
Testimonio de Wanda Lane 

 

Como equipo, los preparativos para nuestro viaje a Chile fueron 

emocionantes. Realmente no sabíamos cómo sería la experiencia de la 

construcción, pero buscamos a Chile y a Hábitat para la Humanidad en 

Internet para hacernos una idea de lo que nos esperaba. Estábamos 

abiertos a lo que fuera. Véronique nos mandó una semana antes de 

nuestra partida, un correo electrónico presentándonos a la familia con la cual íbamos a trabajar. De 

repente se convirtió en algo real y nuestra decisión de viajar se sentía muy importante. Estábamos 

todos decididos en hacer todo lo posible para Sandra y su familia. Para nosotros, esta experiencia se 

convirtió en algo personal, incluso antes de salir de Canadá.  

 

No teníamos ni idea de que pudiéramos estar tan emocionados y conmovidos por alguien después de 

pasar poco más de una semana con ellos. No fue solamente Sandra y sus hijos, sino todo el personal 

de Hábitat para la Humanidad Chile, los Maestros Víctor y Raúl; Julián, Loreto; nuestros intérpretes 

Esteban e Italo, Miriam y Antonio; todos nos hicimos amigos rápidamente. Al momento de entregar 

las llaves de la nueva casa a Sandra, realmente sentimos como si estuviéramos dejando atrás a 

nuestros nuevos miembros de familia. 

 

Pienso en mi tiempo en Chile a menudo. Me pregunto cómo están los niños 

y si a veces piensan en nosotros. ¿Tienen alguna idea del impacto que 

tuvieron en nuestros corazones? ¿Saben que cuando escucho el ruido de una 

obra en construcción en la distancia, me imagino en el patio de Sandra, 

poniendo siding en su casa y enseñando a la joven Bárbara a poner pintura 

sobre un rodillo? Todavía tengo gotas de pintura azul en mis zapatos 

recordándome que necesito tomar tiempo para apreciar mis bendiciones y 

agradecer a Sandra, su familia y Hábitat para la Humanidad Chile por haber compartido esta 

experiencia con nosotros. 

 

Wanda 

 

 


