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Junto al despertar del sol, cada integrante de las familias guatemaltecas se 
levanta a recibir las oportunidades que el día trae consigo. Cada actividad 
realizada, se promueve el respeto a la madre naturaleza y el agradecimiento  
a la vida.

Guatemala es un país multicultural y multilingüe lleno de tradiciones y 
costumbres; una de esas tradiciones es celebrar un evento importante con un 
delicioso platillo culinario llamado ‘Pulique’. La preparación de este suculento 
platillo es dirigido por la mujer de mayor conocimiento, distribuyendo las 
tareas de forma equitativa en el grupo. Para empezar, se cocina la carne de 
res o de pollo dentro de una olla de barro, a fuego lento, mientras otro grupo 
de mujeres se dedica a moler los tomates, la cebolla y diversas especies en 
una piedra de moler. Para degustar del recado que se agrega al caldo, donde 
se cocina la carne, luego se mezclan y se deja hervir hasta que quede una 
sopa colorada, al que se le degusta de forma caliente con verduras. Durante 
la convivencia de este importante momento se practican tradiciones de forma 
natural, conviviendo todos los familiares y amigos. 

Una experiencia similar es la que 
vivivimos en el Proyecto de Becas, 
pues también realizamos actividades 
que generan convivencia entre padres 
de familia y becadas. El servicio 
comunitario fomenta la solidaridad 
y el compromiso de ambos actores 
(padres y niñas) con la comunidad, 
como norma ética y ciudadana. 
Nuestro objetivo es fortalecer el 
trabajo en equipo, la organización, y 
localizar líderes que sean de beneficio 
en el proyecto. Algunos trabajos 
comunitarios que se llevan a cabo en 
el proyecto son: siembra de árboles 
o flores, colocar depósitos de basura, 
entrega de víveres, limpieza de 
escuela o aula de clases.

Nuestro actuar siempre va dirigido por la alegría que vive en los corazones 
de cada niña, al saber que cuentan con un apoyo que les permitirá continuar 
estudiando y así poder obtener una mejor calidad de vida.
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