
Un sábado juntos: 
  
Para nosotros los sábados y domingos son días familiares.  En los que los cinco hacemos 
actividades juntos ya que durante la semana con el colegio, el trabajo y la rutina de la casa 
es difícil poder compartir mucho. El 6 de febrero fue un día diferente para nosotros.  Los 
padres teníamos claro lo que íbamos a hacer y estábamos animados.  Los hijos era otra 
cosa, por su edad, su idea de sábado era otra.  No sería sincera si dijera que en un principio 
no nos costó mucho que se animaran a ir.  Preguntaban, cuál sería su trabajo, por qué se 
levantaban tan temprano, cuanto tiempo tendrían que estar allí, si habría más chicos de su 
edad, en fin varias preguntas que poco a poco a medida que se las íbamos contestando 
se  les fue creando una idea más clara de lo que esperar del día colaborando con la 
comunidad. 
  
Al llegar todo fue como la espuma.  La Presidenta de ASOFAM junto con su marido y más 
personas del centro nos estaban esperando para ofrecernos un riquísimo desayuno que nos 
ayudó a conocernos más y coger fuerzas para realizar la labor que nos esperaba.  Una vez 
obtuvimos energía, nos pusimos manos a la obra. 
  
Empezamos con el traslado de las pizarras a las diferentes aulas, formando grupos para 
llevarlas, y poco a poco entre todos fuimos viendo cual era la manera más eficaz de 
organizarnos. Mientras que unos hacían agujeros en las paredes, otros colgaban las 
pizarras, otros limpiaban, otros cortaban las plantas, otros las regaban… en fin formamos 
buenos equipos de trabajo y en unas horas estaba todo hecho.   
  
No solo fue trabajo lo que hicimos, pudimos compartir momentos muy buenos con otras 
familias y miembros de la comunidad del BID, hubo risas, compañerismo, complicidad.  Se 
hicieron concursos de la cuchara, guerra de globos (unos se mojaron más que otros), juegos 
en los columpios, todos, adultos y niños, acabamos con una sonrisa en la cara.  A todo esto 
le siguió un riquísimo almuerzo que Carmen y su hija (Cocinera del centro) tuvieron la 
amabilidad de prepararnos.  Durante el almuerzo Adriana Alfaro, Directora Ejecutiva y 
General de Proyecto de la Fundación Dehvi nos informó de cómo funciona la Fundación 
Dehvi, que es lo que hace y lo que han logrado hasta el momento.  
  
Después de un día tan productivo y maravilloso cada familia partió para su casa habiendo 
vivido una experiencia nueva.  Para nuestra familia fue un orgullo poder haber colaborado 
en una obra tan buena, no solo por el granito de arena con el que pudimos aportar nosotros 
mejorando la calidad de las aulas del centro, sino con lo que nos aportó a nosotros como 
familia, individuo y como parte de una comunidad como el BID. Ha sido maravillo el poder 
haber dado la oportunidad a mis hijos de sentirse parte de algo tan gratificante como 
ayudar a los demás y estoy segura es una experiencia que repetiremos en más ocasiones.   
  
Agradezco inmensamente la labor realizada por todos los que han hecho posible este 
evento y sobre todo a la Presidenta de ASOFAM Costa Rica, Romy Parot, por hacernos 
partícipes de una actividad tan linda, por su dedicación y logro de unirnos a los que fuimos 
en este evento. 
  
Paloma Bonaplata 
 
 



(Segunda carta:) 

La familia entera se levantó el sábado muy temprano en la mañana, los chicos después de 
arreglarse, entraron a la cocina preguntando por el desayuno, que generalmente el fin de 
semana, suele ser copioso (gallo pinto, huevos, queso de Turrialba, tortillas, etc.) sin 
embargo ese día teníamos una cita importante que cumplir y no había tiempo para 
prepararlo, así que un vaso de yogurt fue todo lo que se sirvió para serenarlos. 

Debo admitir que cuando les informamos a los chicos que el sábado debían levantarse 
temprano sus caras no fueron ni cercanas a la felicidad, Amaranta y Jorge como buenos 
adolescentes, los fines de semana duermen hasta que el hambre se los permite; sin 
embargo cuando les explicamos que íbamos como miembros de ASOFAM a colaborar con 
una fundación cuya función es dar abrigo, alimentación y educación a niños de 0 a 5 años y 
de escasos recursos, su expresión cambió y empezaron a hacer muchas preguntas respecto 
de cómo podían ayudar, que debían llevar, etc. 

A las 8: 30 llegamos al BID, y salimos en caravana hacia la fundación. Cuando llegamos, 
Romy y Rodrigo nos esperaban con una enorme sonrisa y para tranquilidad de los 
estómagos de los niños y de los nuestros por supuesto, un delicioso desayuno preparado 
por las amables señoras que trabajan en la fundación. 

Una vez satisfecho el apetito, salimos llenos de bríos a ayudar en cuanto podíamos: Borja, 
Pablo Xavi, Paloma y yo alineábamos los ficus con unas filosas tijeras, recogimos basura y 
limpiamos jardineras. 

Amaranta, Jorge y Romy aseguraban las enredaderas a las cercas para que el centro 
estuviera más protegido, pues como nos contaba su Directora, muchas veces habían 
entrado piedras y otros objetos, debido a los conflictos existentes en el lugar. 

Rodrigo, Jorge Luis, Carlos, Luis Carlos y su amigo, se hicieron cargo del taladro, el martillo 
y los tornillos, que luego sirvieron de base para colocar grandes pizarras de corcho 
(donadas por ASOFAM) en cada aula. 

El trabajo no fue sencillo, debo admitir que el sol y la falta de práctica en trabajos manuales 
nos pasaron factura a todos; sin embargo nadie se quejaba, todos estábamos embriagados 
de afecto y entusiasmo para con la fundación y los niños. 

Pero no todo fue trabajo, también hubieron momentos de diversión y unión familiar, 
jugamos al futbol, con globos de agua, etc. nos divertimos tanto que en la noche los chicos 
no dejaban de conversar sobre lo mucho que se habían divertido. 

Finalmente, para despedirnos, nos brindaron un delicioso almuerzo y hermosas palabras 
de agradecimiento, de esas que acarician el alma. 

Salimos todos felices, entendiendo que los beneficiados fuimos nosotros. Un enorme 
gracias a ASOFAM y a la Fundación Devhi por permitirnos ser parte de tan hermoso 
proyecto. 

 Diva Ávila 


