
Hombres Nuevos gestiona más de 15 proyectos sociales,
agrupados en 4 áreas de trabajo, todos ellos enfocados a reducir
el flagelo de nuestra Bolivia, que no es otro que el de la más
aguda pobreza. 

Mientras el actual gobierno recibió recursos cinco veces su-
periores a cualquier gobierno anterior, nos preguntamos si ahora
hay cinco veces más escuelas, cinco veces más hospitales o
cinco veces menos pobres. El solo mirar nuestros barrios, nues-
tras zonas rurales, nuestros indígenas, muestra que a pesar de
las estadísticas realizadas desde cómodas oficinas, el flagelo per-
siste. Entonces Salud, Educación, Cultura, Ocio y Tiempo Libre
son nuestras apuestas para reducir las fronteras de la pobreza.

Pero hay un peligro latente en proyectos sociales como el
nuestro, el de caer en la rutina, en seguir repitiendo el mismo 
libreto, en realizar las mismas acciones, en no buscar nuevos
horizontes, en el “aburguesamiento de nuestra fe” que ha denun-
ciado nuestro papa Francisco. Por ello debemos estar siempre
en la búsqueda de nuevos retos, de nuevos quehaceres, en en-

contrar lo que Nicolás llama
“pequeños relatos liberadores”
que no son otros que hacer
donde nadie hace e ir donde
nadie va. 

El trabajo que venimos
haciendo en el Pabellón de
enfermos con tuberculosis y
sida de la cárcel de Palmasola

creo que muestra el camino que debemos seguir, es un reto, un
desafío, al “no se puede, no se metan, es difícil”. En la pequeñez de
la acción (pues solo estamos mejorando las paupérrimas condi-
ciones de habitabilidad del “pabellón”), se encuentra al hermano
que nos necesita, que clama para que le escuches, para que com-
partas sus penas que son muchas y sus alegrías que son pocas.
El hermano que siempre te espera con un pequeño presente
hecho por sus manos, o con un vaso de refresco que vaya a saber
cuánto le costó conseguirlo. El hermano que está olvidado por
todas las instancias de poder por el solo hecho de estar preso y
enfermo. Allí compartimos con más de 50 internos, entre ellos
varios españoles una experiencia de vida que fortalece nuestras
ganas de seguir caminando hacia la Utopía.

Alfredo Soliz Rivero. 
Director General del Proyecto Hombres Nuevos

Nuestro cardenal y AMIGO, Mons. Julio Terrazas, 
arzobispo emérito de Santa Cruz de la Sierra

El 25 de mayo de 2013, el Papa Francisco acepta su renuncia al Gobierno Pastoral de la Arquidiócesis
de Santa Cruz de la Sierra. Se convierte así en arzobispo emérito de Santa Cruz. Y asume Mons. SERGIO
F. GUALBERTI, como el nuevo Arzobispo de Santa Cruz de la Sierra.

Sigue siendo nuestro Cardenal, profeta y defensor de todos los derechos humanos y testigo del
Evangelio. Seguirá siendo reconocido por Hombres Nuevos, como reza la Dedicatoria a Monseñor
Julio Cardenal Terrazas, en el libro “Manual de Hombres Nuevos”

A Monseñor Julio, Cardenal Terrazas: HOMBRES NUEVOS te reconoce como Hermano y
Amigo, Padre y Pastor. POR ABRIRNOS LAS PUERTAS de nuestra Iglesia Local de Santa Cruz
de la Sierra de par en par. HOMBRES NUEVOS te agradece habernos acogido y enviado al Plan
3000 para vivir, acompañar, servir y aprender de los pobres. HOMBRES NUEVOS, desde hace
21 años, vive en comunión con su Pastor, desde el cariño, reconocimiento, oración, amistad,
servicio a los pobres y pasión por Jesús y su Reino.

HOMBRES NUEVOS, valora, admira y reconoce tu Misión Profética de Pastor de ayer y
Pastor de hoy en la vida, historia del pueblo de Dios y de Bolivia. Vivimos gozosos y agradeci-
dos, en entrañable comunión contigo y tu SUCESOR, en este PUEBLO, en esta IGLESIA, al
servicio en el camino de los pobres hacia el Reino. Te dedicamos sencillamente el Manual de
Hombres Nuevos (Santa Cruz de la Sierra 1 de Mayo del 2012). 

Tu recorrido de Redentorista, Presbítero, Obispo Auxiliar de la Paz, de Oruro y Arzobispo
de Santa Cruz de la Sierra, durante 22 años, hombre de Dios, creyente convencido, profeta del
Reino, líder carismático indiscutible, requiere ahora, que te dediques a cuidar tu salud, como
te recomendó el Sucesor de Pedro, Francisco, al aceptar tú renuncia.

SON ESAS PEQUEÑAS COSAS… 

Palabras Solidarias
HOMBRES NUEVOS JUNIO 2013 / Nº 13

www.hombresnuevos.org
BOLIVIA
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Como Institución
se trabaja desde la con-
vivencia fraterna, y se
cuida la formación in-
tegral de los docentes,
estudiantes y padres de
familias, además del
continuo acompaña-
miento administrativo

a cada una de las direcciones de las Unidades Educativas, destaca el
director de las mismas, José Lino Rocha Soriocó. 

Destacar en lo que va de año, los talleres de formación tanto
a nivel académico (en base a la nueva ley educativa) como a nivel
de formación personal que se han desarrollado con los docentes.
En lo académico se trata de Comisiones Pedagógicas de cada UE,
talleres para abordar los Proyectos Socio-Productivos, y la meto-
dología de las matemáticas a través de Resolución de Problemas.
En cuanto a formación personal se refiere se impartieron dos cur-
sos sobre inteligencia emocional y relaciones interpersonales. En
el mes de enero participaban en el encuentro, ante el Nuncio
apostólico, en la Ciudad de la Paz, y las Obras Educativas del país.

Hogar en Montero. Hombres Nuevos inauguraba en Montero
una Guardería Infantil y Hogar para hijos de zafreros, con fondos
aportados por la Generalitat Valenciana. Las dependencias que se 
inauguraron el pasado 28 de febrero de 2013 fueron realizadas en
2009, si bien ha sido este año cuando se han podido poner en marcha. 

El centro está dividido en dos grandes áreas en forma de cua-
drado, con habitaciones y locales, en los que una mitad irá desti-
nada a una guardería social para 50 niños y la otra a un hogar para
niños de la zafra en un futuro no muy lejano. Allí desarrollarán 
actividades únicamente las organizaciones de la Federación de
Trabajadores de la Caña de Azúcar y los vecinos del Distrito 1 de
Montero, que cuenta con una población de 8.000 habitantes. 

En la puesta en marcha del centro participaron diversas ins-
tituciones promovidas por Hombres Nuevos. Por una parte, el
Ingenio Azucarero de Guabirá presidido por Carlos Rojas, el Go-
bierno Autónomo de Departamental de Santa Cruz, y la Alcaldía
de Montero. El Gobierno Departamental aportó financiación para
la alimentación de los niños, mobiliario y el dinero para los sala-
rios de los educadores, Guabirá aporta la financiación para el fun-
cionamiento y la alcaldía aportó la construcción del vallado
externo y el terreno sobre el cual se edificó la obra.

Escuela Comunidad
Nueva Esperanza. Hemos
concluido la construcción
de 5 aulas de esta escuela
que se ubica en las comu-
nidades rurales del en-
torno del municipio de La
Guardia en el Departa-
mento de Santa Cruz. 

El proyecto tiene previsto la construcción, en tres fases, de
un colegio con doce aulas de 35 alumnos de capacidad cada una,
con un vallado perimetral, una cancha deportiva así como un
equipamiento adecuado y funcional. La Fundación para el 
Desarrollo de la Enseñanza en América y el grupo hotelero AXOR
(Burgos. España), el Gobierno municipal de La Guardia, junto
con el Proyecto Hombres Nuevos son las instituciones implica-
das en este proyecto. 

Con el objetivo de crear nuevos puestos de trabajo con la creación de nuevas microempresas
y promover el espíritu emprendedor, seguimos trabajando, con mucho entusiasmo en nuevos pro-
yectos empresariales.

Este año se han sumado dos nuevas microempresas, Deli Dulce con su producto dulce de
leche y Chocolates TUIO, con su oferta chocolatera, dos microempresarios con muchas ganas de
salir adelante. Junto a la Fundación Kolping, mediante un convenio se está capacitando a mujeres
emprendedoras. Existe un cronograma de talleres de
capacitación en el área de Emprendimiento y planes
de negocio durante todo el año 2013. De la mano de
FUNDAE, CESEFADE, FAUTAPO y la Alcaldía Munici-

pal de Santa Cruz de la Sierra, formamos técnicos en Panadería, Confección, Caja, y 
Construcción en nuestras instalaciones. 100 son los jóvenes beneficiados con becas otor-
gadas por las instituciones mencionadas. Nosotros los capacitamos en el área de
Emprendedurismo y culminan su formación elaborando un Plan de Negocios: una aportación
más para el desarrollo de nuestro país.

COMUNIDADES EDUCATIVAS HOMBRES NUEVOS:
14.000 estudiantes en 15 Unidades Educativas gestionadas
Una nueva etapa de entusiasmo y compromiso para conseguir la Calidad Educativa 

MICROEMPRESAS HN, Seguimos emprendiendo la Utopía

ÁREA DE PROMOCIÓN SOCIAL, MICROEMPRESAS Y VIVIENDAS SOCIALES
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VII Edición. Cirugía Laparoscópica 
y Operaciones a bajo costo 

Este año 2013 comenzaba con la presencia de los doctores Carlos Vara y
Luisa García en el Hospital Virgen Milagrosa, en una nueva edición del curso
de Cirugía Laparoscópica y Campaña de Cirugías a bajo costo, que tuvo lugar
entre el 23 y el 28 de febrero.

Pese a la breve visita, los doctores han optimizado su estancia en el hospital
y una vez más han hecho posible que la población empobrecida haya podido
mejorar su salud y calidad de vida. La preselección de pacientes se inició mes y
medio antes del comienzo de la campaña y se llevó a cabo gracias al trabajo del
personal médico boliviano, en este caso de la Dra. Vanesa Torrez y la trabajadora
social, Ana Isabel Coímbra.

Un total de 52 pacientes pasaron por el proceso de preselección, pero fueron
beneficiarios de las cirugías un total de 23 pacientes, 11 hombres y 12 mujeres y
se realizaron: 14 colelitiasis laparoscópicas, 4 hernias inguinoescrotales, 1 hernia de
hiato, 1 achalasia, 1 mamas supernumerarias, 1 varices y 1 pólipos lipomatosos.

El hospital está dirigido por un equipo que destaca por su calidad y calidez
humana al frente del cual se encuentra la hermana Juana Arencibia.

IX Edición de la Campaña 
Humanitaria de la AEU 

Un total de 36 operaciones de cirugía urogenital
y una cesárea a una enfermera del hospital en solo
cinco días. Este es el balance del viaje de Luis 
Fariña, Dolores Lorenzo y Xosé Ares, quienes junto
a otros tres facultativos españoles, dentro del 
proyecto de cooperación humanitaria en Bolivia de
la Asociación Española de Urología (AEU), entre el
21 y el 28 de marzo. 

A pesar de la elevada actividad quirúrgica 
desarrollada por este equipo, con alrededor de siete
operaciones por día, Fariña considera que es solo
"un grano de arena" en la labor solidaria que queda
por delante en el Hospital Virgen Milagrosa “Hom-
bres Nuevos” que sirve a la deprimida población
de la periferia de la tercera ciudad de Bolivia (Santa
Cruz de la Sierra), donde apenas existen recursos
sociales y sanitarios, incluida el agua corriente.

Desde el Área de Trabajo Social del
Hospital Virgen Milagrosa “Hombres
Nuevos” y partiendo de los datos y expe-
riencias de las anteriores 12 campañas y
del resto del año, hemos observado que
en relación a la campaña de la UMA ésta
se ha convertido en un referente. Son mu-
chos los pacientes que acuden con pato-
logías como colelietasis, hernias o varices,
y siempre que su situación médica se lo
permite, deciden esperar a los meses de
febrero o de julio cuando tiene lugar la
campaña para beneficiarse de la misma.
El prestigio de los facultativos españoles
probablemente sea un motivo pero lo
cierto es que el principal motivo son las
dificultades económicas para hacer frente
a cirugía de te tipo. La confianza en el

equipo médico y el beneficio socioeconó-
mico es definitivamente una fuente de
confianza para acudir año tras año. 

Por lo que respecta a la campaña de
la AEU, extraemos de las entrevistas y del
conocimiento de la realidad que nos
rodea, que la campaña de la AEU ayuda
especialmente a mejorar la calidad de vida
de la población, ya que son cirugías de es-
pecial difícil acceso para la población bo-
liviana. Un dato claro es que los pacientes
han pagado aproximadamente entre un
40% y un 10% del coste real de las ciru-
gías, dándose incluso un caso en el que
se ha cubierto totalmente el coste de la ci-
rugía. De otro modo económicamente les
sería imposible tratar de resolver sus pro-
blemas de salud. 

Desde el Área de Trabajo Social del
Hospital Virgen Milagrosa y ante estos he-
chos, contrastados año tras año, reitera-
mos la necesidad de continuar con este
tipo de campañas, y agradecemos el es-
fuerzo de los doctores Carlos Vara y Luisa
García que desde hace 13 años encabezan
el equipo de facultativos de la UMA, así
como al equipo de la AEU tras 9 ediciones
de solidaridad con el pueblo boliviano. 

59 pacientes fueron los beneficiarios 
de las intervenciones quirúrgicas de los médicos de la 

Universidad de Málaga y de la Asociación Española de Urología

Valoración cualitativa del Hospital Virgen Milagrosa de las campañas
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Evaluación de la Fundación y Proyecto
Hombres Nuevos. Con motivo de los 25
años de Hombres Nuevos en el año 2017,
hemos iniciado la evaluación, que quiere
ser profunda, intensa y extensa del Ser y
Quehacer, tanto de la Fundación, como
del Proyecto Hombres Nuevos.

El instrumento elegido básico ha sido
el cuestionario enviado al mayor número
de personas e instituciones. Queremos
tomar el pulso, diagnosticar fortalezas y
debilidades, detectar el grado de salud,
capacidad de respuesta a las necesidades
de fondo o coyunturales de nuestra socie-
dad boliviana. Y en consecuencia, a partir
del Diagnóstico verificado, diseñar el per-
fil de la Fundación y Proyecto Hombres
Nuevos en el futuro: señalar prioridades,
emprendimientos y, sobre todo, profundi-
zar en la Espiritualidad de Hombres Nue-
vos, que es una opción prioritaria. 

La utopía es el camino. Un video con
opiniones de voluntarios refleja el latir de
Hombres Nuevos. Por la utopía se mueve
el sentir y trabajo de Hombres Nuevos.
Por la utopía trabajan las personas que
salen en dicho video. Cuentan vivencias,
sensaciones y reflexiones, de su paso por
Hombres Nuevos. La Hermana Juana, el
Padre Nicolás, los miembros del directo-
rio… todos hablan de expectativas, curio-
sidades y cuestiones pasadas. Además se
pueden ver multitud de fotos que repasan
los 22 años de existencia del Proyecto
Hombres Nuevos en Bolivia. El video tiene
una duración de 22 minutos, participan un
total de 9 personas y se pueden ver más
de 300 fotos nuevas y antiguas en la que
salen multitud de amigos de Hombres
Nuevos. El video se puede encontrar en la
web http://www.hombresnuevos.org/ o en
el canal de youtube “Fundación Hombres
Nuevos”.

Despedida entrañable de la Hermana
Ada Galioto. Con lágrimas en los ojos la
Fraternidad Hombres Nuevos ha despe-
dido a la Hermana Ada Galioto, que deja
Bolivia, después de 27 años de entrega a
la educación, pastoral juvenil, familiar en
Tarija, Salta y Rosario de Lerma (Argen-
tina), Camiri, Yacuiba, Cochabamba.

La Hermana Ada vivió con empeño y
alegría hacia los pobres, quienes ocupa-
ban su corazón, y a quienes entregó su ju-
ventud en Bolivia, como lo hiciera antes
en Palencia, cuando Nicolás Castellanos
era Obispo de Palencia. Ocupó todos los
cargos en la Provincia de las Clarisas Fran-
ciscanas Misioneras del SS. Sacramento:
Formadora, Superiora, Consejera Provin-
cial y Provincial, dos mandatos.

Amiga de Mons. Nicolás Castellanos,
desde Palencia, era como una hermana
más de la fraternidad “Hombres Nuevos”
e hizo con el Proyecto Hombres Nuevos
varias alianzas para hacer crecer su pro-
vincia: un pabellón en el Colegio de Ya-
cuiba, financiado por la Familia Laborde
Muñoz, el Colegio María Teresa Pulido en
el barrio del Plan 3.000, la nueva casa de
Tiquipaya, en Cochabamba y la casa pro-
vincial en Santa Cruz de la Sierra.

Y como testamento de su paso por
Bolivia, durante 27 años, les deja escrita
“la Historia de la Provincia de Sta. Clara,
de Bolivia”, que abarca desde el año 1935
al 2012. Gracias Ada, como dijo el poeta,
las personas pasan, las obras quedan. Tu 
espíritu joven, boliviano, humilde, dinámico,
de amor a los pobres queda. Donde estés tú,
allí estará la Bolivia, que llevas en tu corazón.

Voluntariado extranjero en alza. El
fuerte del voluntariado hoy día en el Pro-
yecto Hombres Nuevos es boliviano. Los
20 voluntarios bolivianos dirigen y se res-
ponsabilizan del proyecto Hombres Nue-
vos. Son estables y llevan varios años
comprometidos con el proyecto.

No obstante en lo que va del 2013 ha
habido un alza grande de voluntarios espa-
ñoles, que llegan a la veintena, y que pres-
tan su labor conforme a sus posibilidades,
durante un año algunos, medio año otros
y la mayoría por uno, dos, tres o cuatro
meses. Y se da la circunstancia de que
cada vez más está funcionando el volunta-
riado internacional, actualmente son
cuarto personas las referentes, un volunta-
rio de República Dominicana y otras tres
voluntarias, de Francia, Alemania y Austria.

Chelines Blanco Cuesta, voluntaria ge-
nial. Es una bendición el Tsunami Cheli-
nes, porque ella es un verdadero tsunami
que lo inunda todo de vida, optimismo,
amabilidad, cariño, amistad, en un ejerci-
cio multiplicado de solidaridad, de com-
partir ante cualquier necesidad y de hacer
agradable la vida de los voluntarios que le
rodearon. Convivir con ella y disfrutar de
su exquisita cocina ha sido todo un placer.
La piscina, que nos regaló tu familia cum-
ple sobradamente para regocijo de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos. Chelines,
te esperamos en el 2014 con tu hija María,
recién licenciada en Londres.

El joven David Roca del Hogar de
Mensajeros “Hombres Nuevos” fue galar-
donado por SOBOCE (Sociedad Boliviana
de Cemento) y la Fundación Jisunú en las
Olimpiadas Matemáticas celebradas en
Santa Cruz de la Sierra. ¡Enhorabuena
David!

HOMBRES NUEVOS DE CERCA
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Proyecto COMEDORES INFANTILES
“HOMBRES NUEVOS”: 

• Las empresas GRANITO UNIVER-
SAL y AMAZONIC, de Santa Cruz de
la Sierra del empresario Carlos Glo-
gau, han donado un electrocardio-
grama, un monitor de signos vitales
al Hospital Virgen Milagrosa Hom-
bres Nuevos que dirige la Hermana
Juana Arencibia. Estas empresas
también han colaborado con una im-
portante ayuda para los 4 comedores
del Proyecto Hombres Nuevos.

• Por otro lado, recibimos la solidari-
dad de un grupo de 6 médicos espa-
ñoles MIR procedentes de las
ciudades de Alicante, Valencia, 
Málaga, Logroño y Lugo, que com-
pletaron su formación prestando su
voluntariado en el Proyecto Hombres
Nuevos. En concreto realizaron una
campaña de revisión médica a los
cerca de 400 niños y niñas que son
atendidos diariamente en los 4 co-
medores infantiles del Proyecto HN. 

• Gracias a la colaboración de la ONG
ARCO IRIS (Oviedo. España) esta-
mos desarrollando un Proyecto de
Atención integral en los 4 comedo-
res infantiles, para las familias de los
niños y niñas que son atendidos en
nuestros comedores. El proyecto
cuenta con una subvención 29.776
euros del Principado de Asturias y
tiene una duración de 12 meses. 

Hombres Nuevos, gracias a la finan-
ciación de la Fundación Pedro Navalpotro,

inaugura un pozo de agua vital para los ve-
cinos de un pueblo cruceño. En la locali-
dad de San Miguel del Rosario (municipio
de La Guardia) tuvo lugar la inauguración
en el mes de enero de un pozo de agua po-
table que servirá para el abastecimiento
para todos los vecinos. El acto contó con
la presencia de la corporación actual del
Municipio de La Guardia y representantes
de Hombres Nuevos como Lorena Moy,
subdirectora general del Proyecto, así
como numerosos vecinos de la zona. 

Mons. Nicolás Castellanos Franco
acompañó, en enero, del 2013 a 80 Sacer-
dotes de la Diócesis de Cochabamba en
los Ejercicios Espirituales en Tarata. En el
mes de febrero con los agustinos, semi-

naristas de Brasil y Bolivia en la Ciudad de
la Alegría, y en el mes de marzo lo hizo
con los sacerdotes del Vicariato Apostó-
lico de Pando, en Riberalta, en la Amazo-
nía boliviana. 

Celebramos con alegría la ordenación
como diácono en Roma de Fray Marco
Denis Laguna quién compartió con Hom-
bres Nuevos en 2012 su voluntariado. Las
voluntarias María Guillen, Isabel Barcala,
Lara Pardo y Begoña Navarro le acompa-
ñaron en ese día tan señalado. Te recor-
damos Marco. 

Donación de libros. El Comité Depar-
tamental de Clubes del libro (CODECLI),
por medio de su presidenta Sarah A. de
Inza, entregó un valioso lote de 366 libros
para los Colegios de Hombres Nuevos y
también para los internos de la Cárcel de
Palmasola, a través de Richar Calvo, vo-
luntario de HN en el Centro Penitenciario. 

Obras y colaboraciones sociales. HN
ha colaborado con 3.000 € en la refacción
y renovación de las instalaciones del edifi-
cio de la PASTORAL JUVENIL en la ciudad
boliviana de Cochabamba, y con el Centro
Comunal “Jesús de Nazaret” de Tablazo
de Paita, Piura, en el Perú, de la Misión Re-
gional de Castilla. También hemos reali-
zado aportaciones valiosas por su utilidad,
que se destinaron al HOGAR TERESA DE
LOS ANDES, por importe de 1.400 €, al
HOGAR SAN JOSÉ por importe de 500 €
y a una emisora de RADIO Y UN CANAL
DE TELEVISIÓN DE BERMEJO por im-
porte de 750 €.
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Aunque el titular sea muy recurrente, con un paralelismo
fácil con el nombre de la Fundación y Proyecto, resume a la 
perfección como se siente este humilde periodista cantabro con
casi 9 meses en el Plan 3000. Después de muchas idas y venidas,
decepciones laborales y sentimentales, EREs, nóminas sin 
cobrar, problemas para ajustar los pagos a principios de mes…
en fin, todo aquello que agobia a cualquier modesto trabajador
y joven español, son cosas banales después de lo visto y vivido
en el Plan 3000. 

Echando la vista atrás nos situamos en estas mismas fechas
un año antes. Pongámonos en mayo de 2012. Vivía y trabajaba
en Cantabria, muy satisfecho en el plano laboral, haciendo lo que
me gusta, radio deportiva. De la mano de Radio Marca cantaba
los goles del Racing de Santander en primera división, aunque
muchos más eran en contra, y me sentía cómodo con cierto re-
conocimiento del buen trabajo que desarrollaba. Pero la famosa
“crisis” hizo que por ser el más joven y el último en llegar fuese
también el primero en salir.

A partir de ahí todo sucedió rápido, aún cuando lo recuerdo
no se como decidí embarcarme en la aventura boliviana, pero
casi sin ser consciente estaba con el billete (solo Ida) sacado
hacia Santa Cruz y me embarcaba en un agosto de despedidas y
en un septiembre, ya en el Plan 3000 de bienvenidas.

En ese momento no era consciente, pero comencé a resetear
mi mente, a partir de cero, a pensar que la felicidad no la deter-
minan las mismas cosas que me la determinaban anteriormente.
Primero antes de llegar no era consciente de nada de lo que iba
hacer, ni sabía donde vivir, y no conocía si quiera la figura de Ni-
colás Castellanos… parece mentira pero no me preocupaba lo
más mínimo que iba a vivir, aunque parezca que puede ser un
poco alocado pero sirvió para que mi curiosidad (periodística
claro) empapase mi mente de todo lo nuevo que estaba viendo,
y como ya dije comencé a resetear.

Hubo dos anécdotas que viví nada más llegar que parecen
menores pero que empezaron a cambiar mi forma de ver las
cosas. Primero, ver a 20 chicos en el hogar de mensajeros re-
partirse una botella de coca cola de 2 litros, equitativamente para
compartir juntos, sin egoísmo, felices por tomar un simple vaso
de refresco juntos. Repito que parece una tontería, pero imagí-
nense un niño del primer mundo repartiendo refresco y solo un
vaso para cenar. Pues eso.

La segunda es en el ámbito futbolístico. A los que aman el
fútbol y compiten, pensando que hasta los amistosos son una
batalla incluyendo las llamadas “pachangas” deben pasarse por
la ciudad de la Alegría y jugar un partido con los jóvenes de la
residencia. Me llamó poderosamente la atención el primer par-
tido que jugué con ellos. Golpes, caídas, goles cantados falla-
dos… pero en lo que España produce violencia verbal y física,
piques innecesarios con ellos solo era diversión y felicidad. Dos
horas de fútbol sala los domingos por la tarde son un aconteci-
miento que ninguno se pierde.

Esas dos anécdotas marcaban el inicio del nuevo yo, mi
nuevo yo primario. Aunque realmente no sepa como definirlo
exactamente, la palabras que más se acercan podrían ser “felici-
dad y alegría”. Felicidad por estar muy a gusto con lo que hago,
por divertirme cada día con cada nueva aventura y por convivir
y compartir con todos los que pasan por acá, y tener el corazón
ocupado en cada acción y con cada persona, y sabiendo que la
felicidad continuará donde el viento me lleve. La definición de
alegría viene por vivir en “La ciudad de la Alegría”, en una casa
de llamada “Los Alegres”, por reír a cada momento, hacer reír,
disfrutar de la risa de otras personas y pensar que ver a gente
luchando por sobrevivir (comer cada día) y siguen con la sonrisa
en la boca sirven para acostarse sabiendo que con solo una
forma de actuar y ser, estoy haciendo la vida un poco más “ale-
gre” a quien me rodea.

Hace 9 meses se inició un reseteo mental que se fue guiando
con la alegría de niños pobres en el comedor social, entrenamien-
tos descalzos de niños en las Escuelas deportivas celebrando
goles, una cena de navidad sentado en el suelo después de servir
la comida a los ancianos del barrio, lo divertido que es sentarse
juntos a comer un poco de bacalao llegado por sorpresa desde
España, bailar con cualquier canción y en cualquier sitio… en fin,
después de un reseteo, hay un inicio nuevo, y volviendo al nombre
de nuestra Fundación y Proyecto, ha nacido un Hombre Nuevo. 

Reseteo mental... 
un hombre nuevo
Adrián Gómez

La vida te ofrece una oportunidad. ¡Aprovéchala! En el Proyecto Hombres Nuevos te recibimos como un regalo, como un don.
Juntos/as podemos recorrer una andadura apasionante en el camino de las personas empobrecidas. 

Significa adquirir un compromiso con el Proyecto HN y dedicar parte de tu tiempo y energía a colaborar desinteresadamente para
contribuir a combatir la pobreza y la injusticia. En nuestro PROYECTO somos personas motivadas por la solidaridad, la cooperación al
desarrollo y con ganas de cambiar la realidad de empobrecimiento y de injusticia social en la que vive nuestra gente, que nos compro-
metemos de manera estable, compartimos la misión y valores de Hombres Nuevos,
y asumimos unas responsabilidades definidas.

¿Te gusta? ¿Te compromete? Si quieres, JUNTOS lo podemos hacer realidad.

VOLUNTARIADO EN EL PROYECTO HN

CONTACTA con NOSOTROS: 
prhnuevos@cotas.com.bo


