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¿Quiénes somos?
Como tú, Como yo es una organización sin ánimo de lucro formada por un grupo de
hombres y mujeres que intenta que su vida, trabajo y ocupaciones diarias sirvan para
que otras personas con problemas sociales, económicos o culturales, tengan la posibilidad de salir adelante y vivir con la dignidad que merece todo ser humano.
Somos un grupo abierto a todos aquellos que quieran compartir su vida, su fe y sus
bienes desde la sencillez, la austeridad y el servicio, buscando primero una transformación personal verdadera, para así transformar también nuestro entorno.

¿Qué actividades realizamos?
Las actividades que realizamos se concretan en:
Financiar pequeños proyectos de desarrollo y promoción humana con extranjeros,
transeúntes, personas que salen de la cárcel, poblaciones empobrecidas, etc. en colaboración con otros grupos y asociaciones.
Facilitar microcréditos y préstamos sin interés a personas y familias con dificultades
económicas.
Favorecer la legalización y la búsqueda de trabajo y vivienda digna a extranjeros de
nuestro entorno.
Acompañar en el crecimiento personal a personas que necesitan un apoyo psicológico profesional.
Posibilitar un sistema austero de edición, difusión y distribución de CDs, DVDs, libros,
folletos, materiales didácticos,... cuidando la calidad artística y bajo el lema “el precio lo
pones tú”. Nadie busca su propio lucro, sino el beneficio de los más pobres.
Promover lugares de encuentro y reflexión, mediante la realización de conciertos,
charlas, materiales de sensibilización, etc.

Nuestros recursos
La financiación de estas actividades y proyectos procede principalmente de las aportaciones que hacen los miembros o colaboradores de la asociación. Gran parte de
estos recursos proviene de aportaciones voluntarias que recibimos por los materiales
que editamos (discos, folletos, libros..) y las actuaciones o presencias que realizamos.
Desde el convencimiento de que el valor de las cosas es distinto a su precio, creemos
que todo debe estar a disposición del que lo necesita, independientemente de sus
posibilidades económicas para pagarlas. Por eso la mayoría de estas acciones tienen
en común el no tener ningún precio y el no pedir dinero por ellas. Tan sólo se recibe
lo que los demás aportan voluntariamente según quieran o puedan hacerlo.

Ojalá que éste sea un camino imitado por otros, desde sus propias formas y posibilidades,
sabiendo que los compromisos sinceros y gratuitos, aunque sean pequeños tienen un gran
poder de transformación frente a la insolidaridad, la exclusión, la injusticia o el orden establecido.
Si quieres saber más o compartir quién eres y lo que vives, puedes contactar con nosotros.
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La vida diaria, el convencimiento de mucha gente y la ayuda y apoyo que recibimos de otros
tantos, nos hace vivir esperanzados en un mundo mejor, que se aleja del "consumir cosas", para
dedicarse a hacer "crecer a la persona" en libertad y confianza.

