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“Ser voluntario beneficia a otros y a uno 
mismo porque adquieres madurez”.

El haber sido voluntario en Inabif se convirtió 
en mi primera experiencia como tal.  Elegí 
serlo porque quiero ser más empático con 
las personas, además de tener una 
experiencia previa antes de ingresar al 
mundo laboral pues soy estudiante de 
Comunicación Audiovisual y Multimedia. El 
voluntariado virtual, realizado en varios 
Centros de Acogida Residencial del Inabif ha 
sido una vivencia muy bonita a mis 19 años.

Al inicio tenía un poco de temor… no sabía 
cómo iba a ser el grupo al que enseñaría 
pintura, me preguntaba si les importaría 
asistir a clases, si les gustaría recibir consejos 
o si era suficiente lo que había preparado 
para enseñarles, pero afortunadamente 
todo salió muy bien con mis alumnos, de 
edades entre 12 a 17 años. Fueron 
aproximadamente 85 alumnos de Lima y 
provincias. 

Elegí enseñar pintura porque quise revivir lo 
que aprendí de niño y mostrarles que hay 
más colores que los del arcoíris. Además de 
darles a conocer que se puede pintar 
usando la mano o cualquier otra cosa.

También les enseñé técnicas como el 
puntillismo y a esparcir pintura. 

Hay algunas clases a las que le tengo 
especial cariño, sobre todo al segundo taller 
porque conocí más a los niños.

Algunos eran superabiertos y expresivos; 
otros juguetones. Además, se tienen el uno al 
otro, ya que muchos son amigos y están en 
un lugar seguro. Ello por un lado, y por otro, en 
esta clase me mostraron sus dibujos y 
pinturas de series y películas que habían 
hecho. Me di cuenta de que tenían talento y 
además recordé un viejo folder que 
guardaba desde niño y en este se 
encuentran varios dibujos que yo realizaba 
cuando era incluso más pequeño que ellos. 

Empecé a enseñarles mis dibujos y fue 
entonces que ‘conectamos’. Se dieron 
cuenta que también tuve mi época en la que 
dibujaba personajes de series como ‘El 
increíble mundo de Gumball’, ‘El Hombre 
Araña’, ‘Art Attack’ y ‘Mister Maker’. 

En Inabif hay bastante gente buena, que 
ayuda a quienes tienen problemas 
familiares… las malas emociones pueden 
llevar a caer en más dificultades y que haya 
personas que te apoyan y que te tratan 
como a un hijo, es un gran acto de 
solidaridad y empatía. 


