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RESUMEN DEL MES 
Este mes hemos cruzado rápidamente Belice para llegar al sur 
de Guatemala. Llegamos a la aldea de San Andrés Ceballos, 
perteneciente al pueblo de San Antonio Aguascalientes, una 
comunidad maya de gente amable y alegre. Aquí hemos 
encontrado un proyecto que nos llenó el alma: el orfanato 
Casa Hogar Esperanza. Este orfanato tiene una historia de 
película, pero real. 
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Número de Teamers 

 A día de hoy el número de 
personas que forman parte del 
equipo Boqueworld donando 1 
€ al mes alcanza los 245 
Teamers, 15 más que el mes 
pasado. Esto supone un 
ingreso mensual de 245 € para 
los proyectos que iremos 
realizando en cada uno de los 
centros por los que vamos 
pasando.

Kilómetros 
recorridos 

Hemos atravesado Belice para 
llegar al sur de Guatemala, al 
orfanato Casa Hogar 
Esperanza, en la aldea de San 
Andrés Ceballos, pueblo de 
San Antonio Aguascalientes. 
Hemos recorrido 860 kms.
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La historia comienza con una familia de norteamericanos 
(Darol y Wanda Fulp) que tenía 5 hijos y decidieron comenzar 
a adoptar niños con necesidades especiales (parálisis, 
autismo…) Tras adoptar 4 niños en distintos países 
como China o Corea, decidieron ir a adoptar en 
Guatemala. Cuando recogieron a su hijo, vieron las 
necesidades que padecían los niños en los orfanatos 
guatemaltecos, viviendo situaciones de desnutrición, pobreza 
extrema, insalubridad… Muchos de los que padecían parálisis 
cerebral, eran víctimas de la trata sexual. Entonces 
decidieron venderlo todo y construir un hermoso 
hogar donde vivir con sus 10 hijos y poder rescatar y acoger a 
otros niños maltratados con necesidades especiales. 

Hoy día viven cuidando a 15 niños con necesidades que 
van desde Síndrome de Down,  sordera, retraso 
mental, autismo y parálisis cerebral severa. Una de sus 
hijas biológicas siguió los pasos de sus padres y hace poco 
alquiló una casa para formar otra familia: han conseguido 
acoger otros 15 niños también con autismo y parálisis cerebral. 
Viven en la misma calle en Casa Hogar Esperanza 2.
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Proyectos en marcha 

Actualmente estamos trabajando 
en la construcción de un aula de 
escuela para los niños con 
necesidades especiales de Casa 
Hogar Esperanza, y en el 
acondicionamiento de una sala 
de terapias para que los niños 
con necesidades especiales de la 
comunidad de San Andrés y San 
Antonio (Guatemala) y sus 
familias puedan recibir 
tratamiento terapéutico gratuito

Presupuesto 
consumido de 
Teaming, patrocinios 
y donaciones en abril 

 853 € en material para el 
proyecto (pinturas 356 €, 
mobiliario 393 € y 
pizarras y accesorios de 
la clase 104 €) 

7 euros diarios soporte a 
manutención (3.5 € por 
persona)
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Los Fulp han conseguido en 8 años crear 2 hermosas casas hogares donde los niños que 
acogen son medicados y debidamente atendidos por un cariñoso y dedicado equipo formado por una 
enfermera, tres cuidadores, una logopeda y una terapeuta en horario de 8am-4pm. A partir de esa hora 
la familia y una enfermera interna, Kate, se encargan de la atención y cuidado de todos los niños.

Recientemente, la familia Fulp ha alquilado una casa que se sitúa entre Casa Hogar Esperanza y 
Casa Hogar Esperanza 2. Esta casa tiene 2 dependencias y una zona exterior, pero está sin tocar. 

La idea de los Fulp era conseguir recursos para poder construir en una de las 
dependencias un aula de escuela para que los niños de ambos orfanatos con posibilidades 
educativas pudieran ser atendidos y desarrollados debidamente por Annie, la maestra que les visita, 
que les está enseñando a leer, escribir, cálculo matemático y ciencias naturales con escasos recursos 
didácticos.

En la otra sala, los Fulp soñaban con montar un centro de terapias para la comunidad 
donde viven, y así poder ayudar a otros vecinos que viven en la misma situación que ellos pero que no 
tienen recursos económicos para pagar médicos, tratamientos ni medicinas para sus hijos. De este 
modo, otras familias podrían tener un lugar donde terapeutas especializados se encargaran del cuidado 
digno de sus niños gratuitamente.

En cuanto contactamos con Darol y le explicamos a qué nos dedicábamos, vino a 
buscarnos rápidamente y a contarnos su sueño. 

¡Esta historia de amor y sacrificio desinteresado nos ha tocado la patata! Así que nos 
hemos puesto manos a la obra para ayudar a los Fulp a cumplir su sueño. 
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¿Qué está haciendo Boqueworld para ayudar a los Fulp en Casa Hogar Esperanza?  

Estamos llevando a cabo 3 proyectos con toda nuestra ilusión: 

✦  Renovación y acondicionamiento de un aula de escuela para Annie, la profesora que trabaja 
con los niños que tienen posibilidades de aprendizaje. Hay un total de 7 niños entre las dos casas con 
potencialidad para desarrollar su nivel intelectual y adquirir conocimientos básicos de lectoescritura 
y matemática básica, pero Annie no dispone de un espacio adecuado para trabajar ni tampoco de 
material didáctico. Vamos a pintar, amueblar, y acondicionar el aula con pizarra blanca, ventilador, 
televisor para proyectar, estanterías, zona de alfombra, murales didácticos, mural sensorial (números 
y formas geométricas texturizadas), además de juegos didácticos como puzzles, ensartables, ábacos, 
bits de inteligencia y material Montessori, y una biblioteca con libros de cuentos que 
financiaremos gracias a la aportación especial de la boda de Sara y Raúl y el cumple de 
M&M. Si nos leéis ¡Gracias chicos y enhorabuena!  

✦ Acondicionamiento de una sala de terapias comunitaria. El sueño de los Fulp era también el 
de poder apoyar a sus vecinos de San Andrés y San Antonio En esta sala, Rosario y Madeline, 
terapeutas especializadas trabajarán la estimulación física y del lenguaje de niños del barrio de San 
Andrés y otras barriadas del pueblo de San Antonio que lo necesiten. Los Fulp ya tenían camilla y les 
han donado dos sillas especiales. En Boqueworld vamos a pintar la sala, crear material sensorial y 
construir un mural de texturas en la pared.
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✦ Acondicionamiento del espacio exterior, creación de un jardín, y un huerto para los niños.

Para este nuevo proyecto, calculamos un presupuesto aproximado de 2000 - 
2500 €, que como siempre financiaremos parte con los fondos de Teaming, y 
parte con patrocinios y donaciones particulares. Llevamos gastados 853 € en 

material (pinturas 356 €, mobiliario 393 €, pizarras y accesorios para la 
clase 104 €)  

En el próximo boletín, te adjuntaremos como siempre, un 
desglose del presupuesto final con todos los gastos completos 

¡YA ESTAMOS MANOS A LA OBRA!

¡TE INVITAMOS A SEGUIR EL AVANCE DIARIO DE NUESTROS 
PROYECTOS EN LAS REDES SOCIALES Y LEER NUESTROS 

ARTÍCULOS EN WWW.BOQUEWORLD.COM! 

https://www.facebook.com/boqueworld/

https://www.instagram.com/boqueworld/

https://www.teaming.net/boqueworld
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