
En la Asociación Clownsciente creemos
fervientemente que para lograr un cambio
cada uno debe empezar por ser ese cambio
que quiere ver en el mundo. En el programa
“Valores sin Cuarentena” nos organizamos
con el INABIF para fomentar valores en las
niñas del Centro de Acogida Residencial
(CAR) Nino Jesús de Praga, a través del arte
del “clown”, una línea artística y teatral que
nos permite desarrollar habilidades sociales,
comunicativas y personales. 

Durante la cuarentena, para cumplir con
nuestro propósito de transformar vidas a
través del arte, hemos tenido que
transformarnos y romper la barrera de la
pantalla. Nuestro gran reto fue lograr
capturar la magia del clown y transmitirla de
forma virtual. Por lo tanto, los voluntarios de
Clownsciente realizamos un arduo
entrenamiento antes de poder conectar con
las niñas del CAR, practicando cómo utilizar
de la mejor manera las diferentes
plataformas y desarrollando nuestras
habilidades digitales para poder llevar a
cabo nuestro voluntariado virtual en el Inabif. 

Una vez realizada la preparación ya
estábamos listos, y llegó el tiempo de
interactuar con las niñas. Sabíamos que
primero debíamos conectar con ellas, por lo
que nos informamos sobre sus gustos y las
actividades que disfrutaban. Tuvimos que
aprender, por ejemplo, canciones de Kpop,
las cuales eran muy popular entre las niñas
del CAR, así como los nombres de los
grupos musicales y sus integrantes. A partir
de esto, nuestros clowns organizaron
actividades y juegos en los que transmitieron
valores como la confianza, el respeto, la
empatía y la resiliencia, enfatizando
mensajes como “sigue adelante” y “si
pierdes celebra”. 

De esta manera, fuimos entablando una
conexión con ellas a través de nuestro arte
del “clown”, que es un clown respetuoso,
que no mira máscaras, sino que mira la
esencia y valora al ser humano, porque
detrás de un clown voluntario siempre hay
una gran persona.
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“Sé el cambio que quieres
ver en el mundo”.


