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Editorial:

 Nuevamente presentamos el voluntariado realizado 
en Bolivia este año 2014. Ciertamente el número de volunta-
rios/as ha disminuido, dada la crisis económica, pero ha au-
mentado notoriamente la duración de la estancia en su expe-
riencia de voluntariado, algo muy importante y muy valioso.
Isabel ha estado dos años y medio en las bibliotecas en Co-
chabamba, Gaizka dos años en la Universidad Salesiana de La 
Paz, Nicol y Elena un año en el Hogar Don Bosco en Santa 
Cruz; Isabel y Esther Millán seis meses también en el Hogar; 
Pepa dos meses en Granja Moglia y Marisa en las escuelas del 
Hogar Don Bosco; Manoli, San-
dra y Esther Boada dos meses en 
Casa Main de las Salesianas en 
Santa Cruz, y Francesc y Santi 
un mes, por tercera y segunda 
vez, respectivamente, en la Uni-
versidad Salesiana de La Paz.

 Sus testimonios y ejem-
plos nos motivan a continuar 
estas experiencias tan positivas, 
tanto para las comunidades don-
de trabajan, como para sus pro-
pias vivencias que marcan un 
antes y un después en sus vidas.

 El 20l3 la Inspectoría 
Salesiana de Bolivia, Nuestra 
Señora de Copacabana, celebró 
sus 50 años. De seis casas salesianas al inicio, actualmente 
hay 19. Con 338 Unidades Educativas públicas asociadas en 
Escuelas Populares Don Bosco; la Universidad Salesiana; el 
Proyecto Don Bosco, que da una respuesta muy válida a los 
niños y jóvenes en peligro de exclusión social; y las cinco 
congregaciones de la Familia Salesiana.

 El 2015 celebraremos en todo el mundo salesiano el 
bicentenario del nacimiento de Don Bosco. Esta efemérides 
nos estimula, anima y motiva a trabajar mucho más en nuestro 
compromiso con la Familia Salesiana de Bolivia, centrada en 
la educación de los jóvenes, y de una manera especial en los 

niños y jóvenes en peligro de exclusión social. El carisma de 
Don Bosco, siempre actual y vigente, es también un signo de 
los tiempos para dar respuesta válida a la juventud actual.

 El 2014 Solidarios con el Desarrollo Boliviano hemos 
celebrado los 15 años de nuestro inicio en los Hogares Mun-
det. Tras la experiencia y vivencia del bien que se daba a los 
jóvenes de Mundet, a través del clima de familia, educación y 
capacitación profesional que se les brindaba, quisimos incre-
mentar nuestra dedicación, entrega y búsqueda de respuesta 

válidas a la juventud boliviana 
de la Familia Salesiana a través 
del voluntariado, de proyectos y 
ayudas a los Hogares, para que 
estos jóvenes se puedan formar 
e incorporar al mundo laboral 
de forma positiva, para así con-
vertirse en agentes del cambio y 
transformación social de sus fa-
milias y entorno.

 El Papa Francisco ha dicho: 
“Cada cristiano y cada comuni-
dad están llamados a ser instru-
mentos de Dios para la libera-
ción y promoción de los pobres, 
de manera que puedan integrarse 
plenamente en la sociedad; esto 
supone que seamos dóciles y 

atentos para escuchar el clamor del pobre y socorrerlo”. Este 
debe ser nuestro objetivo en la nueva etapa que iniciaremos 
con el bicentenario del nacimiento de Don Bosco.

      CONTENIDO:

- Granja Moglia: Pepa
- Hogar Don Bosco: Nicol, Elena, Isabel Amador, Esther 
Millan y Marisa
- Main: Manoli, Esther Boada y Sandra
- Laura Vicuña: Isabel
- Universidad Salesiana: Gaizka, Francesc y Santi



 Una experiencia de este tipo marca a cual-
quiera. De hecho, me resulta difícil poder plasmarla 
en pocas palabras pues, como afi rmó Wittgenstein, la 
palabra no es la “cosa”. Y la “cosa” ha sido a lo largo 
de mi experiencia en la Granja Moglia de una gran 
importancia para mí. Una “cosa” compuesta de emo-
ciones, descubrimientos y, sobre todo, belleza, aquella 
que encontré en los rostros de esos niños que deambu-
laban por la selva de su soledad y que encontraban re-
fugio al amparo de una familia que los acogía con los 
brazos abiertos. Tomando prestada la metáfora de una 
vieja película, esos “ángeles de caras sucias” me ense-
ñaron a encontrar lo más bello que yo misma llevaba 
dentro. Unos ángeles cuyo sentimiento de gratitud es 
proporcional a su belleza. Y, en torno a ellos,grupos 
de gente que dedican sus vidas por ellos, como ellos y 
para ellos. Cobra así presencia la magnifi cencia del ser 
humano: su solidaridad.

 Nada más aterrizar en el aeropuerto de Sta Cruz, to-
dos los miedos que llevaba cargados en mi mochila comen-
zaron a perder fuerza. Mi sensación de soledad se 
transformó de manera instantánea en ilusión y 
curiosidad. No sabía entonces, sin embar-
go, que iba a encontrarme con un mun-
do tan diferente al mío. Un mundo 
que me ha enseñado a entender la 
vida de otra manera. Un mundo 
tan alejado del apego material 
como el nuestro resulta depen-
diente del mismo. Y entre todo 
ese mundo se encuentran esos 
niños perdidos que, paradóji-
camente, han conseguido que 
yo me encuentre.

 Mentiría si dijera que mi 
adaptación fue rápida. Al principio 
viví los contrastes de una manera que 
a veces me causaron un verdadero im-
pacto: unos medios de transporte ausentes 
de toda norma, una energía callejera que emana 
de no sé donde, unas costumbres culturales y una vi-
sión de la vida diferente a la que una está acostumbrada. Pero, 
al permanecer abierta y fuera de todo juicio, fue tan grande 
la riqueza que encontré, que resulta imposible contabilizarla. 
Al fi nal una se da cuenta de que los seres humanos somos 

GRANJA MOGLIA

idénticos en lo esencial y que, en cuestión de emociones, sen-
saciones y estados de ánimo, no existen grandes diferencias. 

Pero lo mejor fueron los niños que encontré en la 
granja Moglia. A Darío le encantaba leer. 

Genaro, sin embargo, prefería obser-
var. Yhasmani se negaba a crecer, y 

Brian nunca dejaba de pensar en 
cómo estaría su hermanita. Israel 

pasaba la mayoría del tiempo 
haciendo manillas (típicas 
pulseras artesanas), mientras 
que Adonay solo pensaba en 
venderlas. A Aron me cos-
taba mucho arrancarle pala-
bras de su boca, y Marcos, 
hablaba por los dos. Rilma 

tenía el rostro más bello de 
todo el grupo, mientras que 

Nicolás era el más amoroso. A 
Juan Carlos lo visualizo con una 

cruz siempre colgada en su pecho, y 
a José Luis por esos ojos tan alargados 

más típicos de un oriental que de un boli-
viano. Ricardo vivía más en su pasado que en su 

presente, mientras que la cabeza de Rubén David no era capaz 
de abarcar más allá del instante inmediato. En el grupo de los 
peques (llamados chilas), Javier vivía la vida de una forma 
tan inocente como inaudita para su edad, mientras que Marco 
se encargaba de explicarle las cosas que su cabeza no era 
capaz de entender. Hernán tenía una verdadera obsesión en 
hacer bailar una trompa, y Juan Daniel no paraba de hacer 
travesuras. Las emociones de Dorian siempre estaban al bor-
de de la intensidad.

 Tengo en mi memoria también otra lista de personas 
que de manera inolvidable pasaron por mi vida durante mi 
estancia en la granja, como doña Silvia la cocinera, que me 
mimó como a uno más de los chicos. O doña Silvia la lavan-
dera, que junto con Sonia la educadora mantuve largas con-
versaciones íntimas entre mujeres. Otros educadores como 
Rosendo, Teresa, Lourdes, Ricardo, Raúl, Ingrid, Manon, 
Elena, Elisabeth, Andrea, Fran (el camionero), Fabio....To-
dos ellos y más, es lo que me hace sentir que ahora la Granja 
Moglia forma parte de mi vida.

Pepa
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HOGAR DON BOSCO

 Y aquí estoy, sin darme cuenta, regresé a la vida “nor-
mal”. Demasiado rápido, recuerdo que con angustia contaba 

primero los 
meses que 
f a l t a b a n , 
después los 
días y pasa-
ron con una 
v e l o c i d a d 
i m p r e s i o -
nante.

 El segundo 
semestre de 
mi año en 

Bolivia estuvo muy intenso. Tuvimos el campamento 
vacaciones de verano, Navidad y año nuevo a 35 gra-
dos y adornando palmas en vez de pinos.

 En enero nos preparamos para recibir otra vez 
a los niños que se fueron con su familia para las vaca-
ciones, repintaron los dormitorios y repararon algunas 
cosas, todos recibieron colchones y sábanas nuevas. 
Luego empezó el nuevo año escolar, llegaron muchos 
niños nuevos, pequeños y grandes, todos se preparaban 
para ir a la escuela. Y que emoción fue vestir y alistar 
a los pequeños con sus mochilas que eran más grandes 
que ellos para su primer día de escuela. Y después la 
caída de los primeros dientes, verlos aprender a leer y 
escribir, crecer más y más, aprendiendo a hacer muchas 
cosas solos. Fueron meses llenos de “primeras veces”, 
tanto para mi como para ellos. Muchas actividades, 
fi estas y celebraciones, el carnaval, el día de la madre, 
de la amistad, el peregrinaje a Cotoca (levantada a las 
3 de la madrugada y más de 20 km de camino!!), los 
encuentros con otros Hogares, y muchas más. 

 En julio empezó el invierno y con el también las va-
caciones. Muchos se fueron a sus casas, algunos se quedaron 

en el hogar y otros se fueron dos semanas de campamento. 
En el hogar y durante una semana con otros voluntarios y 
con la ayuda de los educadores y de los chicos más grandes, 
repintamos las canchas de fútbol y voleibol, pintamos juegos 
en el piso, una voluntaria alemana repinto la sala de estudio 
de su grupo. Después nos fuimos al campamento, fue una 
semana de lluvia donde no falto la diversión, la cacería, el 
río, las fogatas, la carne asada, la pizza, cocina boliviana y 
también vietnamita! (Gracias a los hermanos salesianos de 
Vietnam). 

 Cuanto los extraño. Muchas veces en Bolivia soñé 
que ya tenía que regresar a casa, que ya estaba en el avión y 
de repente me daba cuenta que se me había olvidado despe-
dirme. La despedida fue una de las cosas más difíciles que 

enfrenté este año. Cuando miro atrás, me veo recién llegada 
a Bolivia, llena de emociones nuevas, abierta a enfrentar una 

experiencia que con el tiempo aprendí a vivirla 
día a día, poco a poco. Y cuando llega el mo-
mento, parece que lo que intentaste construir 
nunca fue sufi ciente, el tiempo nunca es sufi -
ciente, el material insufi ciente, las relaciones 
todavía no tan sólidas. Los extraño cada día, no 
pasa día que no me acuerde de ellos. 

 Yo rezo y espero que cada uno de estos es-
tupendos niños salga adelante y encuentre su 
camino. Como decía mi amiga Irene en Bolivia, 
también voluntaria, “mientras más difícil es la 
lucha, más glorioso es el triunfo”. 

 Y yo sé que un día regresaré allí, donde deje 
gran parte de mi corazón.

Nicol
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HOGAR DON BOSCO
 Poner por escrito todo lo que una está viviendo por 
aquí se hace harto difícil, como dirían en Bolivia. Hoy cum-
plo un mes por estas tierras y todavía siento la extraña sen-
sación de estar en casa y, a la vez, de no haber empezado a 
palpar del todo la realidad boliviana. Desde hace ya mucho 
tiempo deseaba venir a Sudamérica para conocer y participar 
de otras experiencias educativas; hallar un lugar donde se-
guir aprendiendo y al mismo tiempo aportar todo aquello que 
pudiera. Se trataba de continuar un camino de crecimiento 
personal y profesional, si es que no son lo mismo para los que 
vivimos la pedagogía no como una mera profesión sino como 
un ofi cio que se construye desde la vocación. Bolivia se cruzó 
en mi camino por casualidad, y el formar parte del proyecto 
salesiano ha sido la llave. 

 Cuando las personas voluntarias llegamos al proyec-
to las reacciones suelen ser las mismas: sensación de caos, de 
desorganización, falta de estructura... Pero siempre hay que 
intentar observar las cosas desde una perspectiva diferente, 

ser consciente de dónde estás, aceptar que no sabes nada e 
intuir que debajo de toda esa aparente desorganizacion hay un 
orden interno que responde a una lógica que todavía estás por 
descubrir. 

 Trabajo en el Hogar Don Bosco de Santa Cruz, en él 
residen actualmente 186 chicos, desde los seis hasta los die-
ciocho años de edad. Algunos los ha mandado la Administra-
cion, otros han llegado a través de otros recursos del Proyecto 
Don Bosco: empezaron en Patio, después la Granja, conti-
nuarán en Barrio... Los chicos se distribuyen en grupos según 

el curso escolar en el que están, y como muchos no estaban 
escolarizados antes de llegar aquí, su retraso escolar produce 
que se junten chicos de distintas edades en cada grupo. El mío 
se llama Miguel Magone, y convivo con ellos todas las tardes, 
seis días a la semana. 

 En el fondo las cosas no son tan diferentes respecto a 
mi trabajo anterior en España, la labor con los chicos se ha de 
realizar de la misma manera, desde el amor incondicional y la 
diligencia, pero con muchísimos menos recursos. Sabes que 
cada uno de ellos posee un pasado indescriptible que quizá 
te llegue a desvelar algún día; sabes que hay una cicatriz que 
debes respetar desde la sensibilidad, porque los que hemos 
convivido con adolescentes que sufren la exclusión social 
sabemos que la reparacion emocional es lenta y, en muchos 
casos, desgraciadamente inalcanzable. Pero tu labor es estar 
ahí, saber estar ahí, ofrecerles otra forma de relacionarse con 
el otro y, además de la seguridad material que les proporciona 
el Hogar, transmitirles una seguridad afectiva desde la que 
puedan volver a confi ar en sí mismos. Tener paciencia con 
los procesos que son lentos en el tiempo, saber respetar los 
ritmos, las diferencias culturales, estar abierta a aprender de 
ellos y todo ello realizarlo con la mayor humildad posible. 

 No es tarea fácil, y la falta de recursos a todos los 
niveles la complica aún más. Admiro la capacidad de gestión 
aquí, de ser capaces de hacer tanto con tan poco, de atender a 
tantos chicos y chicas contando con tan pocos recursos mate-
riales y tan poquitas personas. Admiro la generosidad de los 
chicos, su fortaleza, la resilencia que poseen y su hospitali-
dad. Espero ser capaz de estar a la altura de ellos.

Elena  
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HOGAR DON BOSCO

 Durante mis años de estudio en la universidad siem-
pre había deseado hacer un voluntariado en el extranjero, pero 
nunca encontré la ocasión. Cuando acabé el máster en Psi-
copedagogía leí un libró que me impactó, el Alquimista, de 
Pablo Cohelo, el cual fue el detonante para atreverme a dar 
el paso y a hacer frente a todos los inconvenientes (dinero, 
pareja, familia, trabajo…). 

“Todas las personas, al comienzo de la juventud, saben cuál 
es su sueño. En esa época de la vida todo está claro, todo es 
posible, y no tienen miedo de desear todo aquello que les gus-
taría hacer en sus vidas. No obstante, a medida que va trans-
curriendo el tiempo, una fuerza misteriosa empieza a tratar de 
demostrar que es imposible realizar ese sueño. Hazlo ahora o 
no lo harás nunca.”

(El Alquimista, Pablo Cohelo)

 Empecé entonces a buscar Ong’s que hicieran par-
te de su labor en Latinoamérica, hasta que afortunadamente 
encontré a Soldebo. Hice una primera entrevista con Javier 
Castillo, y desde ese momento tuve claro cuál sería mi destino 
durante los próximos seis meses. Todos los futuros volunta-
rios participamos en un proceso de preparación y con mucha 
paciencia nos ayudaron a resolver dudas y miedos iniciales. 

 Finamente llegó el día de partida hacía Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, ni más ni menos que a 10mil km de distan-
cia de mi hogar natal. No hace falta que me esfuerce dema-
siado en intentar expresar los nervios que sentí en aquel viaje, 
puesto que todos os hacéis una idea. Era la primera vez que 
me alejaba tanto de mis familiares y amigos y más por una 
fecha tan larga de medio año. 

 En el presente ya llevo más de un mes en Bolivia y 
está siendo una de las experiencias más bellas de mi vida. 
Cada día que pasa me siento más cómoda en esta ciudad y a 
la vez más segura con mi labor como cooperante en el Hogar 
Don Bosco. Mi grupo asignado es Domingo Savio, los chi-
cos de quinto curso. Mi relación con ellos mejora diariamente 
y estamos creando un vínculo muy especial entre nosotros. 
Evidentemente, no todos los días reina el mismo clima de 
confort: existen días duros, niños que están malhumorados, 
que se han peleado con alguno de sus compañeros... pero aún 
así es maravilloso compartir estos momentos juntos y que te 
agradezcan tanto tu compañía. 

 A pesar de que echo de menos a mi familia conside-
ro que estoy integrándome muy bien en éste proyecto. Tan-
to los coordinadores como los demás cooperantes nos están 
apoyando mucho a todo el grupo de voluntarios. Además, el 
buen trato con todos mis compañeros hace que el día a día sea 
mucho más llevadero. Sólo espero seguir disfrutando tanto de 
ésta etapa única en mi vida como he hecho desde que llegué. 
Y que acabe siendo una experiencia que me ayude a valorar y 
a respetar el entorno que nos rodea. 

 Por último, reitero el agradecer a Javier Castillo por 
todo su apoyo e involucración para que nuestra estancia en 
Bolivia sea lo más productiva posible. 

Muchísimas gracias, 
Isabel Amador.

HOGAR DON BOSCO: Sentimiento boliviano
 Dicen que Bolivia es tierra de extremos, o no te gusta 
o te enamora, no lo sé, cuando acabe mi periplo aquí os lo 
diré, pero por ahora puedo asegurar que no siento añoranza y 
que me he adaptado muy bien al lugar. Por suerte emprendí 
mi aventura bien acompañada y aquí he topado además con 
grandes compañeros de piso que hacen que todo sea más fácil, 
que me enseñan y me acompañan cuando lo necesito.

 Así hoy, cuando hace ya un mes y medio que aterré en 
tierras Bolivianas, exactamente un 11 de Septiembre de 2014, 
coincidiendo con la diada de Cataluña, me decido a empezar 
un escrito sobre mi experiencia en el voluntariado en el Hogar 
Don Bosco. 

 Llegué aquí sin muchas expectativas generadas, sin 
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 En primer lugar, me gustaría aprovechar estas líneas 
para agradecer a Soldebo la labor que hace, junto con toda 
la familia salesiana, en Bolivia. Y agradecerles también la 
oportunidad que me brindaron de participar en su proyecto. 
Un proyecto familiar, donde las cosas se cuecen a fuego lento 
para dar frutos duraderos y reales. He sido testigo de las ne-
cesidades que pasan tantos chicos allí. Y me parece imposible 
encontrar las palabras para hacer entender lo que se siente al 
poner nombre, cara y ojos a cada una de las historias que en 
ellos se esconde…De mi experiencia me llevo sus abrazos, 
sus risas sinceras y sus ganas de jugar. Me llevo el ejemplo de 
su entereza y su fuerza para mirar hacia adelante. Me llevo la 
alegría de ver como un chico de catorce años, mejora su lec-
tura y me sonríe, y ya no le da tanta vergüenza leer en clase; y 
de ver la chispa en los ojos del que ha entendido. Me llevo la 
acogida de tantos otros educadores y voluntarios. Sus ganas, 
su implicación y su amistad.

 He pasado solo un mes y medio allí y desde el primer 
día me han hecho sentir como de la familia. He tenido la suer-
te de participar en dos proyectos, en Mano Amiga pasé mis 
primeras dos semanas, que coincidían con las vacaciones de 

MANO AMIGA Y COLEGIO

invierno de los 
chicos. Fuimos 
de campamen-
tos y fue estu-
pendo disfrutar 
juntos de jue-
gos, deporte, 
excursiones… 
Les cogí tanto 
cariño en esos 
días que mucho 
de mi tiempo 
libre lo pasaba 
jugando con 
ellos, acom-
pañándoles a 
misa, al hogar 
de bebés a ver a 
sus hermanos o 
jugando al Mo-
nopoly, que les 
encantaba pero 

querer pensar qué me esperaría o qué podría aprender, que me 
aportaría todo esto o que podría aportar yo al proyecto.Quería 
simplemente dejar paso a la experiencia, a la vivencia y que lo 
que tuviera que llegar llegara sin esperarlo, sorprendiéndome 
al máximo. Demasiadas expectativas pueden llegar a distor-
sionar la realidad que vivimos.

 Así, pasado ya éste tiempo lo único que puedo decir 
es que no me arrepiento en absoluto de haber emprendido éste 
viaje, y que cada día que paso aquí mejora y hace más grande 
la experiencia. No puedo engañarme diciendo que todos los 
días sonlocangos, que dirían en Bolivia, es decir, espectacu-
lares y fantásticos. Con los chavales he vivido días difíciles 
en los que no sabes cómo actuar, en los que acaban con tus 
fuerzas o en los que piensas que esto no funciona y que mil 
cosas tendrían que cambiar. Pero evidentemente,  no nos en-
gañemos, la vida no es siempre un camino fácil, ni aquí en 
Bolivia, ni en Barcelona, ni donde quiera que estemos. Estos 
momentos más difíciles me han servido para aprender, para 

reciclarme, para mirarlo todo desde otro punto de vista, para 
buscar nuevas maneras de actuar y de llegar. Y no sólo eso, és-
tos momentos también se ven compensados con muchísimos 
otros más de, ahora sí, locangos, dulces, tiernos y gratifi can-
tes. Momentos de juegos, de sonrisas, de cosquillas, de abra-
zos sentidos y abrazos inesperados, momentos de “la quiero 
mucho” y si no lo has oído bien vuelve a insistir “la quiero 
mucho”,  hasta que lo miras, sonríes y le devuelves esa esti-
ma que te da.  Momentos de buenas noches en que oyes por 
primera vez tímidamente aquel “que tenga un gran día”, y al 
que poco a poco se le suman un “que Dios la bendiga”, o “¿y 
mi beso? hoy no me dio un beso”, y fi nalmente con el tiempo 
acaban con un beso y un abrazo suyo. También momentos in-
fi nitos de compartir en que te ofrecen gratamente lo poco que 
tienen sin pensar que ellos se puedan quedar sin. En defi niti-
va, hartos momentos de estima, cariño y amor. Esto es lo que 
más desprenden los chicos en el hogar y lo que especialmente 
demandan a gritos.

Esther Millán



7

que no podían jugar solos porque no sabían leer las tarjetas. 
Recuerdo a sus educadores con especial cariño.

 Durante las siguientes semanas repartía mi tiempo 
en el Hogar Don Bosco, donde hacia clases de refuerzo por 
la mañana y en la escuela Pastorcitos de Fátima, donde ha-
cia refuerzo por la tarde.  Muchos de los chicos han pasado 
mucho tiempo sin escolarizar y tienen un desfase académico 
importante. Me gustaría agradecer al profesorado su acogida, 
ha sido muy gratifi cante para mí colaborar con otra escuela, y 
trabajar como maestra en otro contexto. He aprendido nuevas 
maneras de hacer y el trabajar en grupos pequeños me ha per-
mitido conocer y atender mucho mejor a los chicos.

 En este tiempo y mirando atrás, reconozco que tam-
bién llevo en mi recuerdo imágenes muy tristes, como el des-
consuelo que les queda al despedirse de su madre que, viene 
de visita cada mucho, o que no viene,o el de esa niña que llora 
porque han cambiado de hogar a su hermanito, no sabemos 

dónde está y es su única familia,... Me llevo el desasosiego de 
pensar cuántas cosas quedan aún por hacer…y  la esperanza 
de volver.

Marisa

El poder realizar el voluntariado ha sido una bendición para 
mí. Llegué en el preciso momento, en el lugar correcto, en 
Semana Santa y a la casa Main.

 He estado dos meses y puedo asegurar que en ningún 
momento tuve la idea de querer regresar, incluso, recuerdo 
que una semana antes de volver a casa pensaba que ya era 
inminente mi vuelta y me entristecía el hecho de saber que era 
así.

 Javier Castillo me dio mucho soporte diciéndome: 
allí no estarás sola en ningún momento y verás cómo las niñas 
llenarán tu corazón, y así fue. 

 Ha sido la primera vez que he cruzado el Atlántico y 
verdaderamente ha resultado una experiencia  maravillosa el 
poder trabajar en casa Main.

 La acogida por parte de las Hermanas y 
de las niñas hizo que me sintiera como en casa 
y, a pesar de que dejé atrás a mi marido y a mi 
hija, puedo decir que en ningún momento me 
encontré  sola.

 Las actividades diarias con las niñas 
eran una necesidad que se realizaba con ilusión, 
pese a las limitaciones. Las niñas se hallan en 
situaciones delicadas, ya que o bien están sin 
familia o han sufrido maltratos varios, pero con 
todo,  tenían siempre una sonrisa para mí y un 
abrazo de amor.

 Actué en primer lugar de madre no 
demasiada exigente, aunque a veces me toma-
ban el pelo. Tenía que supervisar que hicieran 
correctamente  su higiene diaria, el lavar sus 
ropas y los deberes del colegio bien hechos y 
si tenían exámenes llevar las lecciones  apren-

didas y el lujo de curarlas cuando se ponían enfermas, que lo 
hacía con mucho amor.

 Recuerdo que por las mañanas en sus obligaciones, 
siempre nos daban los buenos días con unas sonrisas y con la 
ilusión de compartir a mi lado sus trabajos.

 Después, cuando volví a casa, todavía recuerdo sus 
caras y las sonrisas que me regalaban  cada día. No pensé que 
unas niñas con faltas de amor por sus experiencias vividas 
tuvieran un corazón tan grande. Es un sentimiento de año-
ranza que inunda mi corazón cuando recuerdo  la experiencia 
tan bonita que viví con estos ángeles desafortunados por sus 
vivencias.

Manoli

MAIN: Feliz estancia con las niñas
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 Cada vez que pienso en mi experien-
cia en Bolivia no puedo dejar de emo-
cionarme al recordar todo lo que 
viví allí y todas las personas o 
“personitas” que se cruzaron 
en mi camino.

 Siempre me dio 
un poco de miedo pero 
mi corazón me lo pedía 
a gritos y desde el princi-
pio tuve todo el apoyo de 
mi familia y amigos, como 
también, del Padre Alfredo y 
de Javier, el director de Solde-
bo.  Ellos me enseñaron con gran 
cariño y amor todos los proyectos 
que se realizaban en Bolivia y a través de 
sus palabras me transmitieron todo lo que hacía 
falta para que ese miedo se desvaneciera y se convirtiera en 
ilusión y ganas de emprender esta gran aventura.

 Junto a mi amiga de la universidad, 
Sandra, llegamos a Casa Maín a fi na-

les de junio del 2014. Recuerdo 
ese lugar como un sitio pre-

cioso. Bien cuidado, lleno 
de vegetación y dónde 
las niñas disfrutaban al 
máximo de cada segun-
do a pesar de las duras 
situaciones familiares 
que cada una llevaba en 
una mochila propia. 

 Allí, las hermanas, 
nos fi jaron una rutina diaria 

para poder aprovechar el tiem-
po al máximo. Acompañarlas en 

el desayuno, ayudarles a lavar su ropa, 
repasar las tareas y deberes escolares… eran 

algunas de las tareas que llevábamos a cabo diariamente.

 Recuerdo con gran cariño cuando preparamos junto 
a Margarita (una voluntaria de Cooperand) una obra 
de teatro. Nada fue como esperábamos y nada salió a 
la perfección, pero aun así, con la ilusión de todas las 
niñas que participaban, hicimos una divertida versión 
de Blancanieves y los siete enanitos.  Y supongo que 
al igual que yo, ellas siempre recordarán.
Me gustaría, por último, dar las gracias a todas las her-
manas y voluntarias que llevan allí tanto tiempo y que 
se entregan al proyecto y a las niñas al 100x100. 

 Todas ellas hacen posible que Casa Maín sea lo que 
es, y que todos los que pasamos por allí no podamos 
olvidarlo.

Esther Boada

MAIN

 Ya han pasado dos meses desde que 
volví de mi experiencia de voluntariado en 
Casa Maín y todavía siento que era ayer cuan-
do estaba allí. ¡Las emociones que viví fueron 
tan intensas!

 Durante meses antes, desde la ONG 
Soldebo, todas las voluntarias de la temporada 
2014 recibimos una formación mediante di-
versos encuentros que hizo que nos fuéramos 
preparando a lo que nos enfrentaríamos al lle-
gar. Todos estos encuentros me sirvieron para 
una preparación personal muy útil y les doy 
las gracias por haberme dado la oportunidad 
de vivir esta experiencia imborrable. 

 El momento de irme llegó y con ner-

MAIN

vios, pero a la vez gran ilusión, dejé en el avión 
dirección a Bolivia todas las inquietudes e inse-
guridades. Abrí el corazón y la mente para que 
todo lo que fuera a vivir me llenara por dentro. 
Hoy estoy contenta de haberlo conseguido.

 El primer contacto con Casa Maín fue inten-
so. Tras muchas horas de vuelo, el momento en 
que llegué al hogar lo recuerdo difuso, rápido, 
nombres, miradas, preguntas…. Sobretodo pre-
guntas, parecía que tenían un cuestionario pre-
parado para toda persona que llegaba nueva al 
hogar.¡No podían hacer un mejor recibimiento! 
Supe desde un principio que iba a vivir una ex-
periencia única rodeada de una belleza increí-
ble, un paraíso dentro de Santa Cruz, con 120 
niñas estupendas. 
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 Llegué justo para las vacaciones de invierno, y eso hizo 
que tanto ellas como yo pudiéramos disfrutar juntas a tiempo 
completo. Estas dos semanas me sirvieron para conocerlas, 
identifi car las caras (en un primer momento todas iguales) e ir 
aprendiendo la centena de nombres, adaptarme a su vocabula-
rio, a los horarios, a las normas, al toque de timbre, etc.

 Cada día parecía 
igual pero el orden y la dis-
ciplina se juntaban con lo 
improvisado del día a día. 
En un primer momento, pue-
de sorprender la recta peda-
gogía que utilizan pero mi 
experiencia me ha servido 
a entender y valorar que la 
manera de llevar la casa no 
puede ser otra. Cada una de 
ellas tiene una manera de ser 
y necesidad diferente.

 Para mi habían dos 
momentos mágicos en el día. 
Uno de ellos era cuando to-
dos los mediodías tenía que estar con el grupito de las seis 
niñas más pequeñas de la casa y era como volver a la infancia. 
Los días de buen tiempo, nos sentábamos en las mesas de fue-
ra y hacíamos dibujos, jugábamos o veíamos videos. Solo con 
verlas disfrutar se me dibujaba una sonrisa en la cara.

 El otro momento, era la llegada de la noche. Después 
de haber estado todo el día colaborando en lo que fuera ne-

cesario: asistencias en comedores, ofi cios, estudios, etc., al 
acabar la cena, se les concedía a las niñas un rato de diversión. 
Algunas noches, las asistentas organizaban veladas temáticas 
con karaoke, concurso de baile, pasarela…; y otras noches, 
simplemente, nos reuníamos, paseábamos y hablábamos.

 Me siento muy agra-
decida por la acogida de 
las hermanas y volun-
tarias de larga estancia 
que dedican desde hace 
años, encarecidamente, 
su tiempo y esfuerzo a 
mejorarles la calidad de 
vida y dotarles de unos 
cuidados y enseñanza a 
unas niñas que de otra 
manera no tendrían.  

 Los días pasaban y 
me iba haciendo a la 
idea de que en breve 
tendría que irme, apro-
veché cada segundo 

con ellas. La despedida fue entre lágrimas, pero no de tristeza 
sino de incertidumbre sobre si volveré al hogar, y sobre cómo 
les irá su camino a lo largo de la vida porque son unas niñas 
luchadoras que merecen tener una vida tranquila después de 
lo que han pasado en la infancia. Solo deseo eso, ¡qué les vaya 
bien! 

Nos vemos pronto.
Sandra

Un saludo a tod@s desde estas tierras.

 Me han pedido que escriba unas líneas sobre mi ex-
periencia de voluntariado en Bolivia y creo que es el mejor 
momento para hacerlo porque coincide con la fi nalización de  
mi trabajo.

 Desde hace más de dos 
años llevo colaborando en la biblio-
teca de un  colegio, la Unidad Edu-
cativa Laura Vicuña, ubicada en 
el Barrio de Itocta de la ciudad de 
Cochabamba y apenas hace dos se-
manas he terminado de organizarla, 
tan solo quedan unos pequeños de-
talles que espero que antes de que 
fi nalicen las clases puedan resolver-
se.

 La experiencia ha resultado laboriosa, con algún que 
otro inconveniente y armándose una de mucha paciencia por-
que acá se trabaja a un ritmo muy lento y con alguna que otra 
limitación, pero pienso que de todo se tiene que sacar algo 
positivo y lo único que puedo decir es que en estos momentos 
siento mucha satisfacción y orgullo porque he podido hacer 

LAURA VICUÑA

frente a todos esos inconvenientes y no me han frenado para 
llevar a cabo el objetivo propuesto hace más de dos años.

 ¿Qué podría decir de la biblioteca que he organizado? 
Bueno, por encima de todo destacaría en primer lugar, el in-

tento de crear un espacio acogedor, 
creando un modelo de biblioteca 
que acá puede resultar novedoso, 
pero desde un principio he apos-
tado por él y en ese sentido he te-
nido el consentimiento para poder 
implantarlo. Gracias al apoyo de 
SOLDEBO se ha podido automati-
zar la biblioteca porque ha subven-
cionado el programa informático.                                                         

 Y en segundo lugar destaca-
ría el trabajo que se está realizando 
con los alumnos con el fi n de crear 

unos hábitos en cuanto al uso correcto de la biblioteca y tam-
bién intentar despertar el interés por la lectura e inculcar este 
hábito.

 El deseo que tengo en estos momentos es que se le 
siga dando continuidad a este trabajo y que no se caiga en el 
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descuido  … sería también toda una satisfacción y la mejor 
muestra de agradecimiento a mi trabajo.

 El deseo de vivir una experiencia de largo tiempo se 
ha hecho realidad y cuando me planteé estudiar Biblioteco-

nomía y Documentación, en ningún 
momento se me pasó por la cabeza 
que acabaría ejerciendo mi profe-
sión en un país foráneo y tan lejos 
del mío pero en ese sentido sigo 
pensando  que las pequeñas cosas 
hacen que mi vida sea especial.

 A parte de esta labor en el 
colegio tengo la oportunidad de 
seguir viviendo en el Hogar María 
Auxiliadora y esta convivencia me 
ha permitido crear unos vínculos 
afectivos hacia las chicas, pero es-
pecialmente con Lourdes, Cinthia y 
MariLuz Gonzales, tres hermanitas 
que no dejan de sorprenderme cada 
día.

Isabel

MI  SEGUNDO AÑO DE EXPERIENCIA COMO VOLUNTARIO EN LA PAZ

 Desde la ONG SOLDEBO se viene trabajando en va-
rios ámbitos relacionado todos ellos con el desarrollo de los 
núcleos de población más desfavorecidos.

 En la ciudad de La Paz, y después de un análisis de 
la realidad social existente, se determinó trabajar en el sector 
de la discapacidad, ya que son un colectivo susceptible de ser 
excluido socialmente si no se llevan acciones concretas.

 Este trabajo ha sido enfocado desde tres prismas prin-
cipalmente. El educativo, el Pre-laboral y el comunicativo.

 El trabajo realizado en el primero de ellos, nos ha lle-
vado a realizar diferentes actividades. Las más signifi cativas 
han sido los cursos en Educación inclusiva  realizados en di-
versas Unidades Educativas de  La Paz, El Alto, Monteagudo 
y Yacuiba.

 Más notorio ha sido 
el trabajo en la Univer-
sidad Salesiana de Bo-
livia (USB), donde este 
trabajo nos ha llevado a 
poder realizar tres acti-
vidades:

 -La segunda ver-
sión del Diplomado en 
Educación Especial con 
Enfoque Inclusivo con 
la presencia de más de 
veinte participantes.  
 -La propuesta, (que 
actualmente se encuen-
tra siendo revisada por 

el personal de eva-
luación Ministe-
rial), para ofrecer 
desde la Carrera de 
Ciencias de la Edu-
cación, la Especia-
lidad en Educación 
Especial, y cuya 
resolución espere-
mos  sea positiva y 
permita el mes de 
Febrero-2015, ofre-
cerla a los estudian-
tes que deseen estu-
diarla.
 -La cons-
trucción de un as-
censor (se prevé 
acabar las obras en 
diciembre -2014) 
que permita el acce-
so a personas con discapacidad motriz a las diferentes carreras 
que ofrece la USB. Una vez construido, la USB sería la prime-
ra Universidad accesible de Bolivia.

 Una vez detectadas las necesidades educativas, y des-
pués de un pequeño estudio, vimos la necesidad de crear un 
Centro Ocupacional y de Empleo para personas con Discapa-
cidad Intelectual, ya que pudimos observar que no son mu-
chas las ofertas que estas personas tienen una vez acabada la 
secundaria.

 El centro se llama LURAÑANI, y su creación está 
dando como resultado que muchas familias estén interesadas 
en matricular a sus hijos en este centro, aunque la mayoría 
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de ellas prefi eren hacerlo a partir del próximo año y así tener 
tiempo para organizarse y planifi carse.

 La realización de convenios con diferentes entidades, 
nos va a permitir hacer trabajos como por ejemplo Programas 
informáticos  específi cos para personas con discapacidad in-
telectual.

 Por último, se está llevando a cabo todo una campaña 
de sensibilización a través de programas de radio y televisión 
donde somos invitados para hablar de este tema tan descono-
cido en Bolivia, donde aún se piensa que muchos de los jóve-
nes son enfermos y donde las posibilidades de desarrollarse 
tanto educativa como laboralmente son prácticamente nulas.

Gaizka Vega

 Volver a la Universidad durante 
el mes de septiembre por segundo año 
consecutivo ha dado mejor resultado del 
que inicialmente preveíamos:

 - Las reuniones con el consejo de 
la universidad han sido más provechosas 
y nos han llevado a trabajar con mayor 
profundidad temas como los de planifi ca-
ción a medio – largo plazo, fórmulas de 
autoevaluación, mejora de procesos, etc.
 -El trabajo con profesores de las 
distintas facultades también ha posibilita-
do entrar a fondo en temas de calado: ali-
neamiento de contenidos entre los docen-
tes, realidad del mercado laboral, salidas 
profesionales para los alumnos, etc.
 -Las sesiones de trabajo con 
alumnos de los últimos cursos sobre ac-
ceso al mercado de trabajo, emprendedu-
ría, etc. han sido muy bien valoradas y provechosas.
 -Se ha incrementado el número de entrevistas que 
nos han solicitado a nivel individual para pedirnos opinión 
sobre proyectos personales/empresariales, situaciones profe-
sionales, etc.
 -El tándem Francesc/Santi ha ido funcionando cada 
vez mejor delante de consejeros, profesores y alumnos.

 Pero la experiencia de mayor impacto esta vez ha 
sido, sin duda, la visita que hicimos a Serafi no Chiesa en 

Kamy, población 
minera ubicada en 
la provincia de Ayo-
paya, en el noroeste 
del departamento 
de Cochabamba. 

       Tuvimos oca-
sión de convivir 
con el equipo de 
Serafi no, de ver to-

UNIVERSIDAD SALESIANA DE LA PAZ

das las iniciativas que éste ha puesto en marcha para mejorar 
la calidad de vida de todas las familias mineras que viven en 
aquella zona: central hidroeléctrica, hospital, escuela, interna-
do, granjas de cerdos, gallinas y vacas, campos de cultivo, … 
Me será difícil olvidar alguna de sus refl exiones pero, sobre 
todo, su afi rmación más piamontesa: “ … comenzaré a traba-
jar cuando me jubile”.

 Por otra parte, iniciativas privadas como las de SOL-
DEBO son y seguirán siendo imprescindibles durante los 
próximos años. Ver lo mucho que ha conseguido Gaizka a lo 
largo de un año de trabajo es la mejor demostración de cuánta 
mejora se puede conseguir a través de la economía social.

 Ha sido también un privilegio poder conocer al líder 
barcelonés de Justicia y Paz en Bolivia, que lleva trabajando 
por el bien del país con enorme entusiasmo desde hace 37 
años. Gracias a su esfuerzo y al de sus colaboradores son ca-
paces de tener hoy más de 170.000 chic@s escolarizad@s.

 Llegar a La Paz en plena campaña electoral fue tam-
bién una experiencia inolvidable. Ha sido muy interesante ob-
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servar cómo ha trabajado el partido dominante para ganar las 
elecciones con amplia mayoría: qué obras públicas han puesto 
en marcha, qué mejoras sociales se han publicitado, cómo ha 
sido valorada la victoria del friunfador por la prensa interna-
cional, etc.

 Bolivia tiene mucho camino por delante hasta con-
seguir que sus ciudadanos tengan mejor calidad de vida, y 
muchos de nosotros podemos contribuir a que sea así en el 
menor tiempo posible.

Francesc y Santiago

Por Navidad 

evocamos paz, 

amor, ilusión y 

fraternidad… 

Hagamos 

que día

a día

esto sea

REALIDAD 


