
 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

 
c/ Manuel Silvela 20, 2ºB. C.P. 28010 Madrid T. +34 915 94 13 32 

comunicacion@asolidaridad.org 

¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros ¿Quiénes son nuestros 
voluntarios?voluntarios?voluntarios?voluntarios?    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    BeaBeaBeaBea    
Edad:Edad:Edad:Edad:    33333333    
Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:    Profe de MarketingProfe de MarketingProfe de MarketingProfe de Marketing    
Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:    SevillaSevillaSevillaSevilla    

1.1.1.1. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?    

Otuzco (Perú) pasando por Lima…El año pasado tuve una experiencia Otuzco (Perú) pasando por Lima…El año pasado tuve una experiencia Otuzco (Perú) pasando por Lima…El año pasado tuve una experiencia Otuzco (Perú) pasando por Lima…El año pasado tuve una experiencia 
inolvidable, y ya que conocinolvidable, y ya que conocinolvidable, y ya que conocinolvidable, y ya que conocía ese campo con lo miedica que soy.ía ese campo con lo miedica que soy.ía ese campo con lo miedica que soy.ía ese campo con lo miedica que soy.    

2.2.2.2. ¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?    

Bueno, lo que la Comunidad de allí no s diga, estamos dispuestas a participar Bueno, lo que la Comunidad de allí no s diga, estamos dispuestas a participar Bueno, lo que la Comunidad de allí no s diga, estamos dispuestas a participar Bueno, lo que la Comunidad de allí no s diga, estamos dispuestas a participar 
en los proyectosen los proyectosen los proyectosen los proyectos----tareas que nos digan. Iremos a los caseríos (como aldeas en la tareas que nos digan. Iremos a los caseríos (como aldeas en la tareas que nos digan. Iremos a los caseríos (como aldeas en la tareas que nos digan. Iremos a los caseríos (como aldeas en la 
sierra de Perú csierra de Perú csierra de Perú csierra de Perú con unas condiciones muy duras (no tienen luz, poco agua, on unas condiciones muy duras (no tienen luz, poco agua, on unas condiciones muy duras (no tienen luz, poco agua, on unas condiciones muy duras (no tienen luz, poco agua, 
médicos, etc…) de campaña misionera.  También visitaremos enfermos, médicos, etc…) de campaña misionera.  También visitaremos enfermos, médicos, etc…) de campaña misionera.  También visitaremos enfermos, médicos, etc…) de campaña misionera.  También visitaremos enfermos, 
revisaremos proyectos, intentaremos detectar nuevas necesidades, no sé revisaremos proyectos, intentaremos detectar nuevas necesidades, no sé revisaremos proyectos, intentaremos detectar nuevas necesidades, no sé revisaremos proyectos, intentaremos detectar nuevas necesidades, no sé 
muchas cosas…muchas cosas…muchas cosas…muchas cosas…    Pero sobre todo reírme mucho, ayudar en lo quePero sobre todo reírme mucho, ayudar en lo quePero sobre todo reírme mucho, ayudar en lo quePero sobre todo reírme mucho, ayudar en lo que    pueda, estar, pueda, estar, pueda, estar, pueda, estar, 
escuchar, compartir, cantar…escuchar, compartir, cantar…escuchar, compartir, cantar…escuchar, compartir, cantar…    

3.3.3.3. ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas 
encontrar?encontrar?encontrar?encontrar?    

Me siento diferente desde que el año pasado participé en la misión,  tener esa Me siento diferente desde que el año pasado participé en la misión,  tener esa Me siento diferente desde que el año pasado participé en la misión,  tener esa Me siento diferente desde que el año pasado participé en la misión,  tener esa 
experiencia te hace querer ser mejor, te hace compreexperiencia te hace querer ser mejor, te hace compreexperiencia te hace querer ser mejor, te hace compreexperiencia te hace querer ser mejor, te hace comprender al otro, relativizar todo nder al otro, relativizar todo nder al otro, relativizar todo nder al otro, relativizar todo 
y sobre todo, ver  y descubrir lo prescindible que son muchas cosas en nuestra y sobre todo, ver  y descubrir lo prescindible que son muchas cosas en nuestra y sobre todo, ver  y descubrir lo prescindible que son muchas cosas en nuestra y sobre todo, ver  y descubrir lo prescindible que son muchas cosas en nuestra 
vida. Y bueno quiero seguir echando una mano y seguir cargando pilas.vida. Y bueno quiero seguir echando una mano y seguir cargando pilas.vida. Y bueno quiero seguir echando una mano y seguir cargando pilas.vida. Y bueno quiero seguir echando una mano y seguir cargando pilas.    Y Y Y Y 
me espero encontrar un pueblo que sufre, historias difíciles de digerir, me espero encontrar un pueblo que sufre, historias difíciles de digerir, me espero encontrar un pueblo que sufre, historias difíciles de digerir, me espero encontrar un pueblo que sufre, historias difíciles de digerir, 
iiiincomprensión y en medio de esto una comunidad que siembra esperanza.ncomprensión y en medio de esto una comunidad que siembra esperanza.ncomprensión y en medio de esto una comunidad que siembra esperanza.ncomprensión y en medio de esto una comunidad que siembra esperanza.    

4.4.4.4. ¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?    

Son tres principalmente: 1Son tres principalmente: 1Son tres principalmente: 1Son tres principalmente: 1----. Avión (sobre todo a la ida, creo yo). 2. Avión (sobre todo a la ida, creo yo). 2. Avión (sobre todo a la ida, creo yo). 2. Avión (sobre todo a la ida, creo yo). 2----. . . . 
Mosquitos, ya que conozco a las pulgas tampoco me dan tanto miedo y Mosquitos, ya que conozco a las pulgas tampoco me dan tanto miedo y Mosquitos, ya que conozco a las pulgas tampoco me dan tanto miedo y Mosquitos, ya que conozco a las pulgas tampoco me dan tanto miedo y 3 a 3 a 3 a 3 a 

que me ponga mala…pero vamos que nada de eso va a pasar. Si tenemos que me ponga mala…pero vamos que nada de eso va a pasar. Si tenemos que me ponga mala…pero vamos que nada de eso va a pasar. Si tenemos que me ponga mala…pero vamos que nada de eso va a pasar. Si tenemos 
enchufe allí arriba y a un montón de gente rezando con y por nosotros.enchufe allí arriba y a un montón de gente rezando con y por nosotros.enchufe allí arriba y a un montón de gente rezando con y por nosotros.enchufe allí arriba y a un montón de gente rezando con y por nosotros.    
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5.5.5.5. ¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?    

Creo que ya la he contestado. Pero sobre todo “cerciórame” y Creo que ya la he contestado. Pero sobre todo “cerciórame” y Creo que ya la he contestado. Pero sobre todo “cerciórame” y Creo que ya la he contestado. Pero sobre todo “cerciórame” y     volver a volver a volver a volver a 
encontrarme con la injusticia que me hace rebelarme y  seguir caminando por encontrarme con la injusticia que me hace rebelarme y  seguir caminando por encontrarme con la injusticia que me hace rebelarme y  seguir caminando por encontrarme con la injusticia que me hace rebelarme y  seguir caminando por 
la construcción del reinola construcción del reinola construcción del reinola construcción del reino    

6.6.6.6. ¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?    

UnUnUnUn    poquito de ilusión, un puñaito de alegría, mogollón de risas, fe y claro poquito de ilusión, un puñaito de alegría, mogollón de risas, fe y claro poquito de ilusión, un puñaito de alegría, mogollón de risas, fe y claro poquito de ilusión, un puñaito de alegría, mogollón de risas, fe y claro 
toallitas!!!!!!!y toallitas!!!!!!!y toallitas!!!!!!!y toallitas!!!!!!!y un cuadernitoun cuadernitoun cuadernitoun cuadernito----ddddiario que me regalaron  el año pasado y que iario que me regalaron  el año pasado y que iario que me regalaron  el año pasado y que iario que me regalaron  el año pasado y que 
fue increíble…sin él, la misión hubiese sido diferente.fue increíble…sin él, la misión hubiese sido diferente.fue increíble…sin él, la misión hubiese sido diferente.fue increíble…sin él, la misión hubiese sido diferente.    

7.7.7.7. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?    

Recomendaría “La ciudad de la Alegría”…me estoy leyendo “con los pobres Recomendaría “La ciudad de la Alegría”…me estoy leyendo “con los pobres Recomendaría “La ciudad de la Alegría”…me estoy leyendo “con los pobres Recomendaría “La ciudad de la Alegría”…me estoy leyendo “con los pobres 
contra la pobreza” aunque es de lcontra la pobreza” aunque es de lcontra la pobreza” aunque es de lcontra la pobreza” aunque es de lectura lentaectura lentaectura lentaectura lenta    

8.8.8.8. ¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?    

Id y anunciad por el mundo la Buena nueva de Dios…y  Detalles, me la Id y anunciad por el mundo la Buena nueva de Dios…y  Detalles, me la Id y anunciad por el mundo la Buena nueva de Dios…y  Detalles, me la Id y anunciad por el mundo la Buena nueva de Dios…y  Detalles, me la 
mandaron para el encuentro y es genialmandaron para el encuentro y es genialmandaron para el encuentro y es genialmandaron para el encuentro y es genial    

9.9.9.9. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?    

En navidad en casa de En navidad en casa de En navidad en casa de En navidad en casa de mis abuelos cuando estábamos reunidos toda mi mis abuelos cuando estábamos reunidos toda mi mis abuelos cuando estábamos reunidos toda mi mis abuelos cuando estábamos reunidos toda mi 
familia. Me acuerdo tanto de mis abuelitos.familia. Me acuerdo tanto de mis abuelitos.familia. Me acuerdo tanto de mis abuelitos.familia. Me acuerdo tanto de mis abuelitos.    

10.10.10.10. ¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?    

Mejor ImposibleMejor ImposibleMejor ImposibleMejor Imposible    

11.11.11.11. ¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?    

De mis sobris, son un calquito de su tía prefe. Y en Per ú más, tantos niños y De mis sobris, son un calquito de su tía prefe. Y en Per ú más, tantos niños y De mis sobris, son un calquito de su tía prefe. Y en Per ú más, tantos niños y De mis sobris, son un calquito de su tía prefe. Y en Per ú más, tantos niños y 
ninininiñas pequeños sin oportunidades y sin posibilidades de desarrollar sus ñas pequeños sin oportunidades y sin posibilidades de desarrollar sus ñas pequeños sin oportunidades y sin posibilidades de desarrollar sus ñas pequeños sin oportunidades y sin posibilidades de desarrollar sus 
potencialidades. Sin saber lo que es jugar… potencialidades. Sin saber lo que es jugar… potencialidades. Sin saber lo que es jugar… potencialidades. Sin saber lo que es jugar…     

12. ¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?         

Todavía es pronto, pero estoy preparada……pero Tere siempre dice que miremos Todavía es pronto, pero estoy preparada……pero Tere siempre dice que miremos Todavía es pronto, pero estoy preparada……pero Tere siempre dice que miremos Todavía es pronto, pero estoy preparada……pero Tere siempre dice que miremos 
conconconcon    el corazón y disfrutemos cada minuto de la maravillosa experiencia de la el corazón y disfrutemos cada minuto de la maravillosa experiencia de la el corazón y disfrutemos cada minuto de la maravillosa experiencia de la el corazón y disfrutemos cada minuto de la maravillosa experiencia de la 
misión!!!misión!!!misión!!!misión!!! 


