
Mis cuatro años como voluntaria de SED en Guatemala han sido 

una de las mejores decisiones de mi vida. Allí me encontré con 

una gran familia, la familia de FUTURO VIVO capitaneada por 

cuatro hermanas Carmelitas, las cuatro guerreras más fuertes que 

he conocido en mi vida. 

Un sueño...
Tenían un sueño y nada les ha parado para hacerlo realidad: una escuelita 
en la ciudad de Guatemala que atiende a las familias más desfavorecidas 
de la ciudad. Atendiendo a los más pequeños, creando una organización 
“colaborativa” en la que todos los miembros de la familia participan, dan 
y reciben y traladando este modelo a una pequeña aldea de Alta Verapaz, 
Samac, para trabajar con las aldeas que la rodean, sus niños, sus familias.

De una pequeña escuela iniciada en unas casitas de madera a una escuela 
bien construida, con su luz, sus mesas, su suelo, sus ventanas, sus baños, 
su comedor y una bonita y equipada cocina. ¡Tan solo en cuatro años!. 
Muchas noches en vela para hacer su sueño realidad.

...convertido en pesadilla
Hoy sus sueños están hundidos bajo el agua. Tanto la escuela como las 
casas de nuestras familias se han perdido.

Aún así, lo peor no es lo material. Los caminos están inaccesibles, ha 
habido derrumbes que se han llevado las casas. Una de las aldeas, que se 
encuentra en un bonito valle, está totalmente bajo el agua. No sabemos 
si nuestras familias consiguieron salir a tiempo. Hasta que el agua no 
baje, no lo sabremos.

Nuestras familias se encuentran aisladas, perdidos en las montañas 
esperando que alguien se acuerde de ellos. No tienen hogar. No tienen 
comida. No tienen agua potable. No les queda nada.

Ayer hablamos con ellas. Lo más urgente es hacerles llegar comida y 
algo de abrigo para que no mueran de hambre y frío. Y cuando el agua 
baje, ya habrá tiempo de ver qué hacer con las casas y la escuela.

despiertadespierta
Todos los que hemos colaborado en su sueño nos sentimos parte de esa familia que lucha 
por sobreveivir. Necesitamos recuperar su sueño y que nuestras familias vuelvan a sonreír.

Ellas, que son una especie de magas a extinguir, han conseguido que les financiaran un 
helicóptero que, desde el aire, lance la comida y la ropa en cada una de las aldeas. 

Nosotros, desde aquí, solo podemos enviarles dinero para que compren allí todo lo que 
necesiten y necesitan mucho. Para ello, hemos creado esta iniciativa solidaria. Por favor, 
pon en hora tu despertador, abre tu corazoncito y ayúdanos a recuperar su sueño.
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Haz llegar este grito de AYUDA a diez personas para que puedan colaborar


