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MIERCOLES 23 DE JULIO

Me levanto nerviosa y ansiosa después de pocas horas de sueño, la despedida
con los amigos se alargó y las pocas horas que tenía para dormir me las han complicado
los nervios. 

Llego al  aeropuerto de Barajas,  en Madrid,  y  no me dejan embarcar porque
resulta  que  para  pasar  por  EEUU  hace  falta  un  visado,  a  pesar  de  no  salir  del
aeropuerto.  La  mujer  de  la  taquilla  intenta  solucionarme  el  problema,  pero  por
casualidades de la vida, la página web está en mantenimiento y no lo consigue. Al final
me cambian el vuelo al día siguiente. 

Mi padre, el pobre, ha tenido que sufrir las consecuencias de mi frustración ;)
Hoy dormiré en Madrid y aprovecharé para hacer algo de turismo y visitar a una amiga
que vive en la ciudad.

JUEVES 24

Vuelta  al  aeropuerto,  esta  vez  confiando en que todo  salga bien después  de
haber pagado ayer la novatada. 

Parece que este viaje va a ser toda una aventura incluso antes de despegar… Al
parecer, ayer al cambiarme el día del vuelo hubo algún error y tras la escala en Atlanta
querían mandarme a Panama!!! Al final han conseguido cambiarlo y después de pasar
un control específico en el que eligen de forma aleatoria a la gente (1 de cada 50, sí, sí,
hoy era mi día de suerte, jajaj) por fin estoy volando de camino a Atlanta.

Tras  varias  horas  de  espera  y  controles  y  tres  horas  más  tarde  de  lo
previsto...por fin estoy en Managua deseando pillar la cama.

VIERNES 25

Desayuno,  cojo  un  taxi  y  a  la  estación  de  autobuses  del  “Mayoreo”  cojo  el
expreso a Estelí. Me llama mucho la atención la cantidad de vendedores que hay, suben
incluso al autobús, he contado unos 10 al mismo tiempo moviéndose por el estrecho
pasillo, cada uno con su producto; agua, pollo, ensalada de frutas, enchiladas…es algo
super curioso.

Una vez en Estelí, necesito un teléfono para poder llamar a Cristina, la mujer
que creó la Fundación de Cristal, que es con la que me he estado comunicando por
email. Preguntando por alguna especie de locutorio o algo por el estilo desde donde
poder llamar, me encuentro con un chico que me ofrece su móvil y en seguida Cristina
viene a buscarme a la gasolinera donde me ha dejado el autobús. 

Vamos al colegio y me presenta a algunas profesoras, hoy es último viernes de
mes y no hay clase porque se reúnen todos los profesores de la ciudad en una reunión,
asique no veo a los niños. 



Una de la profesoras me comenta que a la tarde van a ir a cavar hoyos para
plantar árboles con los niños el domingo. Resulta que la embajada de Japón les va a
ayudar a construir un nuevo colegio, en el que están ahora es de alquiler. 

A las 14:00 me recogen y vamos a buscar una camioneta que les han prestado,
luego a por los árboles y llegamos al terreno donde se va a edificar el nuevo colegio. En
la parte de atrás de la camioneta vamos 7 personas con todo el material necesario, son
otros voluntarios y trabajadores de “Sonati” y “Vinculo”. Entre todos cavamos 20 hoyos
y después nos vamos juntos a comernos un merecido helado. 

De allí me vengo a casa, necesito descansar y recuperar horas de sueño, aun no
me he hecho al cambio de hora… solo espero que esta noche no me piquen demasiado
los mosquitos.

SABADO 26

A las 6:00 de la mañana ha sonado una alarma, una especie de sirena  que casi
me mata de un infarto…parecía que llegase la guerra, un huracán o algo por el estilo.
Luego mis caseros me han comentado que suena todos los días a las 6:00 de la mañana
y a las 12:00 del mediodía. 

La  verdad es  que para  cuando ha sonado la  sirena  ya  llevaba un buen rato
desierta,  sobre  las  5:00  ha  amanecido  y  el  gallo  del  vecino  nos  ha  anunciado que
empezaba el día, ya no he sido capaz de volver a pegar ojo, entra mucha claridad por la
ventana y creo que todavía sigo con el jet lag. 

Cristina ha venido a buscarme sobre las 9:00 y hoy he hecho día familiar con
ella y sus dos hijos. Damai, que pronto cumplirá los 11 y Paula de 6 que estará en mi
clase en la escuela de Cristal.

Primero hemos ido a recoger a Paula a clase de natación, que la profesora es
Yadima, la mujer con la que vivo y luego hemos ido a buscar a Damai a Sonati, donde
trabajan con los niños para concienciarles acerca de la naturaleza, el reciclaje y demás.
Hemos comido y pasado la tarde los 4 juntos, Cristina me ha estado contando cómo
llegó ella hasta Estelí y se decidió crear la fundación. 

Ahora  me voy  a  dormir  que mañana toca  día  intensivo  con los  niños  de  la
escuela y sus familias en el terreno del nuevo colegio. Estoy ansiosa por conocerlos a
todos.

DOMINGO 27

Hoy ha sido un día muy interesante, hemos estado plantando árboles, pintando
murales,  haciendo juegos,  pintando ruedas de coche…todo esto con los  niños y sus
familiares.

He conocido a Miren, una chica que vino a hacer las prácticas a Cristal y que
decidió quedarse, ya lleva aquí más de un año. Hemos estado tomando algo y me ha



invitado a comer a su casa. Me ha puesto al día de bastantes cosas y se lo agradezco un
montón, así poco a poco me voy situando.

 Mañana es mi primer día de cole, estoy un poco nerviosa, pero entusiasmada y
con ganas de llegar allí y verlo todo, conocer a la gente…va a ser un mes increíble, estoy
segura!!

    

LUNES 28

¡¡Primer día de cole, ha sido emocionante!! Estoy en clase de la profesora Daysi,
con niños de 5,6 y 7 años, algunos son de 3 grado de preescolar y otros de 1 grado de
primaria  porque  las  clases  están  organizadas  por  nivel  madurativo.  Yo  me  voy  a
encargar de trabajar sobre todo con Eddy, un niño con Síndrome de Down y con Paula,
que tiene problemas de conducta y le cuesta seguir el ritmo de la clase. 

Hoy hemos trabajado los 3 juntos fuera de clase que a ellos les gusta más y hace
menos calor, porque vaya calor… Algunas actividades las hacemos igual que el resto de
la  clase,  otras  en  cambio  hay  que  adaptarlas  a  sus  necesidades.  Hemos  estado
trabajando los colores azul, rojo y amarillo mediante diferentes actividades; dibujos,
haciendo juegos con los tapones de las botellas… Mientras, dentro del salón trabajaban
la letra “G”.  He ayudado a varios niños a copiar las palabras de las pizarras en sus
cuadernos.

Hoy estaban bastante alterados, supongo que aparte de ser lunes y traer las pilas
cargadas, también habrá influido el hecho de que yo soy nueva para ellos. Es verdad
que están acostumbrados a que llegue gente nueva, porque pasan muchos voluntarios
por esta escuela, pero aun así siempre supone un cambio. 



Los peques son un encanto, ya me llaman profe y me piden ayuda. Gibran me ha
hecho un anillo de gomitas y me lo ha regalado, que bonito es. Estoy agotada, pero
feliz!! Ya desde el primer día sé lo mucho que les voy a echar de menos cuando me
marche… 

MARTES 29

Parece que hoy venían algo más calmados,  han estado bastante entretenidos
haciendo collage con bolitas de papel pinocho y cola. De todos modos las tardes suelen
ser más moviditas, la profesora Daysi se va y viene Maikely, a esta última todavía no le
hacen demasiado caso. 

Respecto a mis dos chic@s, Eddy ha trabajado muy bien, pero con Paula he
tenido que enfadarme un poco para que obedeciera porque es muy retadora.

Hoy he salido a dar una vuelta por la ciudad, a conocer un poco el centro y los
alrededores.

MIERCOLES 30

Hoy  los  niños  estaban  más  tranquilos.  Eddy,  Paula  y  yo  hemos  seguido
trabajando los  colores  y  los  números.  Parece  que vamos progresando,  Eddy ya  me
busca y me pide ayuda cuando lo necesita, para él soy “Paya”, me encanta!! 

Esta tarde me lo he pasado genial,  un grupito de los de clase me han estado
contando quien le gustaba a cada uno, se escriben cartas de amor y todo!!! Luego me
han preguntado a mi si tenía esposo y al decirles que no me han asegurado que me iban
a buscar uno, que aquí hay muchos hombres guapos!!jajaja! Son adorables..

JUEVES 31

Hay muchas historias realmente duras entre los niños, vidas con demasiadas
complicaciones para lo  pequeños que son.  Sabía que me iba a encontrar con cosas
diferentes, pero creo que no era del todo consciente de ello…

Hoy  les  he  llevado  al  cole  algunas  cosas  que  traje  de  España;  pinturas,
rotuladores, cuentos, plastilinas… Se han puesto como locos, ha sido un momento muy
bonito y me alegro muchísimo de haberles hecho felices durante un rato. Aunque en
realidad la Profesora Daysi y yo hemos decidido ir sacando las cosas poco a poco  a
modo de premio cuando se portan bien y trabajan mucho, eso consigue motivarles. 

A la tarde con la profe Maikely ha habido un intento de juego imposible, estaban
descontrolados,  pero  antes  de  la  merienda  hemos  logrado  que  se  tumbasen  y  se
relajasen y he conseguido una de las mejores fotos de mi vida,  un grupo de unos 7
niñ@s tumbados alrededor mío. Esa foto tiene un sitio reservado en mi habitación, eso
seguro!!!



VIERNES 1 DE AGOSTO

Hoy la profesora Daysi no ha venido hasta última hora y hemos estado Miren y
yo.  Hemos  trabajado  la  violencia,  que  es  un  tema  al  que  se  le  da  muchísima
importancia en el colegio. Primero los niños han dicho que era la violencia para ellos y
luego lo han dibujado por grupos. Después han roto los papeles y los han tirado, el
mensaje era “no aceptamos la violencia y la botamos a la basura”. Me ha gustado la
idea, me parece importante trabajarlo con ellos, aparte de porque son niños, por las
situaciones  de  abuso  y  maltrato  que  hay  en  muchos  hogares  de  aquí.  Hay  que
concienciarlos y hacerles entender que esas cosas no están bien, para que si les ocurre a
ellos no se culpabilicen y sepan pedir ayuda.

A la tarde he ido a reservar un viaje para mañana al Cañón de Somoto.

SABADO 2

¡¡El día de hoy ha sido una pasada!! El Cañón de Somoto es un sitio precioso y
me lo he pasado en grande con los chicos que iban en mi grupo. Primero nos ha tocado
caminar como 2 kilómetros y luego el resto del recorrido ha sido por el agua, hemos
llegado a saltar desde 14 metros de altura… y después de comer en casa del guía, vuelta
a  Estelí,  que  son  dos  horas  en  autobús,  aunque  en  estos  autobuses  hay  tanto
movimiento que te entretienes un montón. 



DOMINGO 3

Hoy día tranquilito, he salido a tomar algo y me he juntado con Miren, asique
hemos pasado un rato juntas. Me voy pronto a la cama que mañana me esperan mis
niños con las pilas cargadas.

LUNES 4

Hoy  a  primera  hora  hemos  ido  todos  al  patio  y  han  cantado  el  himno  de
Nicaragua. Nos hemos puesto firmes y saludando a la bandera (imaginaria, porque no
hay) han cantado las dos canciones, primero el himno y luego el de los brigadistas. Es la
canción  de  que  habla  de  las  cruzadas  que  hicieron  miles  de  Nicaragüenses  para
alfabetizar al pueblo, ya que la tasa de analfabetismo era mayor al 50%. Y la historia del
himno me tengo que enterar bien, porque me han contado algo así como que la eligió el
pueblo. Debieron de dar tres opciones diferentes y se eligió por votación, me ha gustado
la idea, tengo que preguntárselo a la profesora Daysi y que me explique bien como fue.

Por lo demás el día ha sido tranquilito, estoy muy contenta con Eddy, cada vez
me hace más caso. Hoy solo se ha escapado una vez (es una costumbre muy fea que
tiene, se marcha de clase y ala, a buscarle por la escuela porque se mete en cualquier
lado) y no me ha costado nada convencerle para volver.  Ya me voy conociendo los
trucos para engatusarle y que me obedezca. ;)

MARTES 5

En el  cole  muy bien,  le  hemos hecho unas  mariposas  a  Paula  con mensajes
cariñosos escritos por detrás porque el jueves se marcha a España para mes y medio.
Me da mucha pena porque yo me volveré antes de que ella regrese a Estelí, voy a echar
de menos a mi bitxillo. 

A ver si mañana vienen todos los niños a clase y nos sacamos una foto de grupo,
que es bastante difícil, porque aquí el ausentismo escolar es bastante alto.



MIERCOLES 6

Hoy Gibran me ha regalado una pulsera de gomitas, me ha hecho una ilusión...
Que  lo  poco  que  tienen  lo  quieran  compartir  conmigo  es  algo  que  me  emociona
muchísimo. 

A la tarde ha habido una reunión para los  padres y me he quedado.  Me ha
gustado porque han estado contando las diferentes actividades que hay organizadas
para recaudar fondos para el nuevo colegio que se va a construir. Son muchísimas y
muy interesantes; un concierto de Katia Cardenal (cantante Nicaragüense), la venta de
unos  libros  infantiles  que  les  ha  regalado  el  propio  escritor,  un  acto  con  Miss
Nicaragua… La verdad es que se mueven mucho para conseguir ayudas y diferentes
recursos,  me parece  que hacen un  gran trabajo.  También se  ha hablado del  nuevo
colegio, de cómo va a estar distribuido, de las fechas previstas…

Por fin he probado los mamones, es una especie de fruta, pero se lo comen a
modo de caramelo, porque en realidad es más para chupar que otra cosa, están muy
ricos. Tienen un montón de frutas y verduras que nunca había visto y me encanta, de
momento mi favorita es la pitaya y nunca había comido unos mangos tan buenos como
los de aquí.

JUEVES 7

Hoy he probado el famoso queque, así le llaman al pastel aquí, los comen en los
cumpleaños y suelen estar super elaborados. Celebran los cumpleaños por todo lo alto,
independientemente de la edad de la persona que los cumpla y son muy típicas las
piñatas. No sé quien disfruta más, si los niños o los adultos…jajaj

Por lo demás día tranquilo, a la mañana hemos estado jugando con los moldes y
la plastilina que traje, es una gozada ver como disfrutan.

VIERNES 8

¡¡Que bien hemos estado en el parque infantil!! Han disfrutado muchísimo, da
gusto verles. Es el único parque con columpios que hay en la ciudad y la verdad es que
queda cerca de la escuela. 

Eddy ha alucinado con mi piercing del ombligo, que me lo ha visto durante una
de nuestras peleas de cosquillas. Ha sido gracioso porque le ha gustado tanto que me ha
dado un beso en el ombligo  

Ahora voy a prepararme que esta noche salgo de fiesta con Miren y una amiga
suya de aquí. ¡¡Mi primera juerga en Nicaragua, que ganas!!



SABADO 9

¡La noche fue un éxito! Empezamos cenando nachos y tajadas (es plátano frito y
le ponen tomate y cebolla picada, esta riquísimo) mientras nos tomábamos unas Toñas
(la cerveza que más se toma aquí) y mientras tanto unos amigos de Miren tocaban la
guitarra y cantaban canciones típicas. 

Luego un amigo nos llevo en moto al bar de fiesta, aquí se ve mucho lo de ir tres
personas en la misma moto, di que nosotras podíamos haber ido andando que no eran
más de 4 cuadras, pero bueno… y nada a bailar bachatas y a beber un poco de Flor de
caña y luego para terminar al karaoke, que aquí es muy habitual.



DOMINGO 10

¡Hoy tocaba un poco de turismo, que bonito el Tisey! Es una reserva natural que
queda cerca de Estelí, hemos cogido el autobús de las 6:30 de la mañana, que aquí no se
considera madrugar claro. Hemos conocido a otros 3 voluntarios y hemos pasado el día
todos juntos, primero ver la reserva, que ha sido un paseo majo y luego a comer unas
enchiladas y bañarnos en la cascada de la Estanzuela. Ya se ha pusto a llover y nos han
dado ray (así le llaman a hacer autoestop, se hace mucho porque la mayoría de la gente
no tiene coche), hemos bajado 10 personas en la parte de atrás de una camioneta. 

Asique día intenso, he llegado a casa con una chupa de agua increíble, pero ha
merecido la pena. Ahora a descansar que mañana empieza la semana.

LUNES 11

Hoy he visto por primera vez una piñata, era el cumpleaños de una de las niñas
de la clase de Yashira y he estado con ellos. Ha sido muy divertido, encima han venido
bastantes familiares del niño y ha habido muy buen ambiente.

MARTES 12

Berna y Gibran me tienen bastante preocupada, lloran mucho sin demasiados
motivos y cuando empiezan ya no paran, sobre todo el niño. He estado hablando con
ellos  para  ver  si  me  querían  contar  algo  que  les  pasara,  pero  no  sueltan  mucho…
Seguiré  intentándolo,  sin  presionarles,  pero  sin  dejarlo  pasar  porque  no  estoy
tranquila.

Hoy he empezado a ir a clases de baile con Miren, me ha gustado mucho, me lo
he pasado muy bien.

MIERCOLES 13

Hoy hemos tenido fiesta particular en el cole, ha sido el cumpleaños de una de
las niñas de 5 años y se ha montado una buena. Ella ha venido con rulos y todo a clase
para estar guapa cuando llegase su familia y  los  mariachis!!!  si,  si,  mariachis  en la
escuela, ha sido una pasada, todos los niños bailando y cantando… muy divertido!

JUEVES 14

A la tarde hemos dividido las clases de la profesora Daysi y la de Zeydi. Los que
se  suelen  portar  bien  han  estado  con  Maikely  y  conmigo  en  una  clase  haciendo
actividades y jugando y los que se suelen portar mal haciendo una reflexión sobre su
comportamiento y el respeto con Zeydi. Hay que trabajar mucho el respeto, porque hay
cosas que no se pueden consentir…



VIERNES 15

Hoy  ha sido una mañana tranquila y se han portado muy bien. Por eso hemos
comido  en  la  clase,  que  les  gusta  más,  no  entiendo  como  porque  hace  un  calor
espantoso y las mesas donde solemos comer son una gozada que están al aire libre,
pero bueno ellos estaban contentos de comer en el salón.

Este fin de semana toca visitar León, asique he cogido el autobús y allí me he
juntado con otros 3 chic@s de Madrid, que pasamos estos días juntos. Primero vamos a
informarnos un poco de las excursiones que hay por la zona y después de cenar a tomar
algo en el bar del hostal donde nos alojamos que había bailes latinos. 

SABADO 16

Nos levantamos y  después  de desayunar  vamos a  la  Playa de las  peñitas,  el
primer baño de mi vida en el Pacifico!! Allí nos ha recogido un taxi y hemos ido al
volcán Telica, ha sido un paseo muy chulo y arriba hemos esperado a que anocheciera y
hemos podido ver lava, la vuelta la hemos hecho con linternas. Ha sido una experiencia
increíble.  Para  terminar  el  día  hemos  estado  en unos  conciertos  de  reggae  con  los
chicos que conocí yo el día que fui al Tisey.

DOMINGO 17

A la mañana hemos dado una vuelta por León tratando de no morir en el intento
del calor… Nunca había pasado tanto calor en mi vida como este fin de semana, pero
me han encantado estos días.



LUNES 18

Estoy cansada, necesito recuperarme del fin de semana y encima tengo el pie
hinchadísimo de un golpe que me di ayer con una silla del hostal,  casi no puedo ni
andar.

En la escuela a la mañana hemos visto una película que trajo el viernes uno de
los niños y les dijimos que se la pondríamos hoy, asique lo prometido es deuda. Buff
como les  cuesta  mantener  la atención…pero al  final  hemos conseguido terminar de
verla. 

A la tarde he estado en la clase de la profesora Zeydi, que ha tenido que salir, y
es  una  gozada.  Es  una  clase  muy tranquila,  es  verdad que  los  niños  son algo  más
mayores, aquí están los de 7,8 y 9 más o menos. En este salón hay 2 niños autistas y 3
con Síndrome de Down. Han estado rellenando sus cuadernos como hacen a diario,
luego mientras yo revisaba los cuadernos han hecho lectura libre un rato y al final han
jugado con las regletas, es algo que les gusta mucho a todos los del colegio en general.
Después de la merienda mientras esperábamos a que vinieran a buscarles unas niñas
me han estado enseñando algunos juegos de mano, les he prometido que iba a practicar
y a aprendérmelos para poder jugar con ellas.

MARTES 19

A la mañana hemos hecho varios juegos en el patio y se lo han pasado genial. Me
ha tocado arbitrar un partido de futbol, pobres se desesperaban porque no pitaba las
faltas...jajaj

A la tarde he estado en clase de Yashira, que me ha pedido que la sustituyera
durante un rato. Qué bonitos estaban todos dormiditos echándose la siesta, estos son
pequeñitos, 2 y 3 añitos. Al volver a mi salón Maikely me ha contado que Amy se ha
metido debajo de las mesas (muy típico en sus rabietas) y que se ha cortado el pelo!!
Vaya tajo se ha metido y luego encima se ha pasado el resto de la tarde llorando por su
pelo…

MIERCOLES 20

Ayer  hablando  con  mi  gente  y  resulta  que  no  me  dieron  más  que  malas
noticias…uno con esguince,  otra  ingresada  con los  bronquios  cerrados  y  el  otro  en
urgencias por caerse de la bici.  Con las ganas que tengo de verles a todos, que aquí
estoy genial, pero les echo de menos, que están muy lejos.

Hoy he ido de excursión con el salón de los tigres a casa de una de las niñas. Los
tigres son los de 7,8 y 9 años,  cada clase son un animal,  los míos son los leones y
leonas!!! Bueno el caso que hemos ido de excursión, porque están haciéndose visitas a
todas las casas para ver en qué situación viven los niños y el trato que tienen con sus
papas, o bueno con la familia, porque muchos no viven con los padres, o han fallecido,
o se han ido a España o Los Estados a conseguir dinero... y aunque vivan con los padres



la mayoría vive con más familia también, abuelos, tios, primos… Y todo esto es una
manera de comprobar que no haya abusos o malos tratos hacia los niños del colegio. 

Esta casa a la que hemos ido hoy no era del todo la típica casa nica, supongo que
influirá el hecho de que la madre es escocesa. Pero si que dormían todo en la misma
habitación y el techo era de zinc. Está en plena naturaleza, en el monte, que de hecho
hemos tenido que ir en camioneta un buen cacho, luego ya andando. Hemos dado un
paseo por el rio y el papá nos ha contado leyendas de Nicaragua, ha estado muy bien.
Luego nos han enseñado la casa y los animales que tienen, después hemos merendado
(así le llaman también al almuerzo) y hemos estado viendo fotos de Roxana y Luna de
pequeñajas, Luna es la hermana pequeña que también está en la escuela de Cristal.

JUEVES 21

De paseo al parque infantil con la clase de las profesoras Yashira y Alma Iris.
Menuda odisea para llegar hasta allí, son tan pequeñajos que hay que tener muchísimo
cuidado. Nos han acompañado las dos hijas de la mujer que limpia en la escuela para
poder controlarlos mejor, porque son muchos niños. Nos hemos reído un montón en el
parque, les encanta que les columpies y siempre quieren que sea más fuerte.

A la tarde hemos tenido la  fiesta de despedida de Navina,  que es  una chica
alemana muy simpática, siempre se está riendo. Ella ha estado aquí un año entero, se
encargaba de dar las clases de inglés en la escuela, se trata de una especie de acuerdo
que tienen Alemania y Nicaragua, todos los años vienen jóvenes a pasar un año aquí.
Ahora mismo los  que ya se  marchan de Estelí  han  estado repartidos  en diferentes
trabajos. Nabina en la escuela de profesora de inglés, otras dos chicas en “Sonati”, otros



en las comunidades… La fiesta ha sido muy bonita y emotiva, a todos les da mucha
pena que se vuelva a Alemania.

Yaima me ha regalado un folleto de la fundación, le han puesto mi foto, la que
salgo con todos los niños encima, que ilusión!!Me encanta!

VIERNES 22

Hoy hemos hecho un taller de prevención de abuso con Miren, me gusta que se
trabaje tanto este tema, es cierto que hay momentos en los que es excesivo, pero más
vale prevenir que lamentar. Los niños tienen muy claro que hay que pedir y nos tienen
que pedir permiso para tocar y besar.

 Hemos hablado de los besos; que son, donde se dan, entre quienes, porque, si
nos gustan o no… Luego Miren les ha contado un cuento sobre los besos no permitidos,
que  ha  sido  una  pena  porque  nos  han  interrumpido  la  clase  y  no  hemos  podido
terminarlo,  ya  que después de el  parón no ha habido manera de que retomasen la
atención. También han hecho un dibujo de un beso, tenían que poner entre quienes era
y si era un “beso feo” o un “beso bonito”. Por último cada uno ha dibujado su mano y
las hemos pegado todas en un mural con el lema “alto a la violencia”. 

Me ha gustado mucho el taller y me ha parecido muy completo. Estos talleres
son otra forma de detectar un posible caso de abuso hacia los niños.

A la tarde hemos salido para Matagalpa, que es el destino de este fin de semana.
Hemos  encontrado  un  hostal  muy  acogedor  y  después  de  cenar  y  tomarnos  algo
tranquilitos nos hemos ido a dormir. En realidad aquí les llaman hoteles, pero son una
especie de albergues con muchas literas.

SABADO 23 

Nos vamos a la Selva Negra, cerca del mismo Matagalpa, camino a Jinotega.
Tenemos que andar 1 km ½ desde la carretera hasta la entrada a ese paraíso. Menuda
pasada de sitio, me he sentido como en la serie de “Lost”. Jajaj! Ha sido increíble, los
sonidos de los monos, la vegetación, esos árboles enormes, las lianas, los arroyos… y el
lago con la vista de toda la selva mientras comíamos, eso no tiene precio. 

A la tarde de relax en las hamacas y a la noche hemos quedado con los otros
voluntarios  que  conocemos  de  los  fines  de  semana anteriores.  Una cenita  nica,  un
concierto en un centro cultural y luego unos bailes en los bares. 



DOMINGO 24

Un poquito de goma (así le llaman a la resaca) y mucho sueño, pero decidimos ir
a dar una vuelta por el mercado, que la verdad es digno de ver y vuelta a Estelí.

LUNES 25

Hoy hemos hecho pulseras con las gomitas que les traje, que resulta que aquí
también están muy de moda. Ha sido una gozada lo bien que han estado, enseñándose
los  unos a  los  otros,  enseñándome a mi… me han regalado como 6 pulseras  y dos
anillos 

He preparado  algo  de  material  para  Eddy,  para  que  trabaje  los  colores,  los
números  y  su  nombre,  para  que  aprenda  a  escribirlo.  En  los  colores  he  intentado
dibujar cosas habituales del día a día para que le resulte más fácil, y en los números he
dibujado queques,  que como es  un  fanático  espero  que eso  le  motive  más.  Aiii  mi
diablillo, como le voy a echar de menos… el otro día me emocione cuando Miren me
dijo que a mi es a una de las pocas personas que llama por su nombre!!”Paya” me
llama!!jejeje

MARTES 26

Vaya locura  de tarde…Hugo ha  estado  incontrolable  y  nos  tenia  alterados  a
todos los demás, ha tenido que venir Marizza (es la directora de la escuela) y todo!
Esperemos que mañana todo vuelva a la normalidad. 

Hoy por fin he probado los nacatamales, no podía marcharme sin probarlos… 



Esto se está acabando…que penita!

MIERCOLES 27

Joooee, solo me queda un día de cole…hoy ya ha habido un par de momentos en
los que me he tenido que ir al baño porque se me caían las lagrimas. Me da muchísima
pena irme. Voy a echar mucho de menos a mis chigüines! Y Daysi es un amor, hoy me
ha venido con 4 ganchos de pelo de los que uso yo para agarrarme los moños, es un
detalle muy bonito y lo valoro muchísimo. Yo quería regalarle una foto de toda la clase,
pero ya va a ser imposible porque siempre falta algún niño…

En realidad, aquí ahora es época de lluvias, lo que pasa que hay sequia y les
tiene bastante preocupados claro, porque la primera cosecha ya se ha echado a perder y
encima el ganado no tiene que comer… bueno el caso es que hoy ha llovido a mares, las
calles parecían ríos y en la escuela se ha liado una…se nos ha inundado la clase. La
escuela en realidad es una casa, que se las apañado de tal manera que cada habitación
sea una clase, pero alguna no tienen puerta ni nada, están en la calle, entonces entraba
agua por todos los lados. 

Bueno a ver cómo va mañana el día, el último en Estelí, por lo menos por esta
vez…

JUEVES 28

Empiezo el día torcido, me quedo encerrada en casa porque con las prisas me
dejo las llaves dentro de mi habitación y como todo lleva candado, pues en el patio, que
ni para un lado ni para otro, asique llego tarde a la escuela.



Cuando llego los niños me han hecho un dibujo cada uno, Linda me ha traído
una paleta (chupa-chups), Junior una libretita muy bonita, y Daniela me ha dado una
carta super bonita de parte de muchos de ellos, ahí ya empiezan a empañárseme los
ojos…

La  profesora  Daysi  ha  propuesto  que  nos  pusiéramos  todos  en  círculo  y  a
oscuras han ido pasándose una vela encendida.  el  que tenia la vela era el  que odia
hablar y me han dicho como se sienten, en que les he ayudado, que me quieren, que no
me  vaya…  cuando  he  querido  hablar  yo  prácticamente  no  podía  de  lo  que  estaba
llorando.  Bufff…  ha  sido  demasiado,  vaya  rato…estaba  muy  emocionada,  me  da
muchísima pena marcharme y pensar que es difícil que no podamos volver a ver.

A la tarde nos enteramos de que es el cumpleaños de Eddy, que mal…que no nos
habíamos dado cuenta…mi pobre con lo que le gustan a él los queques. Le cantamos las
mañanitas y le hacen dibujos. 

Mientras tanto Yaima me pide ayuda para un tema de la pagina web y resulta
que solo era para entretenerme, porque me han montado una fiesta!!! Una pasada…me
bailaron folklore entre algunos de mi clase y otros de los  más mayores y luego me
hicieron bailar a mi!!! También me han regalado una camiseta en la que han escrito en
nombre de los leones y me han marcado sus manos pintadas…aii que pena me da que
esto quede tan lejos. Al final nos hemos comido los helados y las golosinas que les he
llevado.

Después del cole algunas de las profesoras y yo nos hemos ido a tomar algo para
despedirnos. 

VIERNES 29

¡¡Hasta otra Estelí!!

Paso por Managua para dejar la maleta en el hotel que está frente al aeropuerto,
que es en el que me voy a alojar la última noche. Y de allí un autobús a la Laguna de
Apoyo,  desde donde me ha dejado el  autobús  hasta  abajo he tenido que bajar  una
media  hora  andando  por  un  senderito  empinadísimo,  que  menos  mal  que  venía
conmigo una mujer de allí, porque si no me hubiera perdido seguro. 

Después de otra hora andando muerta de calor,  he encontrado un sitio para
dormir.¡¡  Esto  es  el  paraíso!!  Unas  vistas  alucinantes,  una  paz  increíble…me  ha
enamorado este sitio.



SABADO 30

Ayer al final estuve tomando algo con los chic@s que llevan este alojamiento,
que  es  también  un  proyecto  con  los  niños  de  las  comunidades  cercanas.  Hoy  he
decidido tomármelo con calma, asique cuando me he despertado he desayunado en la
terraza con vistas a la laguna. 

He cogido el autobús a Granada y después de buscar alojamiento he comido y he
visitado la ciudad. El resto de la tarde me la he pasado en las hamacas, son una gozada.

DOMINGO 31

He pasado la mañana en Masaya, que es lo último que me quedaba por ver.
Bueno en realidad solo he estado en el mercado, que es lo que tiene fama aquí y he
comprado regalos para traer a la familia y los amig@s. Por supuesto una hamaca para
mi, que todavía no sé donde la pondré, pero ya buscare algún sitio, no podía irme sin
una. Y mañana mi último día en Nicaragua, a descansar en el hotel y vuelta a casa.

EN ARETXABALETA

Ya estoy de vuelta en casa, llevo unos días aquí y todavía me siento bastante
rara, echo mucho de menos todo, sobre todo a los niños. Ha sido una experiencia muy
enriquecedora, se me ha quedado corto, aunque como primer contacto no ha estado
mal. Sí que es verdad que había momentos que estando allí me entraba la morriña y
echaba en falta a mi gente, pero por lo general me ha encantado y creo que me ha
venido muy bien el ir sola, me he tenido que desenvolver desde el principio y buscarme
la  vida.  Ha  sido  un  viaje  completo  porque  he  hecho  y  visto  muchas  cosas,  hay
realidades muy duras y me ha costado hacerme a la idea de ello, pero este viaje me ha
aportado muchas cosas buenas, he aprendido a ver las cosas de otra manera y a saber
valorar más lo que tengo. Gracias a todos los que han compartido este mes conmigo,
nunca les voy a olvidar.




