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INTRODUCCIÓN- 

 

El texto: LOS RETOS DE LA ORFANDAD, tiene como 

propósito exaltar el esfuerzo de las personas que crecen, sin 

el calor de un hogar- 

Igualmente, resalta la labor meritoria de las 

FUNDACIONES ENCAMINADAS a apoyar  las niñas 

huérfanas  y a ofrecer ambientes familiares, donde las niñas 

pueden crecer como personitas de bien, con grandes 

aspiraciones  y principios fundamentales de ética, moral y 

esfuerzo personal, en un mundo, lleno de peligros y riesgos 

para la población infantil- 

-El texto es un ejemplo de superación, frente a los problemas 

de pobreza, abandono y orfandad-Resalta también, la 

meritoria labor del voluntariado y de las FUNDACIONES, 

encaminadas a brindar apoyo, amor y comodidad para que 

las niñas crezcan, como flores delicadas en un remanso de 

paz, hermandad  y educación- 
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1-EN EL CENTRO DE NEGOCIOS 

INTERNACIONALES- 

 

-Nosotros siempre trabajábamos en equipo-Evidentemente, 

nuestro equipo, estaba conformado por un ingeniero 

japonés, llamado: Muskin, un negociante chino, a quien le 

decíamos: CHANDIN y a mí, a quien, me llamaban: 

CERVANTINO- Yo era de España-Barcelona y trabajaba 

en un proyecto de VIDA SALUDABLE-- 

Cuando arribamos al CENTRO DE ENTRENAMIENTO 

PARA LA VIDA INTERNACIONAL, en los ESTADOS 

UNIDOS, nuestra curiosidad y emoción era difícil de 

describir- 

Era otoño por el mes de Octubre-La naturaleza se divisaba 

con preciosos colores-Predominaba el color naranja, el verde 

manzana y el   color café- 

En efecto, con nuestras cámaras captábamos la belleza de los 

paisajes, las casitas de los estudiantes, las aulas de 

informática y de inglés, los árboles de diversos colores y ese 

sabor a campo, en contraste con las caras de la gente, 

quienes llegaban de diversos países y edades- 

EL CENTRO INTERNACIONAL quedaba en un sitio 

campestre, cerca de un pequeño pueblo del ESTADO DE 

VERMONT-Era un sitio de singular belleza y tranquilidad 

con una sencillez admirable, que contrastaba con el 

ambiente internacional de sus gentes. 

-En efecto, había estudiantes de todo el mundo: japoneses, 

chinos, franceses, españoles, latino-americanos, canadienses 
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y desde luego, americanos-Había gente de otros países, que 

en este momento, se nos escapan de la memoria- 

-Desde luego, este centro para la vida internacional, tenía 

fama porque preparaban a los líderes del mundo y a 

nosotros, nos otorgaron una beca para estudiar en este 

centro una MAESTRÍA EN EDUCACION 

INTERNACIONAL- 

-Al día siguiente de nuestra estadía en EL CENTRO 

INTERNACIONAL, el director nos entrevistó-Era un 

doctor muy alto con ojos azules y mirada penetrante-Todos 

le decían: EL DOCTOR BILL- 

-En efecto, el doctor Bill, nos miraba con ojos penetrantes y 

en ese momento, dialogaba con un chica alta, delgada, un 

poco tímida y hablaba un inglés muy intermedio-Cuando 

nos la presentaron, nos informamos que era de Colombia y 

se había ganado también, una beca-Su nombre era María 

Cristina- 

Nosotros escuchábamos que el doctor Bill le decía: 

-―Usted fue seleccionada por su país con una beca de honor 

por su propuesta para trabajar en un PROYECTO DE 

LUCHA CONTRA LA POBREZA- FELICITACIONES, le 

deseo mucha suerte-Necesitamos jóvenes creativos y muy 

comprometidos con los problemas mundiales.‖ 

Y EL DOCTOR, la interrogó nuevamente: 

―Por qué escogió este proyecto?‖- 

Y ella, muy tímidamente, movió su larga cabellera y le 

contestó: 
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-―Doctor, hasta los cinco años, mi vida estuvo rodeada de 

extrema pobreza, hasta que me llevaron a la casa-hogar-

...‖Por esta razón, ahora, quiero luchar para que la niñez no 

sufra ni miseria…ni desamor.‖ 

El doctor Bill con gran emoción le tendió la mano a la chica 

y comentó: 

―Bienvenida al Centro Internacional y cuente con mi 

colaboración y apoyo‖-Feliz estadía en este centro de 

entrenamiento para la vida internacional- 

A continuación, el doctor Bill se dirigió a nosotros y nos 

interrogó: 

-―De dónde son ustedes y por qué vinieron a estudiar a 

nuestro centro internacional?‖ 

-―Cuál es el proyecto de cada uno de ustedes?‖ 

El japonés, quien hablaba mejor el inglés, le comentó: 

-―Nosotros aspiramos trabajar un Proyecto de negocios 

internacionales relacionado con VIDA SALUDABLE--Y 

ahora, que escuchamos a nuestra compañera, María 

Cristina, nos gustaría vincularla a nuestro equipo para 

colaborar en la solución de los problemas de pobreza de su 

país‖- 

 

Al doctor Bill, le pareció una excelente idea y nos invitó a 

presentar la propuesta de equipo conformado por:- 

 

- 
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Una colombiana: María Cristina- 

Un chino: Chandín- 

Un japonés:Muskin 

Un español: Cervantino- 

-EQUIPO CONFORMADO POR  

Un chino: Chandín,   Un japonés: Muskin 

 

Una colombiana: María Cristina 

 

Un español: Cervantino- 
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El doctor Bill nos abrazó con gran emoción e invitó a 

conocer las instalaciones-Al anochecer, tuvimos una reunión 

de bienvenida y todos cantamos el himno del CENTRO 

INTERNACIONAL- 

 

Nunca se me olvidará su letra: 
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- 

 

-  - 

--Somos un grupo de líderes 

  De diversas partes del mundo, 

  Unidos por los mismos ideales 

  Para encontrar la paz en el mundo- 

 

  -Queremos desarrollar proyectos 

   Que brinden bienestar en el planeta 

   Y logremos mejorar la calidad de vida 

   De todos los niños del universo.- 

 

- Nuestra meta: 

- SERVIR A NUESTRO PUEBLO, 

- MEDIANTE PROYECTOS INNOVADORES 

- QUE BRINDEN BIENESTAR A  

- NUESTROSNIÑOS-


