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Y después de casi 2 meses en Amantaní, ya puedo decir que es como mi casa. 

Un centro de acogida para niños de entre 0 a 18 años, donde se dividen en cinco casas que dan vida a niños 

que por diversas circunstancias se encuentran en el hogar. 

Una casa donde niños y niñas de 0 a 4 años regalan una de esas risas tan contagiosas y una de esas miradas 

que te penetran y te dicen lo que las palabras callan; y cuatro casas más donde niños y niñas de 5 a 18 años 

conviven y muestran lo mejor de cada uno de ellos,  cuatro casas totalmente distintas, con sus peculiaridades, 

pero que cada una de ellas te aporta grandes experiencias y conocimientos. 

A mí, personalmente, cada casa y cada niño me ayuda a que cada día no me cueste levantarme y pensar que 

tengo que ir a “trabajar”. 

En cada casa conviven una media de 12 niños con una tutora. Las “mamis”, así es como los niños las llaman, y 

me llaman, mami Ana. Todo un privilegio llegar a las casas y que los niños dejen todo lo que estén haciendo 

para venir corriendo a saludarte, abrazarte y besarte diciéndote “Buenas tardes mami Ana”, siempre hablando 

todos a la vez, sin poder entender nada, explicándote anécdotas del colegio, de sus compañeros de clase, de sus 

notas, de sus aventuras,… un placer poder escuchar a tan inocentes voces. 

Mi tarea en las casas es ser apoyo de las mamis, unas mujeres increíbles. Tutoras, mamis, personas, que se 

encargan del cuidado de los niños, de su educación, de su salud, de su alimentación,… les ayudo en todo lo 

que puedo. Generalmente hago las tareas con los niños, les ayudo con los deberes, a estudiar,… y una vez que 

las acaban jugamos hasta la hora de cenar, una vez que cenan puedo decir que tengo el honor de acostarlos y 

decirles buenas noches y que ellos cada día me pregunten cuando me quedaré a dormir con ellos. 

Ahorita empecé mis programas que diseñé para el centro. Trato los temas de sexualidad, higiene buco-dental y 

la lectura. Los niños muy receptivos y participativos, al igual que las mamis, lo que me sorprendió. 

Ya he podido vivir con ellos experiencias bien intensas y llenas de momentos de todo tipo. Por ejemplo, en 

una ocasión tuve que sustituir a una de las mamis que se puso de baja. Una tarea dura y admirable por el 

trabajo tan grande y duro que llevan a cabo estas mujeres. Viví con los niños de Casa Blanca durante cuatro 

días, 24 horas cada día, yo sola con ellos, preparando comidas, en fin encargándome de todo. Uno no se puede 

llegar a imaginar lo que es hasta que lo vive en su propia piel. Durísimo, pero gratificante. 

Otra experiencia bien chévere fue a mis comienzos, cuando en Casa Río se organizó una pijamada con varios 

niños de las distintas casas y me invitaron, cosa que acepté con mucho gusto. Juegos, música, comida, bailes, 

risas, llantos, ronquidos, una noche bien divertida donde las mamis que estábamos a cargo de la pijamada 

fuimos más niñas que los propios niños. 

Este fin de semana por ejemplo, está bien ocupado.. Y el sábado voy a organizar un almuerzo con comida 

española, todo un placer poder cocinar para los niños y para la mami. 

Por el momento eso es todo. Sólo decir que no quiero que llegue el día de regresar. Las sonrisas que me 

regalan estos niños me pueden. 


