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 La Inspectoría Salesiana de Bolivia, Nuestra Señora 

de Copacabana, ha celebrado los 50 años de su constitución. 

Los salesianos llegaron en 1896 invitados por el Gobierno 

Boliviano  para la  formación de los jóvenes trabajadores. En 

1963 se separan de Perú e inician su andadura con seis obras 

y  un reducido número de salesianos, para dar una atención, 

animación, consolidación y expansión a la obra de Don Bos-

co en Bolivia. 

 Actualmente hay diecinueve casas salesianas con 

múltiples servicios: colegios privados y públicos, parroquias, 

atención a comunidades campesinas, radio y TV, oratorios, 

centros de formación profesional, capellanías y un largo etc 

y las cinco Congregaciones religiosas de la Familia Salesia-

na.

 En 1990 nace Escuelas Populares Don Bosco, que 

ofrece atención educativa, jurídica y  pastoral a 338 unidades 

educativas públicas, con 122.822 alumnos/as que se forman 

en el sistema educativo de Don Bosco con el carisma salesia-

no.

 En 1991 se inician los primeros pasos del maravillo-

so Proyecto Don Bosco, un conjunto dinámico de programas 

que brindan un ambiente armonioso donde acogen a niños/

as, adolescentes y jóvenes en situación de calle y riesgo de 

exclusión social con el objetivo de acoger, educar y preparar-

los para la vida. Para ello dispone de los centros: Mano Ami-

ga, Techo Pinardi, Patio Don Bosco, Hogar Granja Moglia, 

Hogar Don Bosco, Barrio Juvenil y Don Bosco en los Ba-

rrios para así dar respuesta a sus problemáticas. 

 En 1998 surge La Universidad Salesiana, con sede 

en La Paz, Cochabamba y Camiri, Santa Cruz, con carreras 

de Ciencias de la Educación, Ingeniería de Sistemas, Conta-

duría Pública, Derecho, Psicomotricidad en Salud, Educa-

ción y Deportes, Licenciatura para Maestros Normalistas en 

Ciencias de la Educación, Educación Física,  Diplomado y 

Maestría en Educación Superior.

 Este año, al igual que los diez años anteriores, 11 

voluntarios/as han colaborado en los cuatro pilares funda-

mentales que tiene la  Inspectoría Salesiana de Bolivia. Cier-

tamente han sido menos que otros años, la crisis se nota, pero 

la experiencia ha sido excelente, tanto porque han trabajado 

muy bien, como porque dos han realizado un voluntariado de 

un año y otra de un año y medio.

 Agradecemos a todas las comunidades que los han 

recibido, al P.Cristóbal que como siempre se ha interesado 

en su seguimiento,  a los voluntarios/as por su entrega  y 

testimonio,  al igual que a Jhonny como coordinador del vo-

luntariado.
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HOGAR DON BOSCO, Santa Cruz

“La felicidad es amor, no otra cosa. El que sabe amar es feliz”

        

Hermann Hesse

 Vuelvo la vista atrás desde Barcelona. Tranquila y 

apacible tarde de Septiembre a golpe de teclado. Ya ha pasado 

casi un mes, se dice pronto, desde que dejé Bolivia. Quizá 

con el tiempo, con un reposo refl exivo, puedo acercarme con 

la perspectiva adecuada sobre lo que ha comportado (y sigue 

comportando) mis dos meses en Techo Pinardi. 

 Si tuviera que defi nir 

esta experiencia más allá de 

frases y discursos retóricos 

vendría a situarla en el con-

cepto de sentido. El sentido a 

mi modo de ver ha de ser bi-

direccional, y a de comportar 

un crecimiento personal tanto 

para la persona que lo vive 

como para aquellas personas 

con las que compartes y con-

vives. Creo poder estar en lo 

cierto  cuando afi rmo que los 

Hogares Don Bosco de Santa 

Cruz repercuten no solamente 

en el día a día de los niños y 

jóvenes; sino que además son 

una fuente de riqueza y conocimiento para los educadores, 

profesionales y voluntarios como yo que hemos tenido la 

suerte de poder vivirla in situ.

 Mi experiencia como voluntario tiene su primera es-

tación en la casa donde me alojaba; es decir la casa de volun-

tarios. En ella se respira un clima de refl exión, se comparte el 

día a día, la experiencia común, los buenos momentos y los 

menos buenos. Un lugar donde siempre hay una voz de apoyo 

y de ánimo que te ayuda a reconducir tus emociones y sentirte 

acogido. Recuerdo a Anna, a Maria, Ueli, Georgia, Michela… 

una familia que se extiende más allá de las fronteras y que te 

tiende la mano (o ambas).  

 En segundo lugar, me acerco y me introduzco ahora 

en Techo. Y me danzan los chavales (como diríamos en mi tie-

rra) y sus inquietudes, sus miedos y sus alegrías en un cóctel 

diario de experiencias y sentimientos cotidianos. No es una 

experiencia fácil, pero sin duda es una experiencia por la que 

vale la pena mojarse, e implicarse activamente. En Techo se 

palpa el valor humano de los educadores de calle que día si 

día también se encuentran con los chicos en calle, preocupán-

dose por sus situaciones, acercándose, reconociéndolos como 

lo que son, haciéndoles visibles en una sociedad que mira al 

otro lado en vez de abordar estas realidades. En Techo se ac-

túa desde dentro, con el 

objetivo de poder ser un 

espacio real de acogida y 

en donde se pueda dar una 

respuesta, ofrecer alterna-

tivas posibles y diferentes 

a la desesperación y la 

marginación que existe en 

calle. 

 Techo, realmente es 

un proyecto que da luz 

y ofrece luz; y lo bonito 

es que tanto voluntarios, 

profesionales educadores 

y niños y adolescentes 

pueden participar de esta 

alternativa real y posible para que siga siendo y continúe sien-

do un espacio de oportunidades para dar voz a los sin voz, y 

luz a los que en la calle, parece que se les ha acabado la llama. 

 La lucha del proyecto Don Bosco Santa Cruz y de 

Techo Pinardi en particular es una lucha moral y ética. No nos 

podemos permitir dejar de ocuparnos de la infancia y la ado-

lescencia y girar la cara como si no existieran. Somos noso-

tros, los adultos, quienes construimos o destruimos su futuro. 

El presente de nuestra infancia y adolescencia está condicio-

nado dependiendo de aquello que ponemos a su alcance. En 

Techo Pinardi se construye futuro, que nada nos detenga.

David Subero Tomàs

 Me llamo Nicol y soy voluntaria en Santa Cruz de la 

Sierra. Pues bien, aquí estoy, y todavía no lo puedo creer. Lle-

gué hace un mes y medio, pocos meses después de mi gradua-

ción, viendo cumplirse mi sueño. La primera semana aquí en 

Bolivia la pasé visitando las casas del proyecto: el Hogar Don 

Bosco, Mano Amiga, Patio Don Bosco, Techo Pinardi, Barrio 

Juvenil y Granja Moglia. Recuerdo mi primer día como una 

avalancha de emociones, que pasaban de un extremo a otro: 

satisfacción de poder estar aquí, angustia que creaba un nudo 

en la garganta pensando en los niños, curiosidad, impaciencia 

por empezar, inseguridad.

 

 Almorcé en el Hogar Don Bosco, emocionadísima, 

con mil ojos que me miraban fi jos. Me senté en una mesa con 

chicos de 11-12 años, y la primera cosa que me dijo un niño 

a mi lado fue: “tienes lentes de contacto”. Y no era una pre-

gunta. Nunca me sentí inundada de tanta curiosidad. No pude 

convencerlos que mis lentes de contacto son transparentes y 

que mis ojos son verdes de verdad!! 

 Los días siguientes visité las otras casas: cada lugar 

es especial y único de manera propia. Pasé algunas mañanas 

en la ofi cina con Javier Riestra, que lleva ocho años como 

volutario, y me explicaba mi tare principal aquí en Bolivia: 

crear un archivo con los datos de todos los chicos del Hogar 

Don Bosco y de sus padrinos en el extranjero: en Italia, Es-

paña, Alemania y Australia. Estos datos servirán para enviar 

al padrino información más detallada de sus progresos esco-
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Hola a todas, chicocas!

 Algunas sabéis que me gusta explicar cuentos... Aho-

ra voy a explicaros uno corto con un fi nal de adivinanza.

 Había una vez una abuela que además de su trabajo 

que era dar clases a niños y niñas como vosotras, lo que más 

le gustaba era jugar con sus nietos y nietas.

 Un día, les dijo que se iba a un país muy lejos, muy 

lejos para jugar con otros niños y niñas.

 -¿Y por qué te vas, si juegas con nosotros?

 -Porque tengo ganas de aprender otros juegos dife-

rentes, tengo ganas de oír cantar otras canciones y tengo ganas 

de ver otras maneras de andar por la vida.

 Cogió un avión, atravesó el océano, ríos y 

montañas y llegó a una casa llena, llena de niñas. 

Primero, todas las caras le parecían iguales. Luego, 

fue aprendiendo sus nombres. Desde la mañana, las 

oía hacer ofi cio, correr, estudiar, reír, cantar, jugar y 

también discutir y pelearse...

 La abuelita sólo supo entrar un poquito en 

sus vidas, con los buenos días, las buenas noches y 

pocas cosas más... Todo lo que quería jugar, quedó 

en muy poco... ¡Ellas jugaban muy bien solas!

 Eso sí, no perdió nada de lo que veía, todo lo 

fue recogiendo... Y ahora se va con una maleta llena, 

llena a rebosar... Tanto que mañana quizás ni la dejan 

marchar con ella.

 En la maleta van miradas, sonrisas, alegrías, penas, 

enfados... y sobre todo, muchas ganas de vivir, muchas ganas 

de luchar, mucho cariño en todo lo que hacen y... ¡muchos 

sueños!

 ¿Adivináis quiénes son las niñas? ¿Y quién es la 

abuela?

   

 Gracias por todo lo que me llevo... ¡lo mejor de la 

vida! ¡Voy a extrañaros!

 ¡Os quiero mucho, aunque aún no os lo haya dicho!

Cristina

CASA MAÍN - Santa Cruz de la Sierra

lares, el estado de salud, familia, etc. En cambio por la tarde 

me asignaron el grupo Luis Comollo del Hogar Don Bosco, 

son los más grandes, tienen de 13 a 16 años. Paso con ellos la 

tarde cuando regresan de los talleres y me quedo con ellos en 

la sala donde, hasta las 6, hacen su tarea. Son muy indepen-

dientes al realizar sus deberes.

 Antes de la cena tienen una hora de recreo, y después 

es la hora de la ducha y de ir a dormir. Imagínense mi sorpresa 

cuando, el primer día, después de mil “ve a ducharte, por fa-

vor!”, y al momento de apagar la luz, los chicos prácticamente 

al unísono me pidieron contarles un cuento. En muchas cosas 

ya son grandes, pero en la noche, cuando se reúnen alrededor 

de mi para escucharme, veo solo miradas curiosas de niños, 

y con esta imagen grabada en mi mente regreso a la casa de 

los voluntarios con mil pensamientos: cada día que pasa me 

parece que empiezo a conocer un poco más a los chicos, pen-

sando que tal vez algunas barreras y obstáculos empiezan a 

caer. Pero no siempre es así. Muchas veces tengo que re 

empezar desde cero.  Tengo la sensación de que estoy aquí 

hace mucho tiempo, las preocupaciones de antes parecen 

tan irreales, tan lejanas, tan absurdas. 

 Cada chico es especial y difícil y a menudo regreso 

a casa cansada mentalmente, pero al mismo tiempo con 

el corazón lleno de…satisfacción? Amor? Felicidad? Pero 

después miro a los chicos, a mis chicos, que apenas estoy 

empezando a conocer y que en tres semanas irán a Barrio 

Juvenil, y me pregunto: y yo qué soy para ellos? Soy tan 

importante como ellos lo son para mi? Donde estarán en 

un mes? Cuántos de ellos saldrán adelante? Y cuántos se 

sentirán, por enésima vez, abandonados?

Nicol
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CASA MAÍN - Santa Cruz de la Sierra
Queridas Sores:

 Las despedidas no son fáciles, por eso prefi ero hacer-

la por escrito y para todas por igual.

 Sólo puedo hablaros con certeza de lo que yo he sen-

tido a lo largo de esos dos meses, y es lo que voy a tratar de 

expresar.

 Desde el primer momento 

me he sentido bien acogida, con 

cariño, y esto ha hecho que estu-

viera como en casa.

 Primero, fue identifi car 

las chicas (nombres y caras) y los 

ritmos de la casa (ofi cio, estudio, 

comidas, oraciones...); poco a 

poco, mi mirada dejó de ser la de 

una observadora para ir teniendo 

cariño a todas y a todo, aún a ve-

ces sin entenderlo!

 Me gustan las pautas de la casa, los horarios y las exi-

gencias; creo que es la única manera de dar orden, seguridad 

y tranquilidad a esa gran familia.

 No comparto la rigidez de algunas posturas como lí-

nea pedagógica;creo, que a la larga se consigue más cediendo 

-como adultos que somos!- que con la infl exibilidad.

 Respeto y admiro vuestro trabajo extraordinario, 

siempre lo he manifestado así; también, he manifestado mis 

desacuerdos en casos concretos, como medida de colabora-

ción y participación al grupo, del que he tratado de ser una 

más.

 Me encanta especialmente ver a las niñas en sus mo-

mentos de tiempo libre, es en-

tonces cuando se muestran más 

alegres; alegría que sólo permi-

te mostrar el relajo de sentirse 

en casa.

 Me voy con el corazón car-

gado de todo lo que me han 

transmitido las niñas: lucha, 

tesón, empeño, optimismo, ale-

gría, solidaridad y también con 

las miradas, por momentos, 

de profunda tristeza. Menudo 

regalo me llevo...lo mejor de 

la vida...como para no andar 

cantando...tened la seguridad que las lágrimas de despedida, 

serán de alegría!!

Gracias a todas por todo!!!

En Barcelona tenéis una casa, estaría feliz de recibiros y pa-

searos por esa ciudad mediterránea.

Cristina

 Me presento, mi nombre es Lil tengo 62 años, soy 

madre de hijo e hija y abuela de 3 nietos y “medio”. Me siento 

plena y muy satisfecha de todos ellos.

 Desde hace tiempo sentía la necesidad de participar 

en un proyecto de voluntariado. A través de una compañera 

del instituto en el que trabajo, conocí SOLDEBO, sus proyec-

tos me “tocaron” así que decidí compartir dos meses de este 

verano/invierno, con las Chicas y Sores del Hogar Casa Maín, 

Sta Cruz de la Sierra (Bolivia).

MI VIVENCIA EN EL HOGAR CASA MAÍN - Santa Cruz de la Sierra

 Tras los primeros días de adaptación, fui “entrando” 

en el calor de este Hogar. Todas las ganas que traía de dar, 

aumentaron a medida que iban pasando los días. Mi gran sor-

presa fue, darme cuenta que lo que recibía, era mucho más de 

lo que daba. La ilusión, el cariño, el compartir y colaborar, la 

sonrisa eterna, el compaginar la alegría con la tristeza (real 

como la vida misma)… el agradecimiento!!! 

 El acto de humildad que supone asumir que los cono-

cimientos que quería transmitir  no tienen la importancia que 

les daba y lo que realmente la tiene, son el calor de los abra-

zos, caricias, besos… que recibes y das. Asumir también que 

no has llegado a todo el mundo por tus propias limitaciones. 

Que en el invierno cruceño la temperatura pasa de 7 a 30ºC en 

pocas horas, al igual que sus desigualdades sociales, que las 

vivencias de las Chicas, que su estado de ánimo, que el tuyo.

                                                                              

 Animo a cualquiera que lea estas líneas a implicarse 

en un proyecto de voluntariado. Cuando te vas dejas un grani-

to de arena y no dudes que  te llevas un saco bien lleno.   

Un abrazo” harto” grande a todos,

Lil
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MI EXPERIENCIA EN CASA MAIN - Santa Cruz de la Sierra

 Casa Main fue mi primer voluntariado. Tenía muchí-

simas ganas porque siempre había querido hacer algo pareci-

do y cuando vi pasar la oportunidad, me aferré a ella. Y me 

alegro muchísimo de haberlo hecho, porque ha sido una de las 

mejores experiencias de mi vida. ¡Cómo explicarlo todo en 

treinta líneas!

 Era mi primer voluntariado, y nunca había estado tan-

to tiempo fuera de casa. Tenía miedo de añorar a mi familia, 

pero pensaba en positivo, quería ayudar. No fue nada difícil 

adaptarme a la casa, a ésa gran familia, a los comedores, a las 

mil y una camas, a las niñas, a las hermanas, a los horarios, a 

su vocabulario, a su alegría y a su cariño. Tardamos un tiempo 

en salir a dar una vuelta sólo las voluntarias para hacer una 

pausa y tomar el aire, y reímos muchísimo cuando de gol-

pe pensamos todas a la vez que echábamos en falta que no 

hubiera silencio, que nadie viniera y nos diera un abrazo: no 

sentirnos acogidas por todas. 

 Fue en ése momento que entendimos que echaríamos 

muy en falta todo aquello, más de lo que habíamos pensado. 

Durante el primer mes de adaptación, es eso, una adaptación: 

de su ritmo de vida, de los nombres de las niñas (¡Que son 

unas cuantas!), de cómo hablar con ellas, de entender su per-

sonalidad y de que ellas también se acostumbren a ti. 

 El segundo mes de estancia fue sin duda el más gra-

tifi cante. Las confi dencias que antes no se hacían por poca 

confi anza, estaban por todos lados. Los abrazos de 113 niñas 

formaban parte de nuestro día a día y el hecho de sentirte útil 

y querido hacía crecer en mi un sentimiento que antes no ha-

bía vivido con tanta intensidad.

 Las tareas que nos pedían las hermanas iban en rela-

ción a la ayuda que se necesitase en ése momento: asistencias 

en el comedor, ayudarlas a ducharse y vestirse para ir a la 

escuela, y hacerles clase para que hiciesen su tarea. Yo no soy 

profesora ni tampoco estaba acostumbrada a tratar con niñas 

las 24 horas del día, pero una vez allí, te das cuenta que sin 

saberlo todos tenemos dentro un potencial que explota justo 

en el momento en que vemos la necesidad de hacer algo sí o 

sí, de ayudar. Y no fue nada mal.

 Siempre voy a agradecer que se me diera la oportuni-

dad de vivir esta experiencia. La recomiendo a todo el mundo, 

sin importar la edad, la religión, la profesión. Muchas gracias 

a los organizadores de Soldebo por darme la oportunidad, a 

las hermanas y voluntarias de Casa Main por acogerme como 

una familia, y a las niñas por darme todo el amor del mundo y 

dejarme aprender de ellas.

Marina

PRIMERO DE MAYO - Cochabamba

 La primera vez que viajé a Bolivia fue en Agosto de 

2007. Lo hice por mi cuenta y dos fueron los motivos que 

me condujeron a venir hasta acá. Por una parte, conocer el 

entorno donde había vivido mi sobrino Antonio hasta que fue 

adoptado por una de mis hermanas y por otra parte, realizar 

un voluntariado. La experiencia fue maravillosa, me marcó y 

regresé a mi país con dos sensaciones: haber recibido más de 

lo que había dado y querer repetir la experiencia por un tiem-

po largo. 

 En Enero de 2008, el destino me llevó a conocer a 

SOLDEBO y a vincularme con ellos colaborando desde el 

2008 al 2011 en voluntariados de un mes, aprovechando 

siempre el mes que disponía de vacaciones. 

 En julio de 2008 y aprovechando mi perfi l profesio-

nal, soy bibliotecaria,  SOLDEBO me ofreció la posibilidad 

de organizar la biblioteca de la U.E. Pastorcitos de Fátima en 

Santa Cruz de la Sierra. Fue una experiencia maravillosa y 

me sirvió para reafi rmarme que soy una persona afortunada 

con mi profesión; acá la ejerces de una manera muy diferente 

porque te encuentras con bastantes difi cultades y contratiem-

pos en cuanto a recursos y medios para trabajar y supongo que 

esas difi cultades son las que  hacen que valores más el trabajo 

que estás realizando.

 A partir de ese momento mi colaboración en Bolivia 

queda centrada en el tema de bibliotecas escolares y los pos-

teriores voluntariados se llevan a cabo en la U.E. Pacífi co Fe-
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 Hola Martí, hace días  que quiero escribirte y expli-

carte un poco  como es este país, y lo que estoy  haciendo 

aquí. Bolivia tiene muchos recursos naturales....minas de pla-

ta, cobre....también tiene gas....pero siempre  ha habido otros 

países y gobernantes que se han aprovechado y el resultado 

es que hay muchas personas pobres y faltadas  de lo más ne-

cesario . viven  de una manera muy sencilla, hay  imágenes 

que me recuerdan mucho a les que tengo  de mi niñez...y de 

esto han pasado   muchos años....todo es diferente.....como 

atrasado en el tiempo ¿comprendes?.

 Estoy viviendo en una comunidad de  4 monjas, muy 

simpáticas, que me tratan muy bién y estoy contenta 

de estar con ellas. Voy tres días a la semana  a la  

escuela  Vírgen Niña, de educación especial, les ex-

plico a los profesores cómo trabajamos en la escuela 

Moragas, les doy ideas. Tengo muy buena relación 

con los alumnos, los trato de mayores y ellos lo 

agradecen. Los otros dos días me quedo en la escue-

la que vivo, San Martín  de Porres y trato de ayudar, 

si puedo, a alumnos que tienen  problemas....   pro-

blemas muy graves , algunos , y otros, muy tristes. 

Voy a explicarte un par ....se trata de dos niños de tu  

edad 10 – 11 años. Uno se llama Alan, las hermanas 

dicen que está atrasado en los estudios. Hablo con  él 

y me explica que tiene un problema de visión y no 

ve bien la pizarra.... necesita gafas, pero  sus padres 

no tienen dinero para comprarlas....y para colmo le 

hacen  sentar   al fondo de la clase. Tu qué harías.   

SAN MARTÍN DE PORRES Y VIRGEN NIÑA - El Alto de La Paz

 Otro niño, David, pobrecito, se pone  a llorar. Al   pre-

guntarle qué le pasa.... sus padres han ido por unos días al 

pueblo del que vinieron  ya que  tenían  tareas a realizar y se 

ha quedado solo en  casa. El tiene miedo...oye golpes en la 

puerta. Imagínate  tú en su lugar....vive un poco lejos de la 

escuela y me explica que corre todo  el camino para llegar  

pronto a casa. Le pregunto si come....y dice “ si tengo un poco 

de pansito”....buf.... pienso que hemos de estar contentos de 

nuestra realidad y de tener la familia que tenemos, ¿no crees? 

 Bien  ya te explicaré más cosas otro día. Las fotos son 

de los mayores de la escuela limpiando el patio..... a Alan con-

letti, ubicada en el Barrio Primero de Mayo de Cochabamba. 

De esta manera, en agosto de 2009, julio de 2010 y agosto de 

2011, me centro en organizar las dos bibliotecas que disponía 

el colegio y asumo todos los gastos que se requieren para su 

funcionamiento.

 No sé si es casualidad o qué, pero siempre que regre-

saba a España, las sensaciones que se manifestaron en agosto 

de 2007 se hacían cada vez más palpables y me di cuenta que 

la idea de realizar un voluntariado por larga duración se estaba 

convirtiendo en una necesidad. Así que de esta manera, apro-

vechando la crisis económica de España, en mayo de 2012, 

decidí dejarlo todo y poder llevar a cabo la necesidad que me 

perseguía desde hacía tanto tiempo.   

 Llegué a Cochabamba el 27 de mayo de 2012, es una 

fecha para no olvidar porque ese día en Bolivia se celebra el 

Día de la Madre y lo hice con mucho entusiasmo, alegría y 

con muchas ganas de trabajar en bibliotecas escolares.

Mi estancia acá está resultando muy intensa y a la vez muy 

efímera. Intensa porque realizo una jornada laboral de unas 8 

h. diarias que coincide con el horario escolar  y efímera por-

que a veces me da la sensación que fue ayer cuando aterricé 

en estas tierras; en ese sentido tengo la sensación de  haber 

perdido la noción del tiempo.

 Esta experiencia me está permitiendo por una parte, 

integrarme con la gente de Bolivia en todos los sentidos por-

que participas de manera más intensa y directa en sus costum-

bres, tradiciones y vives prácticamente el día a día, como uno 

más de ellos. Pero por otra parte, también te permite realizar 

una visión a veces más crítica de la realidad que te rodea.

 En estos momentos preparo mi regreso a España y la 

idea es pasar un par de meses allá y regresar otra vez a estas 

tierras. Por una parte tengo la necesidad de poder estar con los 

míos para explicar y compartir todo lo que he podido vivir acá 

y por otra parte, quiero seguir trabajando en el ámbito de bi-

bliotecas escolares en Bolivia, quiero seguir dejando mi rastro 

en estas tierras. Tal y como dice Teresa de Calcuta, yo también 

quiero pasar por esta vida haciendo algo bueno por los demás 

y si es en el ámbito de bibliotecas, mucho mejor.

Isabel
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 Nunca es fácil  dejar atrás la tierra donde uno vive, 

trabaja y se desarrolla como persona. Sin embargo, tampoco 

seremos conscientes de todo lo que podemos aportar y ayudar 

si no somos lo sufi cientemente valientes para dar un paso, en 

mi caso un paso largo y de un año de duración. 

 Cuando decidí venirme, empecé a leer sobre Bolivia, 

sus costumbres, cultura y tradiciones, pero nada es compa-

rable a lo que uno puede llegar a experimentar siendo parte 

activa de ellas. Excepto dos personas, el resto de la gente 

con la que yo he tenido la suerte de encontrarme, tanto en 

la Universidad donde he trabajado, como en los lugares que 

he visitado, han sido personas que me han apoyado para que 

me sintiera como uno más de los bolivianos. Todo han sido 

facilidades para desarrollar mi trabajo como voluntario. Eso 

si, bajo sus ritmos y costumbres sociales.

 Un año da para hacer muchas cosas y yo me voy muy 

contento de la labor que he podido desarrollar. Algunas de 

ellas, como la creación del Diplomado, la formación de los 

estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Educación en “ 

Educación Inclusiva” o atención a la diversidad, (de nueva 

creación), o la puesta en marcha del “proyecto de Inclusión” 

son  actividades que re-

cientemente se están con-

solidando, y es lo que me 

lleva a pensar en  la posi-

bilidad de volver un año 

más.

 De todas maneras 

es importante destinar un 

lugar en las maletas para 

la frustración, ya que no 

es fácil ver la delicada 

situación en las que vi-

ven algunas personas en 

este país, sabiendo que 

muchas de ellas podrían 

tener otra calidad de vida 

si algunas actividades, económicas, educativas, costumbristas 

y familiares cambiaran con el objetivo de mejora social´

 Aún así, animo a personas que puedan estar indecisas 

a venir, a ver las maravillas que tiene este país, y sobre todo a  

aportar un granito de arena para lograr una sociedad más justa

.

Gaizca

tento con sus gafas y los de la escuela Virgen Niña trabajando. 

Bién  Martí, te mando un abrazo muy fuerte, recuerdos para  

todos y besos a Biel i Pep...  

La abuela Fina.

 Hola chicos y chicas de la TVA ( Transicion a la 

Vida Adulta), hoy he entregado los regalos a los alum-

nos de la escuela Virgen Niña , ¿recordáis qué pusisteis 

dinero de vuestro trabajo, en una cajita que tenía unos 

mapas y nos hicimos una foto del grupo? Pues con este 

dinero he comprado una sanvichera y un exprimidor 

eléctricos...como los que tenemos en Moragas y como 

que también nos habéis enviado las fi chas de trabajo, 

hemos preparado una buena merienda ....bocadillos 

calientes y zumo de naranja!!!!

 Han trabajado muy bien, como lo hacéis vo-

sotros, y muy contentos os dan las gracias a todos .....

mirad las fotos!!!!!

 Un abrazo ,                                Fina.
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 Ha sido un acierto iniciar mi vo-

luntariado en Bolivia en compañía de mi 

buen amigo Francesc, lo cual me ha dado 

la oportunidad de contactar muy rápida-

mente con algunos de los profesores de 

la Universidad Salesiana de La Paz así 

como de compartir con ellos mi expe-

riencia profesional e intentar aportarles 

ideas, propuestas y herramientas de tra-

bajo que ojalá les sirvan para decidir con 

acertada prospectiva cuál ha de ser su 

hoja de ruta hacia el 2.020.

 Además de seguir apoyando su 

día a día a través del correo electrónico, voy a ir prepa-

rando el terreno para el año que viene.Quedé gratamente 

impresionado de la labor que los Salesianos, ayudados 

por organizaciones como Soldebo, están llevando a cabo 

en todo el país: La Paz, Cochabamba, Sucre, Potosí, San-

ta Cruz, etc … Fue para mí tan impactante como des-

cubrir lo mucho que los Combonianos han hecho por 

Uganda.

 Descubrí iniciativas como la de Serafi no Chiesa 

en Kami, a 4.000 metros de altura en los Andes,que me 

gustaría conocer en profundidad y, si él lo permite, escri-

bir sobre élla y darla a conocer al mundo.

 Bolivia es un enorme campo de aprendizaje y 

que nos da mucho más de lo que podemos aportar. Es un 

país lleno de oportunidades y a punto de explotar eco-

nómicamente, aunque nadie puede predecir cuándova a 

suceder.

 Animo a cuantos tengáis inquietud y ganas de 

aportar vuestro granito de arena a que os lancéis a ello. 

Es mucho más que una aventura, es una experiencia al-

tamente gratifi cante y que os va a enriquecer muchísimo. 

 La ventaja del idioma facilita mucho la integra-

ción desde el primer momento. 

Vivir en el altiplano, a 4.000 me-

tros de altura, es experiencia obli-

gatoria, aunque a veces un tanto 

limitadora. Viajar por el país per-

mite descubrir auténticas maravi-

llas de la naturaleza: El lago Titi-

caca, la carretera de la muerte, el 

salar de Uyuni, el parque nacional 

de fauna andina Eduardo Avaroa, 

etc …

 Como dice Matilde Casazola en 

su canción El Regreso: 

“… yo no sé explicarme

Con qué cadenas me atas

Con qué hierbas me cautivas

                                           Dulce tierra boliviana …”

Santiago Ruete i Francesc Falgueres


