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¿Quiénes somos? La Asociación Estrella Azahara es un equipo de 
profesionales y voluntarios pertenecientes a las Obras Educativas La Salle, que 

trabaja desde el año 2005 en la barriada de Electromecánicas de Córdoba, con 

el objetivo de que niños, jóvenes y adultos que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social tengan 

una vida más digna. 

Estamos convencidos de que la educación es la llave para conseguir la formación e inserción sociolaboral de los 

colectivos en riesgo de exclusión. Nuestro trabajo nos relaciona directamente con toda la comunidad del barrio 

y la gran diversidad cultural que la conforma, lo que nos posibilita ofrecer servicios adaptados a las necesidades 

locales detectadas. 

Actualmente tenemos dos programas que llevamos a cabo en la ciudad de Córdoba. 

¿Qué hacemos? El equipo humano de la Asociación Estrella Azahara creemos firmemente que la 
educación es clave de futuro y por eso nuestros programas nacen del análisis de la realidad del barrio y de la 

ciudad y están pensados para ser canales de prevención, acogida y socialización. 

Ofrecemos un seguimiento personalizado y herramientas para que tanto los niños y adolescentes que atende-

mos en el centro como sus familias mejoren su calidad de vida se reintegren a la sociedad totalmente y de 

acuerdo a las posibilidades que esta les brinda. 

Las iniciativas que llevamos a cabo se centran especialmente en dos áreas de actuación: el Área Educativa, con 

el programa Polaris para niños y adolescentes de 4 a 16 años, y el Área sociolaboral, con el programa Hajma 

con itinerarios personalizado para jóvenes y adultos de 16 a 30 años. 

Nuestra tarea diaria consiste en contribuir a que todas las persones que atendemos por medio de los diferentes 

programas ganen en autonomía y autoestima y tengan herramientas para su inclusión social. 

Por eso, trabajamos en equipo, mediante convenios con ONGs o asociaciones que trabajan con estos colectivos, 

derivándonos alumnos y poniendo nuestras capacidades al servicio de los niños y sus familias, así como de 

jóvenes y adultos. Trabajamos, mediante itinerarios formativos especializados e individualizados, para luchar 

por la igualdad de oportunidades y la inclusión social. 

Junta directiva durante el curso 2009-10 

• D. Juan Antonio Rico - Presidente 

• D. Rafael Revuelto - Vicepresidente 

• D. Juan Antonio Chaves - Secretario 

• D. Baltasar Lorite - Tesorero 

• H. Saturnino Revilla - Dtor La Salle Córdoba 

• H. Nicolás Escudero - Vocal 1º 

• H. Antonio Moreno - Vocal 2º 

• Dª Mª Dolores Zurita - Vocal 3º 

• Dª Rosario Blanco - Vocal 4º 

• Dª Mª José de León - Vocal 5ª 

• D. Vicente Martín - Vocal 6º 
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Carta del Presidente 
En la Asociación Estrella Azahara cumplimos nuestro cuarto curso. Han sido años de trabajo y 

maduración de un proyecto que gracias al entusiasmo y buen hacer de muchas personas, han 

hecho posible que se cumplan los sueños de mucha gente. El pasado curso 2008-09 ha sido 

clave para asentar las bases de trabajo para los próximos años, haciendo un análisis de la socie-

dad y redactando proyectos que puedan paliar las dificultades y situaciones de la población en 

riesgo de exclusión social. Estamos seguros que trabajando desde la educación podemos conse-

guir que se cumplan los Derechos Humanos y sobre todo los derechos de los más vulnerables, 

aquellos que se juegan la vida por sobrevivir y de los más pequeños de la sociedad.  

 

Y es que gracias a los voluntarios y profesionales hemos conseguido escribir con mayúsculas 

muchas líneas de la historia de Estrella Azahara, como así lo han constatado las cerca de 300 

personas a las que hemos atendido desde las distintas áreas de intervención.   

 

Para este curso nos proponemos llevar a cabo una especial atención al colectivo inmigrante, con 

el programa Hajma, y a niños con necesidades educativas especiales, con el programa Polaris.  

 

Nuestra invitación a que sigan compartiendo con nosotros grandes experiencias y nos presente-

mos ante el nuevo curso con la ilusión de que seamos cada vez más los que estemos cerca del 

proyecto Estrella Azahara. 

 

¡Muchas Gracias a todas y a todos! 

 

J.A. Rico García 
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Presentación del curso 2009/10 
Desde hace unos años, en el mundo lasaliano nos 

remitimos de forma continuada a tres grandes ejes 

que son parte de nuestra identidadidentidadidentidadidentidad y a la vez parte de 

nuestra intencionalidad educativaintencionalidad educativaintencionalidad educativaintencionalidad educativa. Estamos hablando 

de la FeFeFeFe, la FraternidadFraternidadFraternidadFraternidad y el ServicioServicioServicioServicio. 

 

Los tres ejes nos remiten a nuestra “realidad funda-“realidad funda-“realidad funda-“realidad funda-

cional”cional”cional”cional” y al “universo de pensamiento”“universo de pensamiento”“universo de pensamiento”“universo de pensamiento” de Juan Bau-

tista de La Salle. Un pensamiento donde lo humano y 

lo divino se entremezclan para hacerse explícito en un 

vocabulario específico vocabulario específico vocabulario específico vocabulario específico que intenta trascender las pa-

labras para hacerse vida entre las personas que fre-

cuentan las Escuelas Cristianas.: 

 

• La “fe”fe”fe”fe”, una forma de contemplar el mundo desde la mirada de Dios. Durante el curso 

2007-2008 vivimos esta experiencia, tan nuestra, desde el lema “La Salle… Un lugar para cre-“La Salle… Un lugar para cre-“La Salle… Un lugar para cre-“La Salle… Un lugar para cre-

er y soñar juntos”.er y soñar juntos”.er y soñar juntos”.er y soñar juntos”. 

La “Comunidad”Comunidad”Comunidad”Comunidad”. La Salle la entendió como una forma de vida para sus primeros maestros, los 

Hermanos. Los lasalianos de nuestro tiempo la seguimos valorando como un “espacio necesa-“espacio necesa-“espacio necesa-“espacio necesa-

rio”rio”rio”rio” para seguir educando a los niños y jóvenes de nuestro mundo multicultural y multirreligio-

so. Durante el curso 2008-2009 lo vivimos desde el lema “La Salle… Contigo, amigos y herma-“La Salle… Contigo, amigos y herma-“La Salle… Contigo, amigos y herma-“La Salle… Contigo, amigos y herma-

nos”.nos”.nos”.nos”. 

El “Celo”Celo”Celo”Celo”. Es la tercera palabra de la trilogía. La palabra celo hace referencia a un servicio 

realizado con esmero, con sumo cuidado. En el contexto lasaliano podríamos identifi-

carlo desde una connotación específica, la 

pasión por la causa de la Educación Cris-pasión por la causa de la Educación Cris-pasión por la causa de la Educación Cris-pasión por la causa de la Educación Cris-

tianatianatianatiana que intenta construir una humanidad humanidad humanidad humanidad 

nuevanuevanuevanueva y una sociedad más justasociedad más justasociedad más justasociedad más justa. El “Celo”, 

manifestado desde el concepto de 

“Servicio”“Servicio”“Servicio”“Servicio” será el centro de interés del le-

ma para el curso 09-10, “La Salle… Una 

mirada solidaria”. 

 

El lema “La Salle… Una mirada solidaria” “La Salle… Una mirada solidaria” “La Salle… Una mirada solidaria” “La Salle… Una mirada solidaria” se concre-

ta en el valor de las palabras:    

 

• “La Salle”“La Salle”“La Salle”“La Salle” acoge un grupo extenso de educado-

res que intenta educar desde un Carácter Propio 

fundamentado en los valores del Evangelio y expre-

sado desde los parámetros del Humanismo Cristia-

no. 
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“Mirada”“Mirada”“Mirada”“Mirada” es una acción humana que de-

nota el estado interior, la sensibilidad del 

que la ejerce.  El Rabino de Nazareth 

ejerció una mirada contemplativa hacia 

la realidad, una mirada peculiar que le 

ayudó a llevar a buen término la Misión 

encomendada por el Padre: 

 

Una mirada identificada con la naturalezamirada identificada con la naturalezamirada identificada con la naturalezamirada identificada con la naturaleza, de la que forma parte el ser humano y que 

a la vez la proporciona el alimento y la vida a la gente, al pueblo. (Mt 6,28).  

Una mirada cargada de afecto y expectativamirada cargada de afecto y expectativamirada cargada de afecto y expectativamirada cargada de afecto y expectativa hacia el joven. (Mc 10,21). 

Una mirada compasivamirada compasivamirada compasivamirada compasiva con cuantos se sienten vejados y abatidos. (Mt 9,36).  

Una mirada reivindicativamirada reivindicativamirada reivindicativamirada reivindicativa ante la fragilidad sociorreligiosa de la mujer. (Lc 13,11 Mt 

15,28 Lc 7,3). 

Una mirada confiadamirada confiadamirada confiadamirada confiada, puesta en aquellos de los que la sociedad no espera nada. (Lc 

19,5). 

Una mirada desafiante y creativamirada desafiante y creativamirada desafiante y creativamirada desafiante y creativa, capaz de generar un nuevo proyecto al servicio del 

Reino. (Mc 3,34). 

Una mirada de indignaciónmirada de indignaciónmirada de indignaciónmirada de indignación antes quienes se oponen a un mundo mejor. (Mc 3,5). 

Una mirada interpelantemirada interpelantemirada interpelantemirada interpelante hacia el discípulo, capaz de transformarle, por convincente. 

(Lc 6,20). 

Una mirada reconciliadamirada reconciliadamirada reconciliadamirada reconciliada con los fallos de los más cercanos.  (Lc 22,61).  

Una mirada filialmirada filialmirada filialmirada filial, cargada de ternura ante el sufrimiento.  (Jn 19,26). 

Una mirada confiadamirada confiadamirada confiadamirada confiada, puesta en el Padre, principio y meta de cuanto existe. (Jn 17,1). 

 

El trabajar el lema con los alumnos, desde la mirada del Cristo-Jesús, puede ayudar-

nos a abrir los ojos para contemplar en profundidad la realidad que nos rodea y que 

Dios desea transformar con la ayuda de 

nuestras manos. 

 

• “Solidaria”“Solidaria”“Solidaria”“Solidaria” es la palabra que mejor complemen-

ta a la misma “mirada”. La solidaridad es la máxima 

expresión del amor cristiano. Hoy nosotros, como en 

el pasado Jesús, hemos de estar atentos a las atentos a las atentos a las atentos a las 

“enfermedades”“enfermedades”“enfermedades”“enfermedades” que asolan a la humanidad de 

nuestro tiempo, y dispuestos a andar el camino pen-

dientes de los que andan cansados, agobiados, des-

animados, sin expectativas. 

 

Creemos de especial importancia que nuestros 

alumnos y alumnas se acerquen a los problemas de nuestro “mundo global”, pero es de especial 

importancia acercaros a los problemas de su “mundo real”, espacio donde ellos pueden tener y 

vivir experiencias de servicio. Por ello proponemos un especial hincapié en las “nuevas pobrezas” 

que afectan a los niños y jóvenes de nuestra sociedad occidental. Es ahí donde Estrella Azahara 

es plataforma de solidaridad. 
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           Programa POLARIS de atención a alumnos con necesidades educativas especiales 

En el Centro Estrella Azahara atendemos de manera individualizada y tutorizada por nuestra Orienta-

dora y educadores, a los alumnos que vengan, bien derivados de otras asociaciones o colectivos de la 

ciudad, o a nivel particular, con algunas dificultades encontra-

das y detectadas por su centro escolar  

y/o familia. 

Desde el programa POLARIS, orientamos y realizamos un se-

guimiento con la colaboración estrecha de su familia, para 

conseguir en un plazo lo más breve posible y con los recursos 

específicos, nuestro objetivo de atender en la diversidad. 

Desarrollamos para ello talleres de ocio y tiempo libre, activi-

dades de refuerzo escolar, habilidades sociales, etc. y todo 

confiando en el aprendizaje cooperativo y las Tics como meto-

dología aplicada. 

Si Vd. está interesado como particular o asociación en ponerse 

en contacto con nosotros, puede hacerlo por email: estrellaa-

zahara@gmail.com o bien pasándose por el Centro. 

Desde Estrella Azahara, estamos al servicio de todos , por y 

para usted 

                 "Haciendo realidad sus sueños" "Haciendo realidad sus sueños" "Haciendo realidad sus sueños" "Haciendo realidad sus sueños"  

Área de Educación 
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INFORMACIÓN PROGRAMA HAJMA: 

OBJETIVO GENERAL: 

Favorecer la integración social y laboral a los jóvenes, entre 16 y 30 años, de Córdoba que se 

encuentren en situación de desempleo o precariedad laboral. 

Objetivos específicos: 

• Procurar la formación general y específica que posibilite dicha inserción laboral. 

• Desarrollar en los jóvenes aptitudes y actitudes adecuadas para una adecuada inserción 

en el mercado de trabajo 

• Trabajar con los jóvenes las habilidades sociales básicas. 

Destinatarios: 

Los destinatarios son los jóvenes de 16 a 30 años, pertenecientes al colectivo en riesgo de ex-

clusión social, preferentemente inmigrantes, en situación de desempleo o precariedad laboral. 

Temporalización: 

Los cursos tendrán una duración de 400 horas en cada módulo, comenzando en octubre y ter-

minando en junio. La matrícula será abierta y el curso será subvencionado hasta el 100%. 

Metodología: 

La metodología que se llevará a cabo será activa 

y participativa en todo momento, buscando la 

implicación de los jóvenes en esta iniciativa para 

que, con parte de su trabajo, sean capaces de 

subvencionar parte del programa Hajma, que le 

abrirán las puertas al mercado laboral. 

El trabajo y sesiones formativas se llevarán a 

cabo de forma individual y grupal, buscando 

siempre la personalización de la formación para 

procurar que alcancen las cotas más altas de su 

desarrollo personal y profesional. 

De la misma manera, se procurará que este pro-

yecto les permita salir de su entorno más próxi-

mo y, con la colaboración de otras entidades, 

poder reconocer el estado del mercado laboral 

actual destinados a jóvenes sin cualificación pro-

fesional. 

De la misma manera, se procurará que este tra-

bajo formativo esté profundamente unido a un 

proyecto de crecimiento personal y de desarrollo 

de habilidades sociales como empatía, creativi-

dad, diálogo, trabajo en grupo… elementos bási-

cos para un adecuado desarrollo de cualquier 

actividad profesional.                                                                                             
                                                                                   (cartel publicitario del programa) 

MEMORIA ESTRELLA AZAHARA. CURSO 2009-10  

Centro socioeducativo Estrella Azahara.  

Área Sociolaboral 
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CAMPAÑA SOCIOS 2009/10 

* Si cada uno aportara esta cantidad anual como donativo o como cuota de socio de la Asociación Estrella Azahara, 
supondrían unos ingresos anuales próximos a 6500 euros (estimado para unos 1100 socios aprox.) lo que financiaría 
el coste de mantenimiento de un Centro socioeducativo que ya ha atendido a cerca de 300 personas en riesgo de ex-
clusión social, en tres años de apertura. Para hacerte socio en www.estrellaazahara.com. Gracias. 

MEMORIA ESTRELLA AZAHARA. CURSO 2009-10  

COSELSA  
El viernes día 26 de febrero en el Centro Arlep-La Salle de 

Madrid, se reunieron las 16 obras socioeducativas del 

ámbito de la educación no formal de La Salle en España y 

Portugal, para desarrollar dos temas importantes: Concre-

tar definitivamente la constitución jurídica de la nueva Co-

ordinadora de Obras Socioeducativas La Salle  (COSELSA) 

y preparar el próximo Encuentro de Educadores y Educa-

doras de Educación no formal La Salle para el mes de oc-

tubre de 2010.  

FOTO DE GRUPO. I ENCUENTRO ED. NO FORMAL 2008FOTO DE GRUPO. I ENCUENTRO ED. NO FORMAL 2008FOTO DE GRUPO. I ENCUENTRO ED. NO FORMAL 2008FOTO DE GRUPO. I ENCUENTRO ED. NO FORMAL 2008    
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Cartelería 
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Firma de Convenio UCO - E.U.M. Sagrado Corazón - Estrella Azahara 

Con fecha 28 de julio y en la Escuela Universitaria de Magisterio "Sagrado 

Corazón" de Córdoba, tuvo lugar la firma del Convenio específico de cola-

boración para la organización de actividades extra-académicas con re-

conocimiento de libre configuración curricular entre la Universidad de 

Córdoba y la Asociación Estrella Azahara. Queremos agradecer a ambas 

partes por la disposición y la generosidad en la firma de tan importante 

Visita cultural por Córdoba. Programa Hajma 

El pasado viernes 16 de octubre, el equipo educativo, jun-

to con los alumnos del programa Hajma, acudieron a una 

cita con Red araña en dónde recibieron una introducción 

a la formación sobre orientación laboral. Al finalizar se 

aprovecho para realizar una visita por Córdoba. El palacio 

de la Merced, los jardines de Colón, el casco antiguo con 

la judería y paseos por nuestra Córdoba, fueron algunos 

de los puntos visitados. En la foto aparecen algunos en la 

plaza del Potro.  

Visita cultural a la empresa Moreno S.A. 

 

El día 27/11/2009 los alumnos del programa Hajma, visitaron las insta-

laciones de la empresa Moreno SA. En ella pudieron conocer de primera 

mano, la cadena de fabricación y funcionamiento de la empresa. Damos 

las gracias a la directiva por hacer posible la visita.  

Noticias on-line 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Merienda de NavidadMerienda de NavidadMerienda de NavidadMerienda de Navidad    

El 16 de diciembre celebramos la Merienda de navidad. 

Alumnos, profesores y voluntarios disfrutamos de unos 

momentos de fraternidad compartiendo dulces y batidos. 

Damos la enhorabuena al grupo de pasteleros que por la 

mañana realizaron en el taller de cocina del programa 

Hajma, algún que otro pastel. 

Aprovechamos para desearle suerte a algunos de nues-

tros alumnos que por circunstancias particulares tienen 

que abandonar el curso. Suerte en la vida y aquí siempre 

tendréis un hogar con las puertas abiertas. Feliz Navidad. 
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Primer Torneo por la Infancia 

 

El pasado 20 de noviembre se celebró el I Torneo por la Infan-

cia, organizado por la Asociación Estrella Azahara junto con 

Córdoba Acoge. Un torneo de fútbol, que reunió con motivo del 

día Internacional de los derechos del niño, a cerca de 70 juga-

dores más monitores y responsables de los centros participan-

tes. 

 

Una gran fiesta en la que se pudo ver diferentes nacionalida-

des, edades, situaciones personales, etc. pero que durante 2 

horas olvidándose de todo, se pudo disfrutar de un juego limpio 

y de un rato de convivencia. Concluimos el torneo con la entre-

ga de medallas y una merienda, que proporcionó el Ampa del 

Colegio La Salle.  

 

 

Desde aquí queremos dar las gracias a todos 

los que acudieron a la cita, especialmente a 

representantes del Ayuntamiento y del Patrona-

to Municipal de Deportes y a todos los que han 

hecho más fácil la organización del evento. Al 

Aula Parmenia del Colegio La Salle, Instalacio-

nes El Granadal – La Salle, Club Atlético La Sa-

lle, Árbitros, etc. GRACIAS. 

 

 

La relación de centros y el número de menores y adultos que participaron son: 

 

• APIC: 5 menores. 

• ADSSAM: 7 menores. 

• DON BOSCO: 8 menores. 

• CÓRDOBA ACOGE: 7 menores. 

• JUAN DE MAIRENA: 16 menores. 

• ESTRELLA AZAHARA: 2 menores y 12 adultos. 

• LA SALLE: 13 voluntarios menores y 3 profesores  

XXXIII Edº Cross de Navidad "Ángel Ortiz" - La Salle 

El pasado 18 de diciembre, alumnos de Estrella Azahara res-

pondieron a la invitación que hizo el colegio La Salle, desde el 

Dpto. de Educación Física, para participar en la actividad que 

este año ha cumplido su XXXIII edición. Felicitamos a nuestro 

alumnos por su saber estar, participación y disponibilidad en 

todo momento. GRACIAS. Sois unos fenómenos  
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Jornadas Entrama2 

El pasado 15 de diciembre, nuestro educador y respon-

sable TIC acudió a la jornada Entrama2.Se habló de lo 

siguiente: El fomento de las nuevas tecnologías  ya que 

proporcionan autonomía y la no dependencia. También 

se trataron temas como son la oferta y la búsqueda de 

empleo a través de internet: aireempleo, e-iniciativas, 

inma (video curriculum, web personal) xing,...Bolivianos 

(mensajería, chat, skype, voIP). Spotify (escuchar músi-

ca a través de internet sin necesidad de descarga), e-

recruitment (selección de personal). Tele-formación   

moodle, youtube (canal de video), red profesional 

(entrama2). A continuación tuvimos el desayuno y después seguimos con una charla de Felipe Gi-

ner (fundación Chandra). Hablamos del Twitter (difundir información sobre nuestra información), 

Wikipedia (Conocimiento online) y Cordobapedia: que nació hace unos 4 o 5 años, es el mayor co-

nocimiento local de España y es de contenido libre. Por último hubo un turno de preguntas.  

Charla sobre Sexualidad responsable.  

El pasado día 13 de Enero, los chicos que cursan el Pro-

grama Hajma, recibieron una charla acerca de enfermeda-

des de transición sexual y paternidad responsable en el 

colegio de la Salle impartida por un profesor del centro 

educativo La Salle.  

Desde el primer momento el profesor se volcó con ellos, 

incluso les hablo en distintos idiomas para facilitarle la 

comprensión de las explicaciones, algo que a ellos les lla-

mo mucho la atención y se lo agradecieron. Algunos de los contenidos que se trabajaron fueron:  

- Las infecciones contagiosas por vías de transmisión sexual y sus consecuencias tanto en hombres 

como en mujeres y mujeres embarazadas.  

- Como evitar y prevenir dichas enfermedades, recalcando la importancia de tener un seguimiento 

medico.  

- Los embarazos no deseados en adolescentes y como acudir a los distintos servicios para recibir 

una buena planificación familiar.  

Visita de Miembros del Grupo Municipal Popular 

El pasado 27 de enero, acudieron al Centro Luisa Mª 

Arcas y Blanca Córdoba, del Grupo Popular del Ayunta-

miento. Estuvieron compartiendo con nosotros experien-

cias, retos y la actualidad del Centro socioeducativo. 

Agradecemos su apoyo, ofreciéndole las puertas abier-

tas para siempre. Gracias.  
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Visita de alumnos de 4ºA ESO del Colegio La Salle. 

    

El pasado 25 de enero nos visitaron a las instalaciones del 

Centro, los alumnos de 4ºA ESO del Colegio La Salle, dentro 

del Plan de Acercamiento a la Realidad del Colegio. Dinámi-

cas, juegos y un desayuno compartido que hicieron de la 

jornada algo ameno y divertido. La evaluación fue muy posi-

tiva por parte de todos. La próxima visita del PAR será del 

curso 4ºB ESO el próximo 1 de febrero.  

Prácticas Derechos Humanos 

 

Damos la bienvenida a los 19 alumnos de la Facultad de 

Derecho y Empresariales, que tras el acuerdo de colabo-

ración entre UCO y Estrella Azahara, cada año nos llegan 

con motivo de las prácticas de la asignatura de Derechos 

humanos. Un período de 10 horas de voluntariado para 

conocer de primera mano el trabajo de una asociación sin 

ánimo de lucro y poder "darse" a los demás de manera 

solidaria.  

Cena solidaria.  2010 

    

El pasado 13 de marzo tuvo lugar la Primera Cena solidaria Estrella 

Azahara. Este año los beneficios irían a favor del Programa de inter-

vención sociolaboral para inmigrantes que el Centro Estrella Aza-

hara desarrolla, el programa Hajma. Un total de 200 comensales 

reunidos en las instalaciones del Restaurante Los Jardines del Na-

ranjo. La cena fue un auténtico éxito. Contó con la participación del 

grupo musical A compás, que amenizó el baile final y con un sorteo 

de productos donados por colaboradores de la Asociación.   

Desfile de moda - Asociación Familias Solidarias.  

 

El pasado 4 de marzo se celebró un desfile solidario de Moda Infantil. 

Lo organizó la Asociación Familias Solidarias a favor del Programa Haj-

ma de nuestra Asociación. El lugar fue el Auditorio del Colegio La Sa-

lle. Una gran entrada para ver el desfile que contó con la colaboración 

de alumnos, padres y profesores de La Salle llevando prendas de la 

Empresa de Moda The First Outlet Factory. 
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Clausura de la Escuela de Verano 2010 

El viernes 30 de julio se clausuró la Escuela de Verano, Estrella Azahara 2010.  

Durante este periodo de tiempo hemos atendido a un grupo de 10 niños y niñas de las barriadas 

cercanas al centro (Palmeras y Parque Azahara), con edades comprendidas entre 3 -14 años.  

Con ellos se han llevado a cabo varias actividades, durante las primeras horas de la mañana nos 

hemos dedicado a su atención educativa, principalmente desarrollando sus planes de refuerzo. 

Tras el descanso se realizaban distintos talleres, cine forum, juegos populares, juegos al aire libre, 

plástica, papiroflexia y juegos de agua, dedicando especialmente los viernes un mayor  tiempo a 

juegos lúdicos de agua.  

Para desarrollar las distintas actividades y talleres se ha contado con la orientadora del centro, un 

educador, cinco voluntarios y una alumna de prácticas de la Escuela Universitaria de Magisterio 

“Sagrado Corazón”.  

Con esta actividad se da por concluido el curso 2009-2010 y con él la estancia por 4 años en las 

instalaciones de la Plaza de Electromecánicas. Han sido unos años de aprendizaje del mundo so-

cial muy interesantes y fruto de ello son las cifras que maneja la Asociación de personas atendidas 

y voluntariado ofrecido. A partir del próximo curso les atenderemos en las nuevas instalaciones, en 

la calle Sierra Nevada (Bda Palmeras) junto Parroquia de San Antonio Claret.  

Allí seguirán las puertas abiertas a todo aquel que necesite y al que quiera servir a los demás.  
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Medios de comunicación 

Durante este curso, la asociación ha aparecido en varios medios de comunicación tanto de 

prensa, radio como televisión. El Coordinador del Centro y alumnos del programa Hajma 

asistieron a la cadena PTV Córdoba y a la Televisión Municipal, a una entrevista en el progra-

ma "La noche solidaria" presentado por Ramón Medina. (2 de marzo de 2010) A la misma 

cadena y en otra fecha asistieron los miembros del equipo educativo, para responder a las 

preguntas que el presentador José House les tenía preparadas. También han tenido lugar 

una entrevista televisiva en la cadena PTV.  
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 (Entrevista realizada por Mónica Melero. Educadora del Centro Estrella Azahara)    
    

La entrevistada es una mujer de treinta años, maestra de educación infantil, que actualmente tra-
baja en una guardería. Tiene dos hermanos y en estos momentos vive con su madre, ya que su padre falle-
ció hace unos años.  
    Es una mujer soltera, sin pareja sentimental y no tiene hijos biológicos pero hace cuatro años y 
medio que acogió a un niño, el cual, conocía desde que éste nació porque el niño y su madre biológica eran 
vecinas del mismo bloque. 
    Desde el nacimiento del niño, ella ayudó mucho a su madre en el cuidado de éste hasta tal punto 
que, estudiaba mientras atendía al niño y dejaba los fines de semana para su cuidado en lugar de salir con 
sus amistades, como haría cualquier chica de su edad (en estos momentos tenía 21 años). 

Las circunstancias en las que se encontraba el niño: mal alimentado, mal aseado y desatendido por 
una madre drogadicta, con inestabilidad emocional y que se lo llevaba a bares y lugares donde se movía 
mucha droga y prostitución, llevó a esta chica a luchar por el acogimiento del niño, ya que para ella, era 
como un niño más de la familia y se sentía con la obligación de cuidarlo y cubrir todas las necesidades que 
su verdadera madre no le cobijaba. 

El niño está en Estrella Azahara desde septiembre de 2009, dentro del programa Polaris. 
 

“¿Cómo te afectaba emocionalmente el trato que tenía el niño por parte su madre?“¿Cómo te afectaba emocionalmente el trato que tenía el niño por parte su madre?“¿Cómo te afectaba emocionalmente el trato que tenía el niño por parte su madre?“¿Cómo te afectaba emocionalmente el trato que tenía el niño por parte su madre?    
Me afectaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. El hecho de que yo veía que no lo tenía alimenta-

do correctamente, ni aseado, que se lo llevaba con ella a sitios “chunguillos” y…fatal. Eso era para mí una 
obsesión. Desde que llegaba a casa pensaba: dónde estaba el niño, con quien había estado, si salía, si en-
traba…” 

“¿Qué motivaciones te han llevado a seguir luchando por la adopción desde que conociste su situa-“¿Qué motivaciones te han llevado a seguir luchando por la adopción desde que conociste su situa-“¿Qué motivaciones te han llevado a seguir luchando por la adopción desde que conociste su situa-“¿Qué motivaciones te han llevado a seguir luchando por la adopción desde que conociste su situa-
ción a pesar de saber que sabías que era algo difícil?ción a pesar de saber que sabías que era algo difícil?ción a pesar de saber que sabías que era algo difícil?ción a pesar de saber que sabías que era algo difícil?    

Porque no te piensas ni que pueda ser difícil. En esos momentos ves la situación que tiene con su 
familia, con su madre, en las condiciones que está y que eso no es vida para él. Entonces piensas que lo 
primero que tienes que hacer es poner denuncias a su madre y desde ahí, luchar por llevárnoslo.  

 
”No obstante, la lucha fue muy difícil, lo que le llevó a un enorme sufrimiento 
durante más de cinco años. Esto le provocó un gran giro en su vida porque su 
situación cambió completamente; de ser una chica joven y estudiante sin 
tantas responsabilidades a ser una madre que no cesaba de luchar por el 
hijo que deseaba tener a su lado. Durante todo este tiempo, esta mujer tenía 
el apoyo de su madre únicamente, ya que sus hermanos le habían advertido 
que este niño podría ser muy problemático y no se implicaron en el acogi-
miento. Durante mucho tiempo ha estado temiendo no poder quedarse junto 
al niño y perderlo porque asuntos sociales se lo llevaron a un centro de acogi-
da y no le dieron la oportunidad de poder acogerlo. Sin embargo, cuando 
asuntos sociales se dio cuenta de que el niño demandaba la atención de ella 
y su madre, decidieron darle la oportunidad a ella como madre de acogida. 
 

“¿Temías enormemente no poder acoger al niño?“¿Temías enormemente no poder acoger al niño?“¿Temías enormemente no poder acoger al niño?“¿Temías enormemente no poder acoger al niño?    
Sí porque de hecho cuando asuntos sociales nos llamó para decirnos que iban a venir con tema de 

escoltas para que la madre, como era vecina, que no nos pusiera ningún reparo y nos los quisiera quitar. 
Entonces nosotras lo llevamos a un centro de acogida y… nos lo pusieron crudo ¿eh?. Porque al principio 
nos decían que no, que si alguien de su familia lo quería que podía ser y que si no que saldría fuera de 
Córdoba pero no, ya cuando llevaba una semanilla en la casa de acogida y vieron que el niño demandaba 
nuestra atención y el apego que tenía con nosotras, ya fue cuando empezaron a…a decirnos…el paso del 
tema de la acogida y eso… Sí (suspira y sonríe)”. 

Desde ese momento, la vida comenzó a sonreírle a la entrevista y sus sufrimientos iban desapare-
ciendo. Fue tal el cambio, que incluso, tuvo que mudarse a otra vivienda para alejarse de la madre biológica 
del niño, luchar por anular las visitas de ésta  ya que esto, mejoraría la inestabilidad emocional del niño y su 
desarrollo. 

En estos momentos, esta mujer no tiene pareja actual porque el niño le influye mucho en su vida 
sentimental. Es un niño muy celoso que no consiente que ella tenga novio porque para él todas las perso-
nas que rodean a su madre de acogida son sus rivales. Por ello, la mujer no quiere tener pareja porque  

Entrevista: Mamá por sorpresa 
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quiere dedicarle todos sus momentos al niño y porque no quiere hacerle sufrir en estos momentos (hasta 
que no sea más maduro y se mejore emocionalmente). 

Además, es un niño preadolescente que tiene problemas graves de conducta. Esta situación es 
muy complicada de controlar para ella porque no estaba preparada ni esperaba este problema. Sin embar-
go, no se rinde y busca ayuda de psicólogos, educadores y terapeutas que la asesoran para conseguir el 
mejor desarrollo posible en el niño. 
    

“¿Eras consciente de lo que significaba realmente hacerte “¿Eras consciente de lo que significaba realmente hacerte “¿Eras consciente de lo que significaba realmente hacerte “¿Eras consciente de lo que significaba realmente hacerte 
cargo del niño con los problemas graves de conducta que tiene?cargo del niño con los problemas graves de conducta que tiene?cargo del niño con los problemas graves de conducta que tiene?cargo del niño con los problemas graves de conducta que tiene?    

Porque cuando empezó a vivir con nosotras no tenía estos 
problemas, sabíamos que era un tema difícil, que tenía ahí una mo-
chilita; que era la vida que había pasado pero no eres consciente, 
no te paras a pensar eso, que pueda salirte con problemas y eso…” 

  
“¿Qué piensas con respecto al trastorno de conducta del “¿Qué piensas con respecto al trastorno de conducta del “¿Qué piensas con respecto al trastorno de conducta del “¿Qué piensas con respecto al trastorno de conducta del 

niño? niño? niño? niño?     
Pues ahora mismo acabo de venir de la psiquiatra y ni ella 

misma sabe que podemos hacer porque en principio se pensaba 
que era hiperactividad y ahora dicen impulsivo y agresivo, entonces, 
hay que echarle mucha paciencia. 

Ahora van a hacerle un estudio, quiere que haga un diario 
totalmente con el comportamiento en casa, en el colegio, en el 
transporte escolar, aquí, el futbol…todo para investigar que proble-
ma tiene, si es heredado y genético de su madre”. 

 
    “¿Cómo actúas ante una situación en la que el niño sufre “¿Cómo actúas ante una situación en la que el niño sufre “¿Cómo actúas ante una situación en la que el niño sufre “¿Cómo actúas ante una situación en la que el niño sufre 

rabietas?rabietas?rabietas?rabietas?    
Intento siempre no alterarme, no siempre lo consigo. Pero depende de la conducta que sea, pues lo 

ignoras o actúas. Si hay algunas cosas que son más o menos insignificantes pues lo ignoras pero si ya se 
pone a mitad de la noche a dar golpes en las paredes pues ya dejas de ignorar”. 

 
“¿Sientes miedo o consideras que controlas las situaciones de rabietas?“¿Sientes miedo o consideras que controlas las situaciones de rabietas?“¿Sientes miedo o consideras que controlas las situaciones de rabietas?“¿Sientes miedo o consideras que controlas las situaciones de rabietas?    
A veces no… (Se queda callada unos instante), hay veces que no…(callada) porque hay veces que 

son tan fuertes, que no. Ya pierdes tú la cabeza y él está alteradísimo y  se pone a tirarlo todo y ahí por más 
que tú actúes o digas, no lo controlas, hasta que él no se calma ya con el tiempo. Lo que me ha dicho la psi-
quiatra es que está lleno de ira y de rabia y que choca con todo el mundo (Suspira y se hace un silencio de unos 

diez segundo)”. 
  Para ella, todo lo que ha sufrido por el acogimiento merece la pena y en ningún momento se ha 
arrepentido de cambiar su vida para dedicársela al niño. 

Igualmente, esta mujer comenta que cada día se siente más realizada y más satisfecha desde que 
está con ella y que a pesar del problema que tiene el niño, cada día 
está más contenta porque le compensa haber pasado tanto descon-
suelo. 
 
“¿Qué sentiste cuando conseguiste el acogimiento del niño? “¿Qué sentiste cuando conseguiste el acogimiento del niño? “¿Qué sentiste cuando conseguiste el acogimiento del niño? “¿Qué sentiste cuando conseguiste el acogimiento del niño?     
La persona más feliz del mundo, vamos, “lloré lo que no había escri-
to”. Sí, cuando fuimos a recogerlo al centro, él botaba de alegría y 
todos los niños que había allí él quería traérselos, a todos.  
Es que hasta que no nos cambiamos de piso… veíamos como siete 
u ocho pisos diarios porque cuanto más tiempo tardáramos en cam-
biarnos de piso para alejarnos de su madre, más tiempo pasaba él 
en el centro. Entonces ya nos quedamos con el piso, lo amueblamos 
todo y ya nos vinimos aquí. 
 
Aunque los fines de semana si nos lo dejaban y él se ponía a llorar. 
“-¡pero no era este viernes cuando me iba con vosotras!” y a pesar 
de llevar un mes y pico viviendo en el otro piso, nos tuvimos que 
esperar un tiempecillo más para que se viniera definitivamente con 

nosotras”. 
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“¿Qué sientes actualmente?, ¿te has arrepentido porque te supone muchos problemas y responsa-“¿Qué sientes actualmente?, ¿te has arrepentido porque te supone muchos problemas y responsa-“¿Qué sientes actualmente?, ¿te has arrepentido porque te supone muchos problemas y responsa-“¿Qué sientes actualmente?, ¿te has arrepentido porque te supone muchos problemas y responsa-
bilidades que tú no tenías y desconocías? O por el contrario, ¿te satisface y te hace feliz completamente?bilidades que tú no tenías y desconocías? O por el contrario, ¿te satisface y te hace feliz completamente?bilidades que tú no tenías y desconocías? O por el contrario, ¿te satisface y te hace feliz completamente?bilidades que tú no tenías y desconocías? O por el contrario, ¿te satisface y te hace feliz completamente?    

Arrepentirme…no. Hay días que estoy muy mal y que pienso:” Dios mío, la que me espera”, pero 
hasta ahora me compensa y si volviera para atrás lo haría otra vez. Sí, me hace feliz, ¿completamente?, me 
falta esa estabilidad suya que no tiene, quizás eso es lo que me falta para que seamos felices porque mu-
chas veces se desgasta la relación por el “tira y afloja” que tenemos desde que se levanta hasta que se 
acuesta, pero luego, como te he dicho antes, si tienes un día bien a la semana pues ese día ya te llenas. Es 
como que dices tú por la noche “ya no puedo más” pero por la mañana te levantas con las “pilas cargadas” 
y venga, otro día más y así vas haciendo un día, otro y otro”. 

 
“¿Qué le aconsejarías a una mujer que quiera acoger a un niño o niñas en tus mismas circunstan-“¿Qué le aconsejarías a una mujer que quiera acoger a un niño o niñas en tus mismas circunstan-“¿Qué le aconsejarías a una mujer que quiera acoger a un niño o niñas en tus mismas circunstan-“¿Qué le aconsejarías a una mujer que quiera acoger a un niño o niñas en tus mismas circunstan-

cias o parecidas?cias o parecidas?cias o parecidas?cias o parecidas?    
Que tiene que estar muy mentalizada, que cuando tú adoptas a un niño no sabes cómo te va a re-

sultar. Que no es todo de color de rosa, ni todo negro. Para el tema de la acogida tienes que estar muy men-
talizada de que en cualquier momento dado puedes perder al niño otra vez y eso es muy duro”. 

    
“¿Ayudas y aconsejas a otras mujeres que están en tu misma situación?, ¿por qué?“¿Ayudas y aconsejas a otras mujeres que están en tu misma situación?, ¿por qué?“¿Ayudas y aconsejas a otras mujeres que están en tu misma situación?, ¿por qué?“¿Ayudas y aconsejas a otras mujeres que están en tu misma situación?, ¿por qué?    
Sí, porque es una experiencia muy bonita. En este caso, yo conocía al niño pero en otros casos son 

niños que viven en un centro y el darles una vida digna y una familia normal es increíble. Para una familia 
que tenga un hijo o dos hijos y que se lo puedan permitir económicamente, pues es darle una gran oportuni-
dad a estas personas y que vivan mejor que en el centro de acogida, que aunque allí los tienen “super” bien 
tratados pero, no deja de ser un centro con un educador para muchos niños sin el mismo calor, ni el mismo 
cariño que pueda tener en una familia. Es completamente diferente”.    

 
Sin ninguna duda, ahora es la mujer más feliz del mundo aunque, como dice ella: “para ser comple-

tamente feliz, le hace falta la estabilidad del niño que no tiene”. 

Presentación nueva web 
Les presentamos la nueva web de Estrella Azahara. Con ella queremos hacer más cercana y ac-

cesible toda la información que genera la Asociación, así como apartados con recursos, noticias, 

etc. Además estrenamos acceso a la plataforma de gestión asociativa, subvencionada por la 

Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía. Visítenos en www.estrellaazahara.com www.estrellaazahara.com www.estrellaazahara.com www.estrellaazahara.com  
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Álbum fotográfico 

En los talleres de cocina con 
nuestra voluntaria Ana. 

Mónica, nuestra educadora, con las clases 
de refuerzo para los recién llegados. Antonio y Najib, aprendiendo un poco de 

nuestro castellano 

Visitando la empresa Moreno SA 

Todo el equipo educativo con alumnos del Hajma 
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Mati con nuestro benjamín enseñándole 
a mejorar su lectura. 

Antonio y Alberto dando una 
horita de apoyo escolar 

Manuel con sus pupilos antes de jugar 
el partido en el torneo 

Después de participar en el 
Cross “Ángel Ortiz” del Colegio La Salle 

Alumnos de La Salle visitando nuestro Centro 
dentro del programa del Plan de Acercamien-

to a la Realidad. 

Todos en equipo intentado mover nuestra nue-
va “aula portátil”. 
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Grupo de voluntarios universitarios de la fa-
cultad de Derecho, realizando prácticas. 

Algunos de nuestros “peques” dentro del pro-
grama de atención educativa Polaris. 

Grupo de música “A compás” que amenizó la 
Cena solidaria celebrada el  13 de marzo. 

Visita de Concejalas del Partido Popular al 
Centro socioeducativo. 

Tutorías grupales dentro del Programa Hajma Alumnas de 5º de primaria del Colegio La Sa-
lle, visitando el Centro, dentro del PAR. 
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Algunos de los voluntarios preparando la mu-
danza al nuevo Centro Estrella Azahara. 

Curso de Hostelería “Estrella Azahara—Vinali”, 
visitando las Bodegas Pérez Barquero 
(Montilla—Córdoba, 15-05-2010) 

Nuestra voluntaria María con dos de nuestros 
alumnos del Programa Polaris. 

Alumnos de 3º de primaria del Colegio La Sa-
lle, visitando el Centro, dentro del PAR. 
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Voluntariado 
Todas nuestras propuestas sólo son posibles gracias al trabajo de nuestro equipo de voluntarios y 

voluntarias, que en sus horas libres se dedican a apoyar nuestro Centro para construir, entre todos, 

un proyecto sólido y con futuro. 

 

¿Tienes alguna hora libre? ¡Haz voluntariado! Hay muchas formas de colaborar. 

¿Te animas? Solo tienes que enviarnos un email a estrellaazahara@gmail.com. 

Pronto nos pondremos en contacto contigo 

 

Voluntario(a) de Refuerzo escolar para niños de 6 a 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para niños de 6 a 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para niños de 6 a 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para niños de 6 a 16 años:    

A través de clases extra escolares, por las tardes, ayuda a los niños en las asignaturas en las que tienen ma-

yor dificultad, como castellano, inglés o matemáticas. Los voluntarios (as) reciben toda la orientación y el apo-

yo necesario de nuestros educadores  

 

Voluntario(a) de Refuerzo escolar para jóvenes a partir de 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para jóvenes a partir de 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para jóvenes a partir de 16 años:Voluntario(a) de Refuerzo escolar para jóvenes a partir de 16 años:    

A través de clases de apoyo en alfabetización básica o en la tutorización para sacarse el título de secundaria 

para adultos. 

 

Voluntario(a) de actividades lúdicas para niños:Voluntario(a) de actividades lúdicas para niños:Voluntario(a) de actividades lúdicas para niños:Voluntario(a) de actividades lúdicas para niños:    

Asiste en la realización de las más diversas actividades a los niños que 

vienen a nuestro Centro. 

 

Voluntario(a) de Informática:Voluntario(a) de Informática:Voluntario(a) de Informática:Voluntario(a) de Informática:    

Enseña conocimientos básicos de informática a jóvenes y adultos que han 

tenido poco o ningún contacto con un ordenador, a través de cursos organi-

zados por las tardes. 

 

Voluntario(a) de atención al público:Voluntario(a) de atención al público:Voluntario(a) de atención al público:Voluntario(a) de atención al público:    

Ayúdanos a atender a las personas que vienen al punto de información laboral de la Asociación en busca de 

trabajo o por temas jurídicos, derivando a los usuarios a uno de nuestros orientadores o abogados u orientán-

dolos en su búsqueda de información y trabajo. 

 

Voluntario(a) de tareas administrativas y/o gestión:Voluntario(a) de tareas administrativas y/o gestión:Voluntario(a) de tareas administrativas y/o gestión:Voluntario(a) de tareas administrativas y/o gestión:    

Colabora en las diferentes tareas administrativas que comporta la gestión de la Asociación, en base a tu for-

mación, habilidades y experiencia. 

 

Voluntario(a) de comunicación y captación:Voluntario(a) de comunicación y captación:Voluntario(a) de comunicación y captación:Voluntario(a) de comunicación y captación:    

Puedes ser voluntario en la elaboración del boletín trimestral y de la captación de socios y simpatizantes, 

ayudándonos en tareas en el Centro, Colegio o en la calle o desde casa. 

 

Voluntario(a) de talleres:Voluntario(a) de talleres:Voluntario(a) de talleres:Voluntario(a) de talleres:    

Coopera con nosotros cuando realizamos diferentes talleres prelaborales para jóvenes, ya sea puntual o regu-

larmente. Son talleres como cocina, electricidad, albañilería, pintura, carpintería, etc… 

 

Voluntario(a) de actividades deportivas:Voluntario(a) de actividades deportivas:Voluntario(a) de actividades deportivas:Voluntario(a) de actividades deportivas:    

Apóyanos en la realización de las distintas actividades deportivas que llevamos a cabo con niños y jóvenes. 

Asociación inscrita en la agen-

cia Andaluza de Voluntariado. 
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Agradecimientos: 
No queremos dejar pasar la oportunidad de estas 

páginas para agradecer la labor que el pasado 

curso 2008-09 prestaron a Estrella Azahara todos 

los voluntarios y en especial a Irene, Pilar y Virgi-

nia que ocuparon los puestos de coordinación el 

pasado curso. Muchas gracias por vuestro tiempo, 

dedicación y gratitud. Tenéis siempre las puertas 

del Centro abiertas y muy buenos amigos que no 

os olvidarán. 

Así mismo hemos dado la bienvenida para este 

curso a Cecilia Alcaide, nuestra nueva Orientado-

ra. Esta contratación anual ha estado acogida al 

plan Activus 2009 del Consorcio Provincial de empleo de la Diputación de Córdoba. Además, un 

año hemos contado con dos becas PRAEM semestrales que nos han aportado a dos educadores, 

Mónica y José Manuel. 

Este curso hemos empezado la experiencia de contar con becarios en prácticas con duración de 2 

ó 3. Pertenecen al programa EPES de la Junta de Andalucía. Este curso han estado Diego 

(abogado), Nacho (administrativo), Mª José (trabajadora social), Luisa Mª (Integradora social y ad-

ministrativa) y Manuel (Formador ocupacional). Así mismo hemos acogido como prácticas de técni-

co de empleo a Noemí, encargada de llevar a cabo la orientación laboral de nuestros alumnos del 

programa Hajma y de desarrollar el Plan de Comunicación 2010. Por último agradecer a todos los 

voluntarios que han estado ayudándonos durante este curso, en tareas educativas, talleres de 

cocina, talleres prelaborales, escuela de verano, etc. 
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Colaboradores: 
Nuestro agradecimiento a todas las entidades públicas y privadas que nos apoyan: 

 

• Consejería de Innovación, Ciencia y Tecnología, de la Junta de Andalucía 

• Consorcio Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba 

• Instituto Andaluz de la Juventud 

• Red Araña 

• Colegio oficial de Psicólogos de Córdoba 

• Cámara de Comercio de Córdoba 

• Asociación Apic 

• Córdoba Acoge 

• Fundación Diagrama 

• Delegación de Igualdad de la Junta de Andalucía 

• Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle Córdoba 

• AMPA La Salle Córdoba 

• Asociación Familias Solidarias 

• Empresa Moreno S.A. 

• Escuela de Magisterio Sagrado Corazón 

• Universidad de Córdoba 

• Copistería Don folio 

 

También nuestro agradecimiento a todos aquellos que de forma voluntaria y privada han donado recursos. 
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Educar 

Gabriel Celaya 

 
Educar es lo mismo 

que poner un motor a una barca, 
hay que medir, pensar, equilibrar, 

y poner todo en marcha. 
  

Pero para eso, 
uno tiene que llevar en el alma 

un poco de marino, 
un poco de pirata, 
un poco de poeta, 

y un kilo y medio de paciencia concentrada. 

Pero es consolador soñar, 
mientras uno trabaja, 
que esa barca, ese niño 
irá muy lejos por el agua. 

  
Soñar que ese navío 

llevará nuestra carga de palabras 
hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. 

  
Soñar que cuando un día 

esté durmiendo nuestro propio barco, 
en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. 
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