/monde/20130723.OBS0548/inde-paroles-d-un-
enfant-des-rues.html

“Life insurance. Amin Sheikh found a publisher in himself or his rags-to-
riches story” 
Time Out Mumbai 
20/03/2013 
https://www.timeoutmumbai.net/mumbai-local/features/life-assurance
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“From Street Child to Published Writer & Entrepreneur: Amin Sheikh’s 
extraordinary journey” 
Money Life 
29/01/2015
http://www.moneylife.in/article/amin-sheikhs-achievement/40309.html

“Amin a survécu aux rues de Bombay” 
Jactiv. Ouest France 
23/11/2014
http://m.jactiv.ouest-france.fr/actualites/planete/temoignage-amin-survecu-aux-rues-
bombay-39232

“Destiny's child” 
DNA_India 
26.11.2014
http://www.dnaindia.com/mumbai/report-destiny-s-child-2039283

“A Journey: From Street Child to Published Author, World Traveler” 
The Pragati leadership blog 
15/01/2015
https://pragatileadership.wordpress.com/2015/01/15/a-journey-from-street-child-
to-published-author-world-traveler/
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“Nous belles histories de Noël. Amin, l'enfant des rues qui voulait 
changer le monde” 
La Vie 
18/12/2014
http://www.lavie.fr/hebdo/2014/3616-3617/amin-l-enfant-des-rues-qui-voulait-
changer-le-monde-17-12-2014-58852_661.php

"Bombay Mumbai - Life is Life, I am because of you" by Amin Sheikh 
Ration Gupta 
18/1/2014
http://blog.rachnagupta.in/2014/11/review-of-bombay-mumbai-life-if-life-i.html?
spref=fb&m=1

“La vie, c'est la vie de Amin Sheikh” 
Atasi Overblog 
25/01/2015
http://atasi.over-blog.com/2015/01/la-vie-c-est-la-vie-de-amin-sheikh.html

“Amin Sheikh – Ragpicker Turn International Author” 
Andheri Zipnews 
06.02.2015
http://andheri.zipnews.in/2015/02/06/ragpicker-turn-international-author-the-story-
of-amin-sheikh-a-street-child/

«La vie c'est la vie» Amin Sheikh, écrivain et ancien enfant des rues 
AFD - Agence Française de Développement  
24/03/2014
https://www.youtube.com/watch?v=_zhzX-_9Ock&feature=youtu.be
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Cómo contactar 

ONG Soy Gracias a Ti 

 soygraciasati@gmail.com
 www.soygraciasati.org
@SoyGraciasATi

AMIN SHEIKH 

  bombay2barcelona@gmail.com
  amindreamsteam@gmail.com
  facebook.com/bombay2barcelona
@aminbombay

Links de interés 

 aminbombay.blogspot.in
 Youtube goo.gl/9myYBH 

 iambecauseofyou.com

 www.snehatravels.in

 www.snehasadan.org
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