


A veces en la vida hay que dejarse llevar, quitarse los miedos y ser capaz de “vende lo que
tienes, ven y sígueme”.

Estas son las palabras que comienzan este diario y no están escritas por mí, sino por una buena
amiga que me deseaba lo mejor, pero me dieron tanta fuerza que no he querido dejarlas en el 
olvido.

Aquí comienza este diario que espero acerque un poquito, a quien le interese, a la Casa Hogar 
de Vida y Libertad en Siguatepeque.

22 de Julio de 2014

Hoy ha empezado esta aventura y aunque ahora, en el momento en que estoy escribiendo, ya 
llevo 9 horas en un avión rumbo a San José de Costa Rica, todavía no estoy muy segura de que 
me ha movido a estar aquí, a tomar esta decisión.

Estoy llena de una mezcla de emociones que van desde las ganas locas de conocer a los niños 
de Siguatepeque, pasando por los nervios de un viaje sola tan lejos y los miedos que los 
peligros de ese país me crean, hasta la ilusión de vivir esta experiencia tan deseada.

Me encanta pensar que va a ser una experiencia inolvidable; que voy a conocer a mucha gente 
a la que admirar por su labor; que voy a sentir el amor más puro, el de los que no tienen nada 
más que ofrecerte que su corazón o el vaor tan grande de hacerlo cuando es lo único que 
tienen y que, al final, yo voy a aprender mucho más de lo que pueda esperar.

Yo espero que mi mes allí sea fructífero, consiga ayudarles en algo y todo el material que he 
preparado les sirva, aunque sin conocerles es difícil saber lo que necesitan.

Pues nada, aquí dejo la escritura, deseando llegar pronto a mi primera escala y, aunque con 
algún miedo, deseando llegar a destino.

24 de Julio de 2014 

Ayer fue mi primer día en la casa y desde que llegué no paré ni un momento hasta las 20h que 
caí rendida en la cama.

El recibimiento fue muy bueno, Tina fue a recogerme con al menos 10 niños y después en la 
casa no paré de recibir abrazos y cariño.

Me han asignado una habitación con 4 niñas: Sindy, Naidelyn, Leticia y Jeymy. Son muy lindas.

Y nada, hoy ha comenzado el día a las 5:30 de la mañana, a ver que nos depara el día.

29 de Julio de 2014 

Ya llevo una semana en la Casa Hogar. Pensaba que podría escribir todos los días pero la vida 
aquí es muy diferente a lo que te puedas imaginar antes de venir y no paras ni un segundo.

Todos los días la vida comienza a las 5:30 de la mañana que es cuando se levantan los niños 
para ir a la escuela, aunque las tías (como llaman aquí a las cuidadoras) se levantan antes. En 



esta época algunos niños se quedan durmiendo porque van a la Escuela Bilingüe y están de 
vacaciones hasta mediados de agosto.

Por la mañana después del desayuno, trabajo un poquito con los que están en la casa y 
después hacemos talleres, manualidades y juegos. Aunque algunos días bajo con Tina al 
pueblo o a alguna empresa que dona alimentos y otras cosas a la casa.

Hoy hemos estado en el Pacayal, una empresa maderera que dona madera y algunos 
alimentos. Hemos recogido frijoles, bananos, tomates, patastes (una verdura que he conocido 
aquí) y maíz. Hemos ido con los niños y se lo han pasado en grande.

Es interesante salir de la casa porque puedes ver la realidad que les rodea. Realmente los niños
de la casa son afortunados, a pesar de lo vivido en el pasado, sólo necesitas ver las condiciones
en las que viven otros fuera de la casa.

Bueno, y por la tarde estoy trabajando con algunos niños que tienen dificultades en lecto-
escritura. Es curioso trabajar con ellos, porque el sistema que utilizan en la escuela aquí es muy
diferente a lo que yo estoy acostumbrada en España; y creo que a ellos también les 
sorprenden las actividades que hacen conmigo. Sólo espero que en estas tres semanas que me
quedan veamos algún resultado. De todas formas he traído dossieres para que las tías tengan 
recursos para ayudarles y seguir trabajando con ellos, aunque tienen poco tiempo para 
hacerlo.

En general, estoy muy contenta en la casa.  Todos los niños, ya sean grandes o pequeños, 
tienen algo que engancha. De todos podría decir algo bueno, pero sobre todo llama la atención
lo cariñosos y educados que son.

Además, la casa está genial y Tina y las tías trabajan duro para que cada día todo funcione de 
maravilla. Están pendientes de estos niños como si fueran sus verdaderas madres. El cariño y la
dedicación que le ponen a su trabajo hace esto sea un gran familia. 

2 de Agosto de 2014 

Ya llevo casi dos semanas aquí y el tiempo ha pasado muy deprisa. Esta semana entre tareas y 
talleres se ha pasado volando.

Además, ayer indagando en las cajas del material encontramos las bolitas esas del Ikea para 
hacer figuras y ha sido todo un descubrimiento porque esta mañana hemos estado 
entretenidos grandes y pequeños. Algunos hasta han intentado escaquearse de sus tareas, 
jeje.

Por la tarde, he estado jugando y hablando con algunos de los mayores. Es curioso porque yo 
pensaba que me iba a resultar más difícil congeniar con los adolescentes porque como en 
España trabajo con pequeños, pero al contrario, me han aceptado muy bien y tenemos muy 
buenas charlas. Además me gusta mucho cuando hablan de la oportunidad que tienen al estar 
en Casa-Hogar, porque pueden estudiar y ser alguien en la vida.



9 de Agosto de 2014 

Ya ha pasado otra semana y cada vez siento que es más rápido.

Hoy es sábado y los mayores de la casa se han ido a un retiro en la Iglesia, así que la casa está 
más tranquila y tengo un momento para sentarme a escribir.

Esta semana han venido otros dos voluntarios, Heura y Pol, así que los niños están 
emocionados, son muy agradables y se les ve muy dispuestos. Además han organizado unos 
juegos que han encantado a todos.

También hemos tenido la visita de la doctora que vacunó a casi todos, creo que de la Hepatitis 
A, que algunos ya han pasado. ¡Fue todo un acontecimiento! Toda la casa pendiente de lo 
mismo. Hubo lloros, demostraciones de valor y también sonrisas después de saborear un 
delicioso bombón (para mí, chupachups).

Y por lo demás, esta semana hemos seguido con las tareas, hemos jugado mucho al Doble y 
con los tangrams que traje y hemos hecho muchas figuras con las bolitas famosas, están 
fascinados.

Con los pequeños vamos avanzando con la lectura, lento pero seguro y con los mayores va 
todo genial. Son niños muy especiales, cariñosos, con mucha personalidad. Les veo como 
hermanos pequeños que te piden consejo. Me encanta la relación que se está fraguando con 
ellos.

14 de Agosto de 2014 

Los días siguen pasando rápido, ya sólo quedan 5 para volver a España y me da mucha pena 
pensar en ello. Les he cogido muchísimo cariño tanto a los niños como a las tías.

Esta semana me he reído mucho con María, la cocinera. La verdad es que todas las tías son 
muy agradables y me encanta hablar con ellas, pero con María y con Denia estoy teniendo una 
relación especial.

María es como la madre de todos siempre preocupada porque estés bien alimentado, por si 
has descansado bien y rezando por ti para que todo vaya bien y no te pongas enfermo. Es 
realmente adorable.

Y Denia, es genial, hemos compartido algunas mañanas que hemos bajado al pueblo a hacer 
recados y ha sido genial.

También he cogido más confianza si cabe con algunos niños. Me llevo muy bien con todos, 
pero algunos han calado hondo en mi corazoncito.



16 de Agosto de 2014 

A tres días de la vuelta, en la estación de Copán esperando el autobús para regresar a San 
Pedro Sula y de allí a Siguatepeque. Hemos aprovechado ya que estábamos tres voluntarios 
para visitar las ruinas mayas. Muy recomendable.

El pueblo también nos ha gustado a pesar de la pobreza que se ve en algunas casas y la gente 
es realmente amable.

Les llevo un detalle a los niños y a las tías para que se acuerden de mí cuando me vaya, espero 
que les guste.

17 de Agosto de 2014 

Hoy ha sido un día diferente, al menos para mí. Por la mañana he acompañado a los niños a la 
Iglesia donde tienen como una clase, merienda y el culto. Ha sido bastante distinto a lo que yo 
estoy acostumbrada en Madrid, pero siempre es bueno como son en otras culturas.

Después de la comida hemos hecho un taller pintando figuras de barro que hemos traído 
Heura, Pol y yo, la verdad que les ha gustado mucho y les ha tenido entretenidos toda la tarde.

Y nada, ya os dejo porque no puedo estar ni cinco minutos escribiendo, ya me reclaman.

19 de Agosto de 2014 

Son las 11:20 de la mañana y ya estoy en el aeropuerto, aunque mi vuelo no sale hasta las 
17:20. La combinación de autobuses era muy mala más tarde, así que me ha tocado venir 
pronto. Este aeropuerto es pequeño pero muy ruidos, te da un poco de sensación de caos al 
entrar. A ver si encuentro un rinconcito un poco tranquilo donde sentarme a leer.

La despedida ha sido un poco dura. Ya empezó hace dos días por la noche que los niños me 
decían que no me fuera, que me iban a extrañar y ya se me escaparon las lágrimas. Y ayer, 
después de pasar la mañana en el centro con Denia para comprar el billete de autobús, 
despedirme de Siguatepeque y tomarme un agua de coco, que todavía no había probado, pasé
toda la tarde con los niños, bueno con todos menos con las mayores que se fueron a la Iglesia.

Los pequeños me organizaron una despedida preciosa con cartas, fotos y regalitos. Estuvo 
genial pero me dio mucha pena. Me fui a la cama pronto porque no quería pasar por lo mismo 
con los mayores y cuando volvieron ya estaba en la cama.

Esta mañana ha sido lo más difícil, me he levantado pronto con ellos ya con la lágrima 
colgando. Me he despedido primero de algunos que entran antes a la escuela y les he visto irse
en el “busito” como ellos lo llaman con Don Jorge, también conocido como “el abuelo” y 
después he bajado al pueblo con los niños que van a la escuela bilingüe y la tía Tina, que me ha
llevado al autobús después de despedirme de ellos.

Este mes ha sido una experiencia inolvidable para mí, como ya esperaba al principio, y la 
despedida ha sido la parte más difícil. Voy a echar mucho de menos a todos, a los niños que 
me han dado muchísimo cariño y las tías que me han cuidado como a una amiga.



Espero tener la posibilidad de volver porque me quedo con ganas de más.

Emely, Alex, Josselin, Dilcia, Nataly, Esmeralda, Karla, Lorena, Marlon, Hector, Gabriel, 
Anthony, César, Moisés, Christian, Andrés, Josué, Fernando, Orlin, Alfredo, Lester, Kevin, José 
Ramon, Esteban, Wilmer, Elena, Brenda, Yolani, Marisol, Riccy, Carla, Angie, Yuri, Lala, Keylin, 
Yeimy, Naideyn, Leticia y Sindy, y por supuesto todas las tías, os voy a echar mucho de menos, 
espero volver a veros pronto. Un abrazo enorme para todos.


