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“El voluntariado me ha marcado para siempre”.

Hace más de 11 años que soy voluntaria y el 
serlo me hizo más solidaria y comprender 
que no todos tenemos las mismas 
circunstancias favorables en la vida. En mis 
talleres de danza en Inabif he tenido más de 
250 participantes, de entre 5 y 17 años, que se 
conectaban virtualmente a nivel nacional, 
desde varios Centros de Acogida 
Residencial. A pesar de esta pandemia, pero 
con los cuidados necesarios, he logrado 
estar cerca de ellos, quienes me hicieron 
sentir muy querida con sus abrazos y 
también muy esperada luego de 
encontrarnos. 

En mis clases de danza, he tratado de 
hacerles entender que este es como un 
deporte y que no importa si no salió bien el 
paso, la finalidad era que se diviertan y si no 
sale, lo íbamos a seguir intentando. Otro de 
mis objetivos era el de revalorar nuestra 
identidad nacional a través de las danzas 
típicas… al inicio, les enseñaba la razón de ser 
de tal o cual danza, su procedencia y el por 
qué se baila así. Además, siempre tenía lista 
una arenga motivacional que les decía que 
repitiesen a toda voz: ‘yo confío y creo en la 
belleza de mis sueños’ o ‘me siento 
orgulloso/a de mi país y estoy formando mi 
identidad’, por ejemplo. Luego, el 90% era la 
clase en sí: danzar. 

Uno de los mayores retos fue enseñar a niños 
y niñas, que por serlo se distraen o se aburren 
casi de inmediato; buscaba formas de 
llamar su atención, haciéndoles reír. 

Considero que Inabif hace una labor muy 
importante. Conozco personas que ya son 
adultas y que ahora tienen una familia y que 
por diversas circunstancias de la vida fueron 
acogidas por el Inabif. Ellos y ellas me dijeron 
que en Inabif aprendieron que podían tener 
otra vida.

El voluntariado me ha marcado para 
siempre y lo mismo me han comentado 
otros voluntarios, quienes me dijeron que 
tuvieron trabajos con sueldos exorbitantes, 
pero que jamás olvidarían el haber sido 
voluntarios.

Quizá algunas personas quieran ser 
voluntarios, pero tienen temor… sin embargo, 
les diría que se atrevan y den lo mejor de sí 
porque serás recibido/a con los brazos 
abiertos siempre.


