
   
 

 

 

 

 

               



   
 

 

 

 

              Biografía  
María Rebollo nació 1979 en Madrid. Estudió en el colegio Corazón de María, a sus diez años  se 

enamoró de Jesús de Nazaret, en el colegio aprendió de la hermana Guadalupe y de la  madre Puri. A 

partir de esa edad empezó a pasar los veranos en el hogar de menores que las  hermanas tienen en 

Lleida. Unos años más tarde en Madrid iba todos los sábados a la casa de  enfermos de Sida (VIH), tuvo 

que mentir sobre su edad para poder ser voluntaria. Su gran  inspiración eran las monjas del colegio. 

Cuando cumplió 17 años se fue a Filipinas con las  misioneras del colegio, a Quetzon City, Manila, 

donde tenían una casa para ayudar a niños. Se  pudo ir ya que tenía su dinero ahorrado, a pesar de 

que a su padre no le gustaba mucho  Empezó a estudiar la Carrera de Medicina, pero decidió dejarla 

para ayudar a los demás de  otras maneras, y se dedicó a estar con gente sin hogar, drogadictos, 

inmigrantes y alcohólicos  que vivían en las calles de Madrid.  En un par de meses creó la ONG llamada 

Zerca y Lejos. La ONG fue creciendo y empezó a tener  muchos más voluntarios. Vuelve a retomar la 

carrera de Medicina y la acaba, hace un máster  de Salud y el MIR. Siguió durante 15 años presidiendo 

la ONG Zerca y Lejos y estuvo muchos  años en Camerún. Después trabajó en la escuela de Liverpool 

de Medicina y más tarde viajó a  Estados Unidos donde dirigió para la Organización Mundial de la Salud 

un proyecto destinado  a muchos países de África. Más tarde fue a donde ahora trabaja, El Congo. Ha 

creado otra  ONG Ilamada Zoom Global en Estados Unidos. Actualmente tiene 39 años. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

Maria  Rebollo born  in  1979 in Madrid. She studied in the school "Corazón de María" , when 

she was ten she fell in love with Jesús of Nazaret, in the school she learned of the sister 

Guadalupe and the mother Puri. From then awards she started to spend the summers in the 

minors house that the sisters have in Lleida. Years later, in Madrid she went all Saturdays to 

the stick house of VIH, she had to lie about her age to be a volunteer. Her great  inspiration 

were the nuns of the school. When she was seventeen, she went to Filipinas with the 

missionaires of the school, to Quetzan City, Manila, where they had a house to help the 

children. She could go since she had money saved, despite her father didn,t like it so much. 

She started to study the medical careerr, but she decided to quit to help other people in other 

ways and she devoted her life to stay with people no house, drug addicts immigrants and 

alcoholics lived in the streets of Madrid. In two months she created the ONG called Zerca y 

Lejos. The ONG was growing and started to have more volunteers. She took up the medical 

carerr and she finished, she madre a másteres degree of health and the MIR. During 15 years 

she contitued to preside the ONG Zerca y Lejos and she stayed a lot of years in Camerún. 

Later she worked in the school Liverpool of medical and later she travelled to USA where she 

les a project for the WHO addressed to the other countries of África. After that she went to 

where, she now works, the Congo. She created another ONG called Zoom Global in USA, 

nowdays she is 39 years old. 

          

 



   
 

 

 

            Entrevista 
¡Hola, amigos! 

¡Qué ilusión me ha hecho que me hayáis respondido! 

Gracias por todas vuestras preguntas. He tardado un poco en responder porque 

quería hacerlo hoy, el 8 de marzo, el día de la mujer, luego os diré por qué.  

1. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes del colegio? 

Es difícil decir cuál es el recuerdo más bonito porque la verdad es que fue 

una época maravillosa de mi vida que ha marcado quien soy. Desde luego 

las convivencias de fin de semana, los campamentos, los grupos de GME 

(no sé si se siguen llamando así) fueron realmente geniales porque podías 

estar con otros chicos y chicas que también se tomaban la vida en serio y 

podíamos hablar de las cosas que realmente nos importan. En la sociedad en 

general, es difícil tener un espacio en el que no se hable de basura (que si la 

política, que si lo que han dicho en la televisión...) Hay muy poco espacio 

para hablar de tus sueños, de quién eres, de lo que quieres hacer con tu 

vida… y esos grupos en el Colegio daban la oportunidad de compartir todo 

eso. 

2. ¿Qué persona del colegio te ha inculcado más valores en tu forma de ser de hoy 

en día? 

¡Están chungas las preguntas!  Pues no sé, mucha gente… la Madre Julia 

Marín, la Madre Puri Ramos, la Hermana Guadalupe Valverdú… me 

enseñaron cosas que la sociedad no te enseña: me enseñaron a mirar con una 

mirada crítica las normas que la sociedad te dicta, a desafiarlo todo, a 

intentarlo todo, a luchar por lo que vale la pena, a nunca tener miedo, a creer 

en el AMOR. 

3. ¿Qué valores te ha enseñado el colegio Corazón de María? 

El Colegio me enseñó mucho más que valores. Me enseñó una forma de 

vida: que la vida se disfruta solo cuando se regala. Que la felicidad existe y 

está a tu alcance ahora mismo. Que ser feliz es una decisión que puedes 

tomar aquí y ahora: puedes ser completamente feliz, no depende de nada ni 

de nadie: solo de ti. De darte cuenta que estás lleno de Amor y que no 

necesitas que nadie te lo dé, porque lo tienes dentro de ti mismo. Que el 

secreto de la felicidad es dar amor. Dios te ha dado ya todo el Amor infinito 

y la felicidad infinita que necesitas para lograrlo todo en la vida. Solo tienes 

que darte cuenta y empezar a vivir la vida dándosela a todos los que te 

encuentras.   

4. ¿Sigues hablando con tus amigos del Colegio? ¿Te apoyan? 

La verdad es que no sigo hablando con casi nadie del Colegio… 

principalmente porque pasan los años. Sigo siendo amiga de la Hermana 

Guadalupe y nos escribimos por correo. Durante muchos años fui amiga de 



   
 

 

Julia Nieto, profesora de filosofía, que siempre me invitaba a tomar café a 

su casa para que le contara de Camerún.  

5. ¿De qué año a qué año estuviste en el Colegio? 

Nací en 1979… así que creo que 1984 a 1997? De los 5 a los 18? 

6. ¿Qué monja te influyó más? 

La verdad es que las monjas me impactaron todas. Cada una de ellas era 

completamente distinta, pero todas tenían una cosa en común: la pasión por 

la vida, el sentir que les importaba lo que hacían, que cada uno de sus 

alumnos les importaba muchísimo y que el trabajo les apasionaba. Estaban 

siempre, siempre, llenas de energía vital. 

Eso es algo impresionante que cuesta mucho encontrar. Muchísimos adultos 

están quemados con su trabajo y solo lo hacen porque necesitan el dinero, 

pero están contando los minutos para salir del curro. La pasión por vivir y 

por hacer algo con la vida se palpaba en todas las monjas. 

Ellas eran las más radicales feministas que nunca he conocido: y en su honor 

escribo esto el día de la mujer: ellas me enseñaron que una mujer lo puede 

hacer todo y lo puede lograr todo. Que no es lo bonita que es tu cara lo que 

te hace valiosa como mujer. Que no es el aborto lo que te hace feminista. 

Que no necesitas la valoración ni la aprobación de nadie para saber lo que 

vales: Dios te dice lo que vales como mujer (o como hombre): lo vales todo, 

vales la vida de su Hijo. Ellas me enseñaron que creyendo, lo puedes todo 

(“dioses sois” salmo 82:6) porque Dios te ha dado la capacidad de cambiar 

el mundo y lograr todo lo bueno que te propongas sea lo que sea. Que no 

hay límites. Cuando yo les decía que quería ir a África, que quería ayudar a 

los niños que mueren de hambre, que quería ser ‘santa’ (y lo decía en serio), 

ni una sola vez me dijeron: “María, mujer, sé realista, estudia, busca un 

trabajo, cásate...” NI UNA SOLA VEZ me pararon los pies. Siempre me 

dijeron: “claro, Dios te ha creado para perseguir tus sueños que son los 

suyos. No dejes que nadie te ponga límites, que nadie te explique que hay 

que ser normal y seguir la masa. Tú no eres una oveja… rompe los límites, 

sueña, cree, el mundo está lleno de injusticias, y existe un arma de 

destrucción masiva que puede curarlas todas: el AMOR. El Amor lo puede 

TODO y está dentro de cada uno de nosotros para usarlo como arma que 

cambia el mundo.  

7. ¿Te apoyaron los profesores en todo? 

La mayoría de los profesores no me conocían... en el sentido de que no 

hablábamos fuera de clase.  Pero había algunos que sí me conocían (muchos 

ya no están y no les conoceréis), como Laura que daba Literatura  o María 

Teresa Lago de Física (las dos eran impresionantes y me ayudaron 

muchísimo, y yo las admiraba con locura). O Ángel (el Mister) de inglés, 

que hasta el día de hoy sigue ayudándome. 

8. ¿Cómo era el Colegio en tu tiempo? 

El Colegio era de chicas, los chicos entraron cuando yo ya tenía bastantes 

años… creo que cuando tenía 12 años.  Cuando era pequeñita había una 

papelería en la galería de la primera planta… lo demás yo creo que se parecía 

bastante.. 



   
 

 

10. ¿En qué universidad estudiaste Medicina? En la Universidad Autónoma 

de Madrid 

Preguntas sobre la ONG y otros proyectos 

11.¿Qué persona te ha ayudado especialmente en el proyecto de Zerca y Lejos? 

Cuando estaba estudiando Medicina y dejé la carrera para poder dedicarme a 

seguir a Dios, la mayor parte de la gente pensó que me había “vuelto loca” (¡qué típico 

que cuando no haces lo que la sociedad quiere, te acusen de locura! A Jesús también le 

llamaron loco). Para colmo me rapé la cabeza. Mi padre estaba realmente preocupado 

así que se fue a hablar con el cura de la facultad de Medicina que se llamaba Francis 

Guzmán y tenía 30 años. Francis vino a hablar conmigo y a explicarme lo que mi padre 

le había pedido, “que estaba fatal dejar la carrera de Medicina y que para poder ayudar 

hay que ser algo en esta vida y que se ayuda mejor cuando se tiene dinero y se es, por 

ejemplo, médico”. Por supuesto no le hice ni caso, porque Dios me había dicho algo 

distinto y le expliqué que Dios me había pedido que le siguiera radicalmente y que 

hiciera todo lo que Él, Dios, me explicara, no lo que la sociedad me explicara. Y eso 

quería en ese momento, dejarlo todo, y estar todo el día ayudando a los demás, que daba 

igual si era un drogadicto por la calle, una persona sin casa, mi abuela de casi 100 años, 

mi amiga deprimida o quien fuera.. Dios me había explicado que mi vida era Amor y 

que no había tiempo que perder. Dios quería enseñarme lo que era vivir para los demás 

y experimentar la pobreza real de no tener nada. 

Contrariamente a lo que mi padre hubiera podido imaginar, ese cura, Francis, se 

dio cuenta de que lo que yo decía era verdad, venía de mi corazón.  Así que en lugar de 

combatirme se sumó... así que desde ese momento íbamos a llevar comida a la gente de 

la calle y a estar con ellos, y después celebrábamos la misa con los pobres y las 

prostitutas, y la gente de la calle. Y así acabamos convirtiendo los locales en un lugar 

donde todos los inmigrantes y la gente sin hogar podía dormir. Después metimos gente 

sin casa a vivir en un piso que un  familiar mío  tenía vacío y donde no vivía nadie (sin 

que lo supiera mi familia) y nosotros empezamos también a vivir en un local con una 

panda de gente sin casa: Benito, un abuelete alcohólico, Felipe, un chaval heroinómano 

de Salamanca con tuberculosis, Mariluz una chavala de 17 años embarazada, Gerardo, 

cocainómano, nuestro mono, Tacón (foto del mono adjunta)… dormíamos en el suelo 

en un altillo y cocinábamos arroz en un hornillo de gas, con latas de atún. 



   
 

 

 

12.¿De dónde surgió la idea de la ONG? 

Pues la ONG surgió de una carta (“encíclica”) de uno de los anteriores papas 

Juan Pablo II que decía que a los pobres no hay que “ayudarles” . Es decir que los 

pobres no estaban “fuera” de la Iglesia , y nosotros les ayudábamos. Sino que la Iglesia 

era de los pobres, que no existe “nosotros” y “ellos”(=los pobres). Que somos una 

familia: la familia humana, y que en la Iglesia vivimos con los pobres porque somos 

ellos, no hay distinción entre ricos y pobres, somos familia universal. Él (el Papa) lo 

llamaba “la creatividad del Amor” que tenemos que romper barreras y hacer todo lo 

que el corazón nos pida… no una caridad vacía para quedar bien, si no una auténtica 

revolución del amor, llegar hasta amar sin medida, hasta dar la vida, hasta darlo todo. 

Nunca pensamos en montar una ONG… pensamos en vivir para amar, pero lo 

de la ONG pues de pronto tenía sentido por muchos motivos legales (por ejemplo para 

manejar las donaciones de forma completamente transparente y que se sepa a donde va 

cada euro donado). Lo de que se llamara Zerca Y Lejos también fue debatido. Francis 

quería llamar a la ONG “paraísos perdidos”… ¡madre mía! menos mal que le convencí 

de llamarla Zerca Y lejos. 

13.¿Quién fue la primera persona a la que le contaste tus ideas y proyectos? ¿Te 

apoyó esa persona? 

Me salto esta pregunta porque no me acuerdo 

14.¿Qué es lo que más te gusta de tu proyecto de Zerca y Lejos? 

Pues que no es un proyecto solo material de “ayudar” a la gente pobre. Es más 

un proyecto de “cambiar la sociedad” transformar la forma de pensar para poder 

cambiar el mundo. Los problemas del mundo no tienen nada que ver con la pobreza 

material o la enfermedad. El mundo tiene comida y recursos para todos. El verdadero 

cáncer está en el corazón humano. Si cada persona eligiera amar y ocuparse de todos , 

si cada uno hiciera suyos los problemas de los demás no habría ningún problema en el 

mundo, porque recursos hay. Por eso es que Zerca Y Lejos trabaja con la gente joven… 

porque la gente mayor a veces se amuerma y se le olvida a veces que la vida son dos 

días y que merece la pena vivir cada segundo amando, como si no hubiera mañana. 



   
 

 

15.¿Cuál es tu próximo proyecto? 

No tengo próximo proyecto. Vivo el hoy con toda la intensidad que puedo y 

mañana ya vendrá.  

16.¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? 

Pues mi proyecto favorito es el bebé que tengo ahora mismo en los brazos 

(Benjamin, adjunto foto). No porque sea el mejor, si no por que es el que tengo hoy en 

los brazos… no se puede vivir del pasado y con la ilusión de un futuro que esta por 

venir. Lo que haces hoy, el amor que das hoy es lo que cuenta… así que los 20 niños 

huérfanos de hoy son mis favoritos. Este bebé fue abandonado el 8 de octubre de 2018 

en la puerta del orfanato. He encontrado unos amigos de Nueva York que le van a 

adoptar a él y a otro niño de 7 años y estoy haciendo todos los papeles para eso.  

 

El resto de niños son todos más mayores (de entre 6 y 14 años) y cuando llegué 

estaban todos mal nutridos y deprimidos…ahora están muy bien nutridos y sonríen 

todos los días y van al colegio y juegan. Por ejemplo dos niñas como de 13 años  

refugiadas de República Centroafricana, llegaron al Congo hace 3 años. Le pregunto a 

una de ellas por su madre y me dice que su mamá se bebió una botella de gasolina y se 

prendió fuego y que a su padre no le conoce. Luego llegó la guerra de República 

Centroafricana y ella se marchó con otro grupo de gente andando hasta el Congo… y 



   
 

 

así llego a este orfanato. Hoy tengo la oportunidad de ofrecerle mi amistad y que pueda 

tener una vida mejor. 

Del pasado, es verdad que recuerdo la vida en la selva de Camerún con los 

pigmeos baka de forma muy especial porque eran pobres hasta el infinito, no tienen 

nada y viven como animales en madrigueras (puedes ver las casas en las fotos). Vivir 

la pobreza extrema y ver que a las familias se les mueren el 50% de los niños por falta 

de un simple antibiótico, que hay días que no se tiene literalmente nada para comer… 

y ver como tu simple vida puede cambiar todo eso y transformar la vida de un montón 

de gente, gracias a simples proyectos de medicina de familia, de vacunación infantil, de 

escuelitas infantiles… cosas super sencillas de hacer que yo podía hacer con mis propias 

manos movilizando a la gente que conocía a dar algo de su tiempo y de su dinero.   

 

 

1. ¿Por qué pasabas los veranos en Lleida ayudando a las monjas?  

Porque las monjas me tomaban en serio, porque me hacían creer que mi ayuda 

valía la pena. No me hacían sentir como una niña inútil, ellas creían en mí.  

Y porque yo no he elegido en que casa ni en qué país he nacido… igual que esos 

niños no han elegido donde han nacido. Sus padres les maltrataron o les 

abandonaron o no podían mantenerles pero se merecen la misma suerte que 

cualquiera de nosotros hemos tenido: y está en NUESTRAS MANOS DARLES, 

cambiar su suerte. Para mí no era posible sabiendo que existen esos niños, no ir 

y estar con ellos y decirles te quiero, te comprendo, te escucho, eres mi amigo.  

Me mataba la idea de no hacer algo cuando sabes que puedes hacer algo. Siempre 

puedes hacer algo. 

2. Si no hubieses sido lo que eres ahora (voluntaria, médico…) ¿qué serías?  

Pues creo que sería cura o profesor o político… porque me apasiona la idea 

de llegar al corazón de la gente donde está realmente la fuente de los 

problemas y las soluciones. Me encanta la idea como hacía Jesús de contar 

la buena noticia: que somos libres, que somos Amor, que nadie tiene que 

llorar ni sufrir. Por eso lo de ser cura, me encantaría pasar el día contándole 

eso a la gente. Creo que si se dieran cuenta de que son Amor, de que Dios 

les ama, de que nadie tiene que pasar hambre en esta tierra, les cambiaría la 

vida. Si fuera profesor o política haría lo mismo: intentar cambiar las cosas 

desde el positivismo y el amor. Pero yo haría como Jesús : hablar y hacer. 



   
 

 

No me creo nada los políticos que hablan maravillas pero su vida es 

exactamente igual que la de cualquier otro. Eso se llama hipocresía. 

Jesús hablaba con su vida más que con sus palabras.  

3. ¿De qué forma consigues dinero (además de las donaciones)? 

Si la pregunta es cómo consigo dinero para mí: trabajando. Trabajo en la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ahora. Mi trabajo en el Congo me 

lo paga la OMS. El orfanato es lo que llevo yo de forma particular. 

Antes, cuando vivía con gente de la calle, para mí conseguía comida de 

amigos, o de sitios que van a tirarla o comida caducada. 

Si la pregunta es como consigo dinero para el orfanato y los proyectos: pues 

hablando con la gente. Todo el mundo quiere amar y ayudar… si se lo 

cuentas la gente te ayuda. 

           Preguntas un poco más personales… 

21.¿No tienes miedo de contagiarte con alguna enfermedad? 

Claro que tengo miedo. Pero si amas todo merece la pena. 

Dice San Juan  “En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera 

el temor” (1 Juan 4, 18) 

Si me muero ¿qué pasa? Al menos me morí amando. No diría lo mismo si me 

muriera haciendo algo estúpido que no ayude a nadie… pero si te pasa algo por amar a 

alguien yo creo que ha merecido la pena. 

          22. ¿Te arrepientes de algo que has tenido que renunciar? 

No. Creo que las cosas a las que he renunciado son las que más felices me han hecho. 

Por ejemplo me acuerdo cuando tenía 12 años que mi padre quería ponerme aparato en 

los dientes por que los tengo grandes y torcidos... decía que nadie me iba a querer con 

esos dientes. Tuve una guerra enorme con él porque yo no quería gastar 3000 euros en 

arreglarme los dientes cuando hay niños que no tienen para comer. Hasta día de hoy 

tengo los dientes igualmente torcidos y no me arrepiento en absoluto.  La gente que me 

quiere me quiere con mis dientes.  

23. ¿Qué significa exactamente para ti “dar la vida”?  

La vida es lo que sucede cada segundo… así que darla para mí significa vivir cada 

segundo por los demás. Por quien sea. Olvidándote de ti y pensando en el otro. Hay 

millones de formas, millones de personas, millones de necesidades, pero dar la vida es 

eso, dar lo que eres, lo que tienes, el tiempo de cada día por escuchar, estar, hacer, lo 

que puedas por los demás. Y eso significa a veces cambiar tus planes. Y no siempre es 

a la gente pobre, es a cualquiera. Por ejemplo cuando estaba estudiando el MIR para la 

especialidad de medicina me fui 6 meses a Oviedo a una academia a estudiar. Es un 

examen super importante. Allí conocí a una chica que era médico también y descubrí 

que tenía anorexia y estaba muy mal. La invité a vivir conmigo para poder escucharla 

y ayudarla. Lógicamente eso quería decir que lo mismo suspendía el examen. Pero eso 

es dar la vida, amar más la vida del otro que tu propio éxito.  Las dos pasamos el 

examen… y después se vino a Camerún y hace un par de semanas me mandó dinero 

para el orfanato… Somos amigas para siempre porque ella estaba muy mal y el examen 

no fue más importante que el amor.  

24.¿Cómo creaste el “espacio para escuchar a Dios”? 



   
 

 

Leyendo la vida de Jesús y descubriendo que está vivo y que su mensaje tiene 

más fuerza que ninguna otra teoría política,  filosófica o espiritual que nadie haya dicho 

nunca.  

Después aprendiendo a estar en silencio con Él. Y dejar que su presencia te 

llene… Como si estuvieras enamorado y tuvieras la oportunidad de sentarte en un sofá 

simplemente con las manos cogidas de la persona de la que estás enamorado/a y cerraras 

los ojos. Sentirías su presencia, se te electrizaría la piel del amor que sientes por él o 

por ella. 

Eso mismo es estar con Dios.. eso mismo sientes cuando lees el evangelio y 

dejas que te llenen las palabras de Jesús : “Bienaventurados los pobres porque ellos 

heredaran la tierra. Bienaventurados los que lloran, por que ellos serán consolados, 

bienaventurados los que pasan hambre porque serán saciados”. “no te preocupes de lo 

que comerás ni lo que vestirás, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo es más 

que el vestido” 

Su palabra, su amor infinito, su generosidad sin limites, me enamora  y me 

electriza… y quiero escuchar todo lo que me tenga que decir… por que ÉL es el que 

sabe explicarme de verdad quien soy, lo que valgo, lo que puedo hacer con mi vida, de 

donde vienen mis tristezas y mis preocupaciones y como puedo cambiar el mundo con 

solo quererlo. Él me conoce mejor que yo misma.. por que yo siempre me pongo 

“peros” y me busco tristezas y complejos inventados… Él me saca el infinito que llevo 

dentro y me potencia para SER, cada dia, cada instante, todo lo mejor que puedo ser. 

Así que le escucho, le leo y le dejo que me cambie el corazón con sus palabras de amor. 

25.Si pudieras cambiar algo de tu vida, ¿qué cambiarías? 

Cambiaria mis dientes que están torcidos. [Symbol] No…era broma. 

Cambiaria todas las oportunidades perdidas de ser feliz… todos los días que he 

pasado cabreada por cualquier cosa, los días que he sido una egoísta. 

Solo soy una persona como cualquier otra y hago muchísimas cosas que están 

mal todos los días. Cambiaria eso.  

26. ¿Qué opinas sobre la sociedad actual? ¿Y sobre la juventud? 

La sociedad actual como la sociedad de cualquier otro tiempo está perdida. 

Todas las sociedades han estado siempre a por uvas, no se enteran de nada, tratan de 

manipularnos, están controladas por los intereses de unos pocos, da igual el color, el 

partido o la nacionalidad que sean: siempre es lo mismo, el amor no es lo que cuenta, 

lo que cuenta es el poder y el discurso político para manipular y convencer.  Y 

exactamente como siempre ha sucedido el verdadero cristianismo está perseguido 

porque no interesa (sí, el verdadero cristianismo, seguir e imitar a Jesús ). 

La sociedad, hoy como siempre, no te deja pensar, “ellos” te dicen lo que es 

verdad: “ellos” saben la verdad , y te la cuentan en internet, en Facebook, en la tele… 

pero todo es manipulado y pensado en quitarte las ganas de pensar por ti mismo, qué es 

lo que TÚ crees, lo que tu corazón te dice de verdad. 

Sobre los jóvenes . Sobre los jóvenes pienso que son geniales, son lo mejor del 

mundo, porque la gente joven todavía piensa, todavía se pregunta y se interroga un 

poco. Lógicamente los políticos y la sociedad sabe eso e intentan manipularnos a saco 

con ideas mesiánicas que les suenen bien mientras le meten otras por debajo sin que se 

den cuenta. Pero yo creo que la gente joven se para a pensar. 

27. ¿Qué hobbies tienes? Es decir, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? 



   
 

 

Me encanta andar y me encanta hacer ejercicio… aunque aquí en el Congo es 

bastante difícil. Cuando vivía en España me encantaba el Karate y la Capoeira. Me 

encantan también los coches grandes 4x4 y me encantaba conducir en el barro en la 

selva.  

 28.Si no creyésemos en Dios, ¿qué nos dirías para que creyésemos?  

Primero te diría que no me extraña en absoluto que no creas en Dios. Es 

absolutamente lo normal que no creas. Porque eres fruto de la sociedad y la sociedad 

no cree en Dios. Antes la sociedad decía que creía pero era como en los tiempos de 

Jesús … creían en otra cosa, no en el Dios verdadero que Jesús te enseña . 

Como decía, si no crees en Dios me parece lo normal. A la sociedad le conviene 

que no creas para que así inviertas tus esfuerzos en consumir. Si no hay Dios, más vale 

vivir bien que la vida son dos días… y vivir bien se vive en los bares, en los centros 

comerciales, en las vacaciones exóticas… eso es lo que es vivir “bien” …según la 

sociedad. Así que, el dinero, que controla la sociedad está encantado de que no creas 

en Dios y te ha explicado desde pequeño que Dios no existe. Que el mundo surgió de 

la nada gracias a una explosión de la nada que lo dio todo, sin ningún tipo de lógica ni 

inteligencia…y sí, todo es perfecta armonía en un universo infinito... pero eso es 

completamente casual y completamente normal. Y surgió de la nada. Y nosotros 

tenemos todas las respuestas y sabemos que a partir de esa nada pues una bacteria y 

luego un protozoo y luego un gato y un mono y el hombre… y ya está, lo normal. Y no 

preguntes demasiado que ya te he dicho que fue así.  

Te lo han explicado y te han hecho creer que eres prácticamente idiota si piensas 

un poco más allá que toda esa casualidad tan impresionantemente increíble que ha ido 

sucediendo siglo tras siglo hasta hoy para ser el universo infinito que vemos… es solo 

eso. Nada. Casualidad. Aunque todo cuadre, aunque todo flote y fluya, aunque todo sea 

perfecto. 

Los que somos como yo… que sabemos que  ni siquiera una tortilla se cocina 

sola y por casualidad y que llamamos a nuestra madre para que nos diga cómo se hace, 

pensamos que a nada que te pares un momento y PIENSES, tanta casualidad resulta un 

poco sospechosa… y que nadie se lo pregunte en nuestra sociedad es más sospechoso 

aún (que la gente vive tan tranquila sin pensar ni de dónde vienen ni a dónde van…). 

La sociedad te dice que no se puede demostrar científicamente la existencia de 

Dios por lo tanto no existe. Eso es como decir que no se puede demostrar 

científicamente la existencia del amor, así que no existe (díselo a tu novio y corta con 

él : el amor no se ha demostrado científicamente. Todos sabemos cuando estamos 

enamorados y sabemos que el amor existe aunque no pueda explicarse ni demostrarse 

científicamente por qué ). Y sin embargo vemos los frutos de una inteligencia superior 

a nosotros… ya que nosotros no entendemos ni la mitad y sin embargo las galaxias 

siguen girando en perfecta armonía y el agua sigue formándose con oxígeno e hidrogeno 

(y eso se puede observar y describir y decir que lo hemos entendido… ¡pero no lo 

entendemos en absoluto!). 

Hay miles de cosas que existen y no podemos explicarlas científicamente no 

porque no sean ciertas si no por la limitación de mi cerebro para demostrarlas. De la 

misma forma que hay miles de momentos de mi infancia que no recuerdo y eso no los 

hace menos ciertos: es mi memoria que me falla. 

Por lo tanto pregúntate qué es este universo infinito, cómo puede ser que tú seas 

tan absolutamente impresionante, tan misterioso, tan único: que no ha habido jamás ni 

jamás habrá otro como tú. Que tus pensamientos ahora mismo no los tendrá jamás nadie 



   
 

 

de esa misma forma que los tienes tú. Que lo que sientes y lo que piensas nadie puede 

explicar por qué, por qué amas a quien amas, por qué piensas lo que piensas: es 

inexplicable. Para mi algo tan perfecto es imposible que sea fruto de algo 

completamente casual sin ningún sentido ni nadie que lo haya pensado. 

 

29.¿Alguien, además de Jesús, te inspiró para ayudar al resto de personas? 

Cuando yo era pequeña  vivía la Madre Teresa de Calcuta y Nelson Mandela. 

Sus vidas me inspiraban.  

¿No os parece raro que a día de hoy nadie hable de gente viva que sea como la 

Madre teresa de Calcuta o Nelson Mandela o Gandhi? Seguro que hay gente así en 

algún lugar del mundo… pero la sociedad no les da publicidad para que no les 

conozcamos y así “que no existan” y no nos influyan y nosotros sigamos tranquilos. 

30. ¿Va a ser así tu estilo de vida para siempre? 

No.  

La vida cambia cada día y Dios tiene algo nuevo que decirte todos los días de tu 

vida. Así que no tengo ni idea de lo que pasará después. Solo sé que Dios es el que 

dirige mi vida, desde el amor, desde mi corazón así que seguro que lo que venga después 

será estupendo. No hay límites: Él sabe lo que hace y sabe que podemos lograr 

muchísimo más que lo que la sociedad nos dice. Así que lo mismo después soy 

presidenta del gobierno, o directora de Naciones Unidas o adopto los 20 niños del 

orfanato y montamos un grupo de música y nos hacemos ricos…no sé.. ya veremos. 

31.¿Qué es lo más duro que has visto?  

En Africa: 

La policía torturar a gente en la cárcel. 

Operar a gente sin anestesia en la selva, por que no teníamos y había que hacer 

una cesárea de emergencia. 

Ver morir a niños por anemia o malnutrición cuando era demasiado tarde. 

Ver niños con epilepsia sin tratamiento  convulsionar en el suelo en Africa. 

En España  

Ver a una amiga embarazada abortar a su bebe en Madrid y después verla en 

una depresión enorme que no puede superar. 

32.Si pudieras decir o aconsejar a un niño de unos 13, 14, 15 años que quiere 

seguir tus pasos, ¿qué le dirías?    

Primero te diría que desde luego no eres un niño. Cuando tienes 13-15 años  

tienes una de las mayores capacidades mentales que vas a tener nunca en tu vida. Así 

que tómate a ti mismo muy en serio porque tu vida puede lograr muchísimo más de lo 

que te piensas o de lo que te han hecho creer. La sociedad te puede hacer creer que vales 

poco, pero Jesús te dice que, “aunque seas tan pequeño como un grano de mostaza” si 

creyeras en ti podrías mover las montañas  (Mateo 17, 20). 

Cree en ti, mueve las montañas, cambia la sociedad, ama hasta el infinito, no 

dejes que nadie te pare, no tengas miedo de nada. 

No es un sueño: es cierto. El mundo es nuestro, nosotros construimos la 

sociedad, nosotros decidimos lo que pasa, la historia no pasa por casualidad, pasa por 



   
 

 

los hombres y mujeres que la protagonizaron. En tus manos esta ser muerte como Hitler 

o vida como la madre Teresa de Calcuta.  

No sigas mis pasos, sigue los tuyos, los que Jesús tiene para ti. Y si quieres ser 

feliz: AMA, ama cada día, a cada persona, a los que no tienen nada, a los que pueden 

devolverte el amor, a los que están en la calle y tienen frío , a los que nunca te has 

parado a conocer. AMA hasta que te duela y cuando te duela sigue amando...porque 

Amar, como Jesús, sin medida, es lo único en esta vida que realmente merece la pena. 

Te podrás arrepentir de comprar demasiado o de haber hecho demasiado daño a 

alguien… nunca te arrepentirás de haber amado demasiado. El mundo te necesita. No 

es juego, CREE en ti. 
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