
SERVAS JOVEN

Misión: Embajador latinoamericano
Por Cristian Daniel Ferrero

He tomado el compromiso de recorrer nuestra hermosa Latinoamérica para contactarme con las organiza-

ciones de Servas de cada país que logre visitar, comunicarme, compartir, llevar la voz y las  ganas de dar,

de unirnos, de sumar más gente a esta familia llamada Servas, de poder hacer un enlace virtual entre todos

los Servas de Sudamérica para dar un empujón al crecimiento nuestro. Apuntando a los jóvenes que tanta

energía tienen y más ahora cuando hay un creciente movimiento interno de personas y con los proyectos

de Servas jóvenes.

He decidido por este tiempo, renunciar a la vida cotidiana, el trabajo, el estudio, el hogar por emprender esta

magnífica tarea que es la de promover la paz y lograr contagiarla. Es decir, convertirme en un auténtico

embajador de los jóvenes Servas, con todo lo que ello implica.

Primera Fase: Bolivia
Corría el 21 de mayo del 2010 cuando enviado por Pablo
Chufeni desde las entrañas de las sierras de Córdoba,
Argentina esperaba su tren el primer embajador latinoamerica-
no. Pensativo, con miedo, pero con muchas ganas de poder
realizar su tarea de la mejor manera y conocer a toda la  gente
bella que aguardaba su llegada.

Mientras esperaba su tren en Yacuiba, donde daba sus prime-
ros pasos por tierra Boliviana. Para no aburrirse le pedía a su
compañero de viajeEugenio (el duende de abajo, para los que
no tuvieron la suerte de conocerlo) que toque con su flauta
dulce algún tema del cantante más popular de Córdoba, la
mona Giménez y así sentirse acompañado. 

Primera etapa: Santa Cruz de las Sierras:
A pesar de estar con sus dos hermosos hijos muy pequeños de edad,
su hermano con su novia llegados de Alemania, quiero agradecerle
enormemente a Nils Peters y familia por abrirme las puertas de su
casa. Fueron días muy agradables, en los cuales compartimos lar-
gas charlas sobre muchos temas, juegos de mesa, caminatas, etc.…

Nils y su esposa son realmente encantadores, y desde que empeza-
ron su vida en Bolivia, el interés porque Servas crezca y su espíri-
tu de servicio son increíbles. 

Aquí les dejo un lindo recuerdo (el dueño de casa acostumbra a dor-
mir a las bestias…jajá) donde estamos compartiendo entre risas una
deliciosa cena  estilo alemana como previa para una larga noche de
juegos de mesa. 

Al querido amigo clown de Samaipata, será un buen motivo para



volver ya que le quedé debiendo la visita tan tentadora
que me había hecho, disculpas amigo y espero verte ya
que de ti no he escuchado otra cosa que maravillas.

Segunda etapa: Cochabamba

Qué decir de Cochabamba!!!!!!! Panza llena corazón
contento!!!!!!! Jajajaj, la ciudad de la comida, las bebi-
das, las ferias, los Servas…..En mi llegada a altas horas
de la noche fue a buscarme Gustavo Molina, ya desde el
primer momento se encargo de ir directamente al grano,
para conocer Cochabamba tenés que ir a comer y allá
fuimos

Su afán por hacerme saber cada detalle de todo, comen-
zó a contarme sobre las comidas, bebidas, historia de la
ciudad, calles, etc. No tardamos mucho para ponernos manos a la obra buscando a toda la familia Servas Cochabambina. 

Realmente este personaje es un me ha hecho sentir uno más entre ellos, y una muy linda relación nació, no solo entre nos-
otros sino entre Argentina y Bolivia. 

Mi primer familia adoptiva en Cochabamba, no me alcanzan las
palabras para describir la hospitalidad, cariño que me han brindado
en un momento tan difícil para ellos, no llegue a cambiarme mi ape-
llido porque el trámite era un problema pero me han tratado como a
un hijo. 

Juanita y su hermana, Fadel, Isa muchas gracias por todo. Largas
noches con ellos charlando, corrigiendo exámenes, tomando cafés,
paseos por doquier, contándonos historias sobre viajes, viajeros,
todo.

Comiendo más comidas típicas (como olvidar el trancapechos), los
chocolates de Isa, paseos por la ciudad, pistas de aviones, y mil
cosas más. Me animo a decir sin dudar que si hay una definición de
que es un Servas diría ELLOS.

Pero había rumores de que Cochabamba albergaba un tesoro muy grande, más allá de sus comidas, helados, etc. Su gente,
con tan buenas intenciones,  ganas de hacer cosas por la paz, jóvenes entusiasmadísimos con poder conocer el mundo, reci-
bir personas, aprender idiomas. Y así llegarían las primeras reuniones, las cuales fueron más que exitosas NO SOLO SER-
VAS, sino también personas interesadas en conocernos, en integrarse, en sumar cosas positivas para que logremos juntos
más cosas.

La primer reunión como embajador, realmente estaba nervioso,
pero al empezar a ver y conocer las estas mágicas personas esto
se esfumo en un estornudo. En una simpática y acogedora sala
de jardín de infantes dimos los primeros pasos como Servas y
Servas jóvenes. Más de dos gratas horas de charla, presentacio-
nes, comenzaba a  sobrevolar una energía increíble entre todos.

Detalle: esta es la segunda versión de la foto ya que la querida
Carla se nos escondía detrás, Carla sos un gran persona y con tu
ayuda en Bolivia seguramente podemos hacer muchísimo para
Servas.



Y no iba a ser la última, con una perfecta escusa del día de la madre, nos vol-
vimos a reunir, y la familia se iba agrandando a cada minuto, la energía la
seguía por detrás.  Otra reunión mas que encantadora donde quedamos todos
con muchas ganas de hacer más cosas, invitar a más gente buena con ganas
de luchar por la paz, de ayudar a los jóvenes a realizar todos estos proyectos
nuevos y poder aportar más.

Gustavo arrancaba dándoles la bienvenida a los futuros Servas, con lujo de
detalles y un entusiasmo
increíble  comentaba la his-
toria nuestra, nuestro naci-
miento, el progreso, estructu-
ra, proyectos etc.

Los Jóvenes escuchando
atentamente, y contando
sobre que les gustaría hacer,
su interés principal. Nos
daban sus opiniones sobre
los nuevos proyectos de los
jóvenes como el SYLE. El
programa SYLE todo un

éxito, todos entusiasmados en poder recibir a alguien y desde ya programan-
do quien será el primero en experimentarlo.

Pero no todo termino ahí, largas horas conversando entre todos, brindando por las
madres en sus días. 

También no faltaron los chistes, anécdotas graciosas de viajeros, experiencias de
intercambios y el broche de oro cuando aparecieron los magos (como podemos ver
en la imagen de la derecha).

Y así fueron mis días en Cochabamba, casi sin ganas de partir ya que me sentí muy
bien, me tuve que marchar. Nuevos rumbos me esperaban. Pero como lo dije al prin-
cipio por su gente, su cariño, su amabilidad, me fui con el corazón contento.

Y como no podía ser de otra forma en esta bella ciudad, la panza llena y con muchas
familias nuevas a las que espero volver a ver pronto.



Tercera etapa: La Paz

Una ciudad increíble, con sus enormes ferias,  su mezcla de hermosas culturas y su majestuosa e imponente localización

fue la culminación de este hermoso país lleno de riquezas de todo tipo.

A Freddy que tan amable me acompaño a caminar por el centro, me aconsejo sobre lugares a conocer y desgraciadamente

nos quedamos debiendo unas salidas por allí. Pero como dije esto no termina aquí así que nos volveremos a ver segura-

mente.

Erinn y su espero infinitamente agradecido por estar dispuestos a abrirme las puertas de sus hogares y brindarme todo su

apoyo. La verdad que de la Paz me llevo muchas deudas, que prometo pagarlas. Y fue tanta la fuerza que se hizo en Servas

que logramos adherir a nuevos Servas en la paz. Y aunque suene poco, es importante muy importante para un comienzo

que esperemos no tenga fin.

GRACIAS A TODOS Y A CADA UNO DE LOS HERMANOS BOLIVIANOS QUE SON Y A LOS QUE SERÁN

DENTRO DE POCO PARTE DE ESTO TAN HERMOSO LLAMADO SERVAS. Y ESPECIALMENTE A LOS

JOVENES, QUE VIVAN ACTIVAMENTE EL PERTENECER YA QUE LOS LLENARA DE HERMOSOS

MOMENTOS, EXPERIENCIAS Y BUENAS INTENCIONES.

UN ABRAZO FUERTE. CRISTIAN FERRERO. EMBAJADOR LATINOAMERICANO. 15-06-2010
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