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EXPERIENCIA VOLUNTARIA MARIA DEL ROCIO JIMENEZ PUENTE
Al ser mi primer voluntariado estaba con muchas dudas de cómo yo podía
aportar mi ayuda en la Organización Hogar Luceros del Amanecer, pero gracias
al contacto con el director del proyecto (Don Sebastián) muchas de mis dudas
fueron resueltas antes de salir de España, y lo que permanecía en mí, eran unas
inmensas ganas de estar ya en el proyecto con todos ellos en Camoapa,
Nicaragua.
Mi primer recuerdo en la capital nicaragüense es ir en la camioneta del Don
Sebastián, con una charla amistosa mientras viajábamos hasta el pueblo de
Camoapa. Unas de las cosas de agradecer es saber que nada más llegar al
aeropuerto vas a encontrarte con una persona con la cual ya has mantenido
contacto y más aún si es el director del proyecto, una enorme tranquilidad para
ti y para tus familiares, ya que es un viaje muy lejano.
Uno de los momentos de mayor preocupación para mí era conocer donde iba a
ser mi alojamiento durante mi estancia en el voluntariado, y es verdad que ya
tenía información, pero al llegar al lugar y conocer a la familia es donde vas a
saber realmente cómo es que vas a estar con ellos, y en mi caso, la bienvenida
fue amable, cordial y cariñosa. Y de ahí en adelante mi estancia con esa familia
ha sido tremendamente cálida, afectuosa y afable, me he sentido como parte de
la familia, y sentir que tienes una familia tan lejos de la tuya es realmente
extraordinario.
Al día siguiente de mi llegada era el momento de conocer Hogar Luceros del
Amanecer y a todas las personas que trabajan en este proyecto. Después de
una ronda de presentaciones tanto de los trabajadores, como del lugar de trabajo
y del pueblo camoapense, era hora de empezar a convivir con los más pequeños.
Ya tenía mi planificación semanal, en ella trabajaba tanto con los pequeños en
clases de refuerzo, como en otros proyectos como Una vida a la Vez o Litworld.
Además escucharon mi propuesta para dar clases de informática y ayudar en la
búsqueda de organizaciones que puedan colaborar con el proyecto.
El trato con los más pequeños es maravilloso, sus sonrisas te llenan por
completo, están llenas de cariño y agradecimiento. Cada día con ellos ha sido
una aventura, saber con qué ocurrencia te saldrán o que nuevo vas a aprender
de ellos, porque definitivamente te vas llevándote más enseñanzas de las que tú
puedes dar.
En conclusión, podría decir que ésta ha sido una experiencia increíble e
inolvidable. Es una oportunidad ideal para aprender una cultura diferente,
conocer gente extraordinaria y compartir tu tiempo con los niños que sin duda es
lo mejor.
Rotundamente, puedo decir que es una vivencia totalmente recomendable y
merecedora de vivirla. En mi caso, sé que voy a echar de menos a todos en el
Hogar Luceros del Amanecer, una gran familia a la que pronto volveré a ver.
Información desde: nicasolidaridad.hogarlucerosdelamanecer.org

"Estimados amigos, mucha gente
pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo.”
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TESTIMONIO POR VOLUNTARIA. EN : https://www.youtube.com/watch?v=eKSWro6b_iA

"Estimados amigos, mucha gente
pequeña, en lugares pequeños,
haciendo cosas pequeñas, puede
cambiar el mundo.”

