
Hart Afrika 

He vuelto a nacer! Nunca me cansaré de repetirlo.  Este viaje me ha dado lo que nadie me ha 

dado jamás. Me viene a la mente la imagen de todos nosotros en el aeropuerto de Marrakech, 

cansados pero con muchas ganas de vivir esa experiencia al 100%. Un grupo magnifico, que se 

ha convertido en mi familia desde el primer momento. Hemos vivido tantos momentos juntos, 

hemos compartido tantas emociones…ha sido extraordinario. Volvería a repetir la experiencia 

una y otra vez. 

De vuelta a casa, todavía no puedo creer que hemos vuelto, mi cuerpo y alma se han quedado 

allí. ¡Sigo sintiendo los abrazos fríos del viento y las caricias del sol! ¡Cierro los ojos y revivo 

los momentos pasados con los niños, sintiendo su cariño y sus besos a cambio de nada! Me han 

enseñado tantas cosas y me han dado tanto cariño que me resulta difícil describir todo lo que he 

sentido.  Me han dado una lección de vida! 

Ha sido un viaje lleno de emociones, he reído, he llorado, he sentido…nunca he sido más feliz! 

Y los culpables de mi felicidad han sido los niños, la familia con la que hemos convivido 

durante días y qué nunca olvidaré, la qué nos ha abierto las puertas de su casa con todo el cariño 

del mundo y nos han tratado como si fuéramos su familia. Les echo tanto de menos!!  

Y por supuesto los principales culpable de mi felicidad, han sido los que han hecho posible éste 

proyecto, sin mencionarles, no vaya ser que se me olvide algunoJ. Quiero agradecerles de 

corazón por el esfuerzo puesto es esto,  por su comprensión, por su paciencia, por su cariño! 

Han sido maravillosos, ha sido un placer compartir todos esos momentos con ellos.  

Gracias! Me habéis hecho muy feliz, no sabéis cuanto! Os llevaré siempre en mi corazón. 
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