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¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?¿Quiénes son nuestros voluntarios?    
    
    
Nombre:Nombre:Nombre:Nombre:    IsabelIsabelIsabelIsabel    
Edad:Edad:Edad:Edad:    29292929    
Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:Estudios/Profesión:    PsicologíaPsicologíaPsicologíaPsicología    
Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:    MadridMadridMadridMadrid    
    
    
    
    
    

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?    San Pedro de Sula, en San Pedro de Sula, en San Pedro de Sula, en San Pedro de Sula, en 
Honduras. No fue una decisión “voluntaria”, Mi decisión fue participar en Honduras. No fue una decisión “voluntaria”, Mi decisión fue participar en Honduras. No fue una decisión “voluntaria”, Mi decisión fue participar en Honduras. No fue una decisión “voluntaria”, Mi decisión fue participar en los los los los 
campos de misión de A.S. y ellos nos enviaron a San Pedro, que sea lo que campos de misión de A.S. y ellos nos enviaron a San Pedro, que sea lo que campos de misión de A.S. y ellos nos enviaron a San Pedro, que sea lo que campos de misión de A.S. y ellos nos enviaron a San Pedro, que sea lo que 
Dios quiera.Dios quiera.Dios quiera.Dios quiera.    

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?        Como han repetido en estos días, Como han repetido en estos días, Como han repetido en estos días, Como han repetido en estos días, 
no  importa tanto hacer como estar. Vamos a compartir el trabajo diario en la no  importa tanto hacer como estar. Vamos a compartir el trabajo diario en la no  importa tanto hacer como estar. Vamos a compartir el trabajo diario en la no  importa tanto hacer como estar. Vamos a compartir el trabajo diario en la 
parroquiparroquiparroquiparroquia, celebrar juntos, trabajar con niños, atender las necesidades que a, celebrar juntos, trabajar con niños, atender las necesidades que a, celebrar juntos, trabajar con niños, atender las necesidades que a, celebrar juntos, trabajar con niños, atender las necesidades que 
vayan surgiendo…vayan surgiendo…vayan surgiendo…vayan surgiendo…    

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?        Salir de la burbuja madrileña en la que vivo, conocer una Salir de la burbuja madrileña en la que vivo, conocer una Salir de la burbuja madrileña en la que vivo, conocer una Salir de la burbuja madrileña en la que vivo, conocer una 
realidad distinta, aprender de realidad distinta, aprender de realidad distinta, aprender de realidad distinta, aprender de la gente que vive con mucho menos que yo, la gente que vive con mucho menos que yo, la gente que vive con mucho menos que yo, la gente que vive con mucho menos que yo, 
compartir esta experiencia en pareja esperando que nos transforme y nos haga compartir esta experiencia en pareja esperando que nos transforme y nos haga compartir esta experiencia en pareja esperando que nos transforme y nos haga compartir esta experiencia en pareja esperando que nos transforme y nos haga 
mejores en nuestra vida cotidiana.mejores en nuestra vida cotidiana.mejores en nuestra vida cotidiana.mejores en nuestra vida cotidiana.    

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?    Muchas. Siento inquietud Muchas. Siento inquietud Muchas. Siento inquietud Muchas. Siento inquietud 
ante lo desconocido, miedo a ante lo desconocido, miedo a ante lo desconocido, miedo a ante lo desconocido, miedo a vivir alguna mala experiencia….creo que no me vivir alguna mala experiencia….creo que no me vivir alguna mala experiencia….creo que no me vivir alguna mala experiencia….creo que no me 
lo podré quitar de la cabeza hasta que aterrice allí y me despierte una lo podré quitar de la cabeza hasta que aterrice allí y me despierte una lo podré quitar de la cabeza hasta que aterrice allí y me despierte una lo podré quitar de la cabeza hasta que aterrice allí y me despierte una 
mañana en San Pedro de Sula descubriendo que estoy “como en casa”mañana en San Pedro de Sula descubriendo que estoy “como en casa”mañana en San Pedro de Sula descubriendo que estoy “como en casa”mañana en San Pedro de Sula descubriendo que estoy “como en casa”    

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?    Durante muchos años Durante muchos años Durante muchos años Durante muchos años se me se me se me se me 
había pasado por la cabeza, pero siempre surgían otros planes que me hacían había pasado por la cabeza, pero siempre surgían otros planes que me hacían había pasado por la cabeza, pero siempre surgían otros planes que me hacían había pasado por la cabeza, pero siempre surgían otros planes que me hacían 
olvidar ese deseo. Este año, ángel y yo lo vimos claro: ¡Ahora o nunca!. La olvidar ese deseo. Este año, ángel y yo lo vimos claro: ¡Ahora o nunca!. La olvidar ese deseo. Este año, ángel y yo lo vimos claro: ¡Ahora o nunca!. La olvidar ese deseo. Este año, ángel y yo lo vimos claro: ¡Ahora o nunca!. La 
vida cada vez se nos complica más y en el futuro iba a ser muy complicado. vida cada vez se nos complica más y en el futuro iba a ser muy complicado. vida cada vez se nos complica más y en el futuro iba a ser muy complicado. vida cada vez se nos complica más y en el futuro iba a ser muy complicado. 
A partir de ahí, Pedro A partir de ahí, Pedro A partir de ahí, Pedro A partir de ahí, Pedro y AS nos lo pusieron muy fácil.y AS nos lo pusieron muy fácil.y AS nos lo pusieron muy fácil.y AS nos lo pusieron muy fácil.    
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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?    Repelente de mosquitos. A mi me suelen Repelente de mosquitos. A mi me suelen Repelente de mosquitos. A mi me suelen Repelente de mosquitos. A mi me suelen 
picar todos los bichos. Compraré 10 botes de repelente, me taparé hasta las cejas picar todos los bichos. Compraré 10 botes de repelente, me taparé hasta las cejas picar todos los bichos. Compraré 10 botes de repelente, me taparé hasta las cejas picar todos los bichos. Compraré 10 botes de repelente, me taparé hasta las cejas 
y me cobijaré bajo la mosquitera para sobrevivir a las picaduras.y me cobijaré bajo la mosquitera para sobrevivir a las picaduras.y me cobijaré bajo la mosquitera para sobrevivir a las picaduras.y me cobijaré bajo la mosquitera para sobrevivir a las picaduras.    

7.7.7.7. ¿Q¿Q¿Q¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?ué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?ué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?ué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?    Estoy leyendo Vírgenes Estoy leyendo Vírgenes Estoy leyendo Vírgenes Estoy leyendo Vírgenes 
suicidas, muy recomendable. Peros si alguien quiere un libro para divertirse suicidas, muy recomendable. Peros si alguien quiere un libro para divertirse suicidas, muy recomendable. Peros si alguien quiere un libro para divertirse suicidas, muy recomendable. Peros si alguien quiere un libro para divertirse 
y reír a más no poder, recomiendo “Todo por una chica, de Nick Harribyy reír a más no poder, recomiendo “Todo por una chica, de Nick Harribyy reír a más no poder, recomiendo “Todo por una chica, de Nick Harribyy reír a más no poder, recomiendo “Todo por una chica, de Nick Harriby    

8.8.8.8. ¿Una canción que seguro tendrás ¿Una canción que seguro tendrás ¿Una canción que seguro tendrás ¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?presente en esta aventura?presente en esta aventura?presente en esta aventura?    Turn, turn, Turn, turn, Turn, turn, Turn, turn, 
turn, turn de  the Bejids, es una canción que suelo tener presente en turn, turn de  the Bejids, es una canción que suelo tener presente en turn, turn de  the Bejids, es una canción que suelo tener presente en turn, turn de  the Bejids, es una canción que suelo tener presente en 
momentos importantes de mi vida…”Ti everything here is a season…” momentos importantes de mi vida…”Ti everything here is a season…” momentos importantes de mi vida…”Ti everything here is a season…” momentos importantes de mi vida…”Ti everything here is a season…” 
Además es muy evangélica.Además es muy evangélica.Además es muy evangélica.Además es muy evangélica.    

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?    RRRRecuerdo mi infancia ecuerdo mi infancia ecuerdo mi infancia ecuerdo mi infancia 
comocomocomocomo        una época muy feliz, Me quedo con los momentos en familia, mis una época muy feliz, Me quedo con los momentos en familia, mis una época muy feliz, Me quedo con los momentos en familia, mis una época muy feliz, Me quedo con los momentos en familia, mis 
padres y mi hermana. Tengo mucha suerte con ellos.padres y mi hermana. Tengo mucha suerte con ellos.padres y mi hermana. Tengo mucha suerte con ellos.padres y mi hermana. Tengo mucha suerte con ellos.    

10.10.10.10. ¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?    Pregunta difícil; casi más que el resto. Recomendaría a Pregunta difícil; casi más que el resto. Recomendaría a Pregunta difícil; casi más que el resto. Recomendaría a Pregunta difícil; casi más que el resto. Recomendaría a 
cualquiera Gran Torino del gran Clicualquiera Gran Torino del gran Clicualquiera Gran Torino del gran Clicualquiera Gran Torino del gran Clint Eastwood.nt Eastwood.nt Eastwood.nt Eastwood.    

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?    Mi abuelo, siempre lo tengo Mi abuelo, siempre lo tengo Mi abuelo, siempre lo tengo Mi abuelo, siempre lo tengo 
presente, y más ahora que anda fastidiado.presente, y más ahora que anda fastidiado.presente, y más ahora que anda fastidiado.presente, y más ahora que anda fastidiado.    

12.12.12.12. ¿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?        Más que un Más que un Más que un Más que un 
consejo, me quedo con las experiencias contadas por laconsejo, me quedo con las experiencias contadas por laconsejo, me quedo con las experiencias contadas por laconsejo, me quedo con las experiencias contadas por las personas que han s personas que han s personas que han s personas que han 
estado en campos de trabajo. Sus vivencias han sido el mejor consejoestado en campos de trabajo. Sus vivencias han sido el mejor consejoestado en campos de trabajo. Sus vivencias han sido el mejor consejoestado en campos de trabajo. Sus vivencias han sido el mejor consejo    

    


