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Hace años pensé…” Ojalá pudiera…” y el 11 de febrero de 2012 mi sueño se hizo  
realidad…

La llegada…
Después  de muchas  horas de retraso,  aterrizamos a  Ouagadougou,  ahí  nos  esperaba 
LLum (voluntaria del centro Carmen Kisito) y Ousmane ( el taxista) con un cartel que 
ponía Rocío y Sílvia. Nos dirigimos para District 19, este sería nuestro nuevo hogar 



durante tres semanas. De camino a casa no pudimos ver nada ya que era la 1:00 de la 
madrugada y en las calles no hay luz. Una vez allí nos recibieron Javi, Diego y Ximo 
(voluntarios) y nos pusieron al corriente de todo y del funcionamiento de la Asociación. 

El día a dia..
Me encantaba levantarme por la mañana, desayunar sésamo, caminar  por las calles sin 
asfalto, ver a los niños correr hacia ti para saludarte y diciéndote: Nassara!! Nassara!! 
( blanca!! Blanca!! ), Atravesar el hipódromo, lugar donde podías cruzarte con coches, 
bicis,  personas, animales… todos en una dirección diferente… En cinco minutos ya 
estábamos en la asociación “Reveillez-vous bons citoyens” ahí estaban Rosalie, Nadine, 
Saidou (responsables  de la asociación) siempre  dispuestos a ayudarnos en nuestras 
tareas y en cualquier cosa.

Pensaba que interactuar con niños discapacitados sería más complicado ya que nunca 
había  tenido  la  oportunidad   de  hacerlo  y  hay  que  decir  que   es  una  experiencia 
gratificante. Durante el tiempo que estuve, Joseph fue uno de los niños que me tocó el 
alma.  Cada día  que pasaba veía  un pequeño cambio en él…y eso me agrandaba el 
corazón.  Te das cuenta que el amor y el apoyo a los más pequeños es muy importante 
para su desarrollo..

En el tiempo libre…
 Aparte de ayudar en la asociación también fuimos a visitar un hospital, el campo de 
refugiados  de  Mali  y  diferentes  colegios.  Donde  aportamos  material  escolar, 
medicamentos,  ropa…  Lo  que  más  me   asombró  de  todo  es  que  la  gente 
independientemente de su situación en la que se encuentra siempre tiene una sonrisa 
que ofrecerte.



Uno  de  los  lugares  que  me  fascino  fue  Banfora,  un  paraíso  con  las  Cascadas  de 
Karfiguela,  el  Lago  de  Tengrela  (en  el  que  habitan  hipopótamos)  y  los  Domes  de 
Fabedougou. Abdul fue nuestro guía y compañero junto con la compañía de Judith y 
Pilar

Otras veces nos quedábamos en casa descansando o jugando con los niños del barrio.

Llegó el final…
 Tengo que decir  que estos veintiún días  vividos han sido geniales,  he vivido cada 
momento y saboreado cada instante como si fuera el último… Una vez más reafirmo 
que los burkinabés son pobres por fuera pero inmensamente ricos por dentro.



Me llevo  un  maravilloso  recuerdo  y  una  parte  de  mi  corazón  se  quedará  ahí  para 
siempre…
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