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A todos los amigos de la IAAR 
 
Hemos empezado el año 2018 con muy buenos resultados en muchos países. 
 
Esto sólo se hace posible gracias a los amigos fieles y los colaboradores motivados que 
siempre ofrecen lo mejor de sí mismos en el compromiso que toma cada uno.  
 
Estas son las últimas noticias de Marruecos y Tanzania y algunas de las iniciativas 
emprendidas por nuestros colaboradores.  
 
1. ¡MARRUECOS YA TIENE SU PRIMERA FORMADORA! 
 
¡El apoyo de la IAAR a PRH en Marruecos ha obtenido fruto!  
 
A finales de 2017 Marruecos acogió a su primera formadora PRH. Elle vive en Rabat.  
 

 
“En la primavera de 2017, también se puso en marcha un 
grupo de colaboradores. 
 
Algunos quisieran llegar a ser formadores porque están 
seguros que la formación PRH puede realmente significar 
algo nuevo en su país. Otros que han empezado 
recientemente su formación se comprometen 
plenamente porque perciben los buenos resultados que 
consiguen en su vida personal y profesional. Todos ellos 
hacen lo posible para facilitar nuestra llegada y el buen 
desarrollo de los cursos.   

Y gracias a la ayuda de la IAAR, tenemos la posibilidad de acompañarles en situ y no 
solamente  por Skype, aunque este medio también nos permite obtener bastantes 
buenos resultados.  
  
Algunos colaboradores franceses acogen en sus casas a  participantes marroquís. Esto 
permite que estos últimos sigan los cursos que no se dan en su país a un precio asequible 
a la vez que establecen relaciones con otras personas. 
Estamos viviendo una nueva dinámica y acompañamos a los nuevos candidatos de la 
mejor forma posible, de manera que, a largo plazo, podamos retirarnos en cuanto 
puedan asegurar la formación PRH en su propio país.”  
 
Jeanne-Marie Grillet, formadora PRH-Francia 
 
 

El  eslogan bajo el logo expresa el objetivo 
de la IAAR que mueve a la acción a 
nuestros colaboradores en los países 
donde estamos activos.   
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2. CUATRO CANDIDATOS A FORMADORES EN TANZANIA 
 
Del 15 al 23 septiembre 2017, recibieron una formación intensiva. Las dos formadoras, las 
hermanas Archangela y Rita, estuvieron también presentes. 
 
La reunión estaba patrocinada por la IAAR y tuvo lugar en la abadía de las Benedictinas, 
situada al borde del cráter Ngorongoro cerca de Arusha, en Tanzania.  
 
El grupo fue acogido con calidez y hospitalidad.  
Sor Noella (la segunda de la izquierda en la foto de abajo) es una de las cuatro 
candidatas y es responsable, en la abadía, de la formación de doce candidatas 
religiosas. Se aprovecha de cualquier oportunidad que la permita llegar a ser formadora 
PRH y poder así transmitir la formación PRH desde la abadía.  
 

    
 

 
 
A partir de ahora, Hippolythe, S. Noella, Margret y S. Catherine acompañarán los módulos 
cortos y propondrán la Relación de Ayuda PRH.  
 

Pese a las condiciones difíciles en 
Tanzania, que impiden que un formador 
gane su vida normalmente, Hippolythe, 
S. Noella, Margret y S. Catherine (de 
izquierda a derecha en la foto) ¡están 
determinados a lanzarse a fondo! 
Después de 3 años de formación 
personal intensiva y 2 años de formación 
a la Relación de Ayuda PRH, han 
iniciado la formación profesional para 
convertirse en formadores dentro de dos 
años.  

Foto de la izquierda: el grupo 
completo. 
Foto de abajo: picnic 
durante una jornada de 
descanso 



180218 Boletin de noticias IAAR – 1- 2018 3 

        

 
 
Estas fotos muestran las condiciones de vida en el interior del país.  
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3. EL ÉXITO DE NUESTRO EQUIPO DE PROMOCIÓN ‘MUSIC FOR LIFE!’ 
 
Por segundo año consecutiva, Sophie, Kris y Bart organizaron la acción Music For Life a 
beneficio de la IAAR.  Es una acción nacional en Bélgica durante las semanas que 
preceden a la Navidad, donde la gente puede patrocinar una buena causa, una vez 
que ésta se haya registrado en Music for Life. Durante la última semana, hay una gran 
campaña en los medios para dar a conocer todas las iniciativas y anunciar los resultados.  
Este año optaron por vender unos pralinés belgas artesanales (de sabores muy diversos). 
La caja pequeña costaba 5€ y la grande 15€. El eslogan ‘¡Saborea la vida!’, y la 
presentación de la IAAR, más una venta activa hicieron posible comunicar las 
actividades de la IAAR más ampliamente.  
 
El resultado: pequeñas cajas vendidas : 950             cajas grandes: 600 
Beneficio neto para la IAAR: € 5.650 
 
 

 
Enhorabuena a nuestros tres colaboradores y a todos aquellos que han impulsado la 
venta a la vez que la promoción de la IAAR. Bart, a la derecha de la foto, tuvo la suerte, 
hace unos años, de participar en actividades PRH en Tanzania y en RDC. Fueron, para el, 
unas experiencias impresionantes e inolvidables. Este es su testimonio :  
 

Desde entonces creo plenamente en la formación PRH como herramienta de 
desarrollo. La solidaridad con la gente del Sur se ha hecho evidente. En efecto, 
compartimos grosso modo las mismas aspiraciones y las mismas esperanzas. Encontré 
allí –como en todo curso PRH– unas personas estupendas. Desgraciadamente tienen 
mucha menos suerte que nosotros y necesitan ayuda. Percibí una motivación enorme 
en todos los participantes. Por ejemplo, había una mujer, en Kinshasha, que salía todos 
los días a las 5 de la mañana para poder estar allí a las 9. Cuando veo que la gente se 
compromete a fondo, que creen tanto en lo que hacen y que lo desean tan 
ardientemente, siento que merecen mi apoyo. Ver como esta gente se pone en pie, 
llegan a ser ellos mismos, y toman su vida en sus manos con vigor... todo esto me 
alcanza y me mueve a poner todo de mi parte. Además, mi compromiso con Music 
for Life me llena de felicidad;  la colaboración, la creatividad de nuestro trabajo en 
común, la sorpresa cuando las cosas se colocan en su sitio, ... Es la acción misma que 
me gusta, cuando nos dejamos llevar mutuamente por un entusiasmo contagioso y 
cada uno se maravilla de los pequeños y grandes éxitos...! Bon appétit! 
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¡Y ESTO NO ES TODO! HAY OTRAS INICIATIVAS PARA LA IAAR EN EL MARCO DE MUSIC FOR 
LIFE.... 

 

 
El conjunto de estas iniciativas para la IAAR : €1.700 
 
¡Muchísimas gracias a los organizadores !  
¡Esto calienta el corazón!  
 
 
4. ESTE VERANO PRH-ITALIA OPTA POR LA SOLIDARIDAD CON SUDÁFRICA.  
 
“Las reuniones regionales con nuestros colaboradores siempre son momentos importantes 
para destacar a PRH como escuela de formación, así como la visión de André Rochais y 
nuestra presencia en el mundo.  
 
Este año nuestro grupo ha optado por la solidaridad con Sudáfrica.  
 

Con este fin hemos vendido obras, realizadas por 
nuestros participantes durante los cursos de 
expresión creativa, que están dispuestos a 
ofrecer para esta buena causa.  
Al mismo tiempo esta iniciativa es una 
oportunidad para dar a conocer nuestros 
cursos creativos a nuevos participantes y 
contribuir así a sostener PRH en este país.  
 
 
 
Por nuestra parte hemos editado tarjetas con 
citas de André Rochais que estimulan el 
crecimiento y la vida y que vendemos para el 
mismo fin.  
Así es como tratamos de contribuir, en los lugares 
donde trabajamos en Italia, a la construcción de 
un mundo mejor, desde nuestra solidaridad 
concreta con  Sudáfrica.” 
 
Maria De Guiseppe, Presidenta de PRH-Italia. 
 
 

 
¡Felicitamos a nuestros colaboradores creativos y fieles en Italia!

  
- Un concierto de cuencos tibetanos  
- Pequeños regalos para un mercadillo 

de Navidad 
- Presentación Kinshasa Kids 
- Taller ‘creatividad y comunión’ 
- Una copa de amistad al anochecer  
- Citas para la Vida 
- Uñas pintadas para las fiestas 
- … 
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4. MERCADILLO DE NAVIDAD EN UN CENTRO DE CONVALESCENCIA 
 

 
“ Hicimos una prueba: montar un puesto en un 
mercadillo de Navidad en el centro de convalecencia 
Hooidonk, con la tienda ambulante de la IAAR y 
algunos libros de PRH, accesibles a todos. 
 
Aquí acuden los enfermos para retomar fuerzas y la 
cafetería está abierta para todos. 

Tuvimos ocasión de explicar a los que pasaban por allí 
y se interesaban, el rol de la IAAR. Escuchaban y 
aprobaban la iniciativa y se mostraban 
agradablemente sorprendidos cuando les 
explicábamos la importancia de una formación 

personal y relacional. Les gustó mucho el folleto. 

Más de una vez pudimos explicar la relación con la formación PRH. Algunos visitantes se 
sintieron atraídos primero por los libros. Entonces se establecía una conversación sobre el 
valor de la formación, y todos se iban folleto en mano. Sobre todo, estos adultos oyeron 
hablar de PRH por primera vez y formaban un público que, sin lugar a dudas, sólo 
podríamos alcanzar en un contexto como este.  

Me hacía feliz constatar que gracias a la IAAR, a la vez que sosteníamos la formación 
PRH en el Sur promocionábamos la formación aquí en Flandes“ 
Lutgart	
 
 
 
Muchísimas gracias a todos los amigos que emprenden acciones como estas sin hacer 
ruido y gracias también a aquellos que nos dan su valiosa aportación mensual. 
 
Juntos contribuimos a que las personas que tienen menos recursos, allí donde viven y 
trabajan, puedan realizar, ellos también, sus sueños para conseguir una sociedad mejor.  
 
 
 

 

  

Magda Uyttersprot,  
Presidenta  
www.iaar.eu 

Cómo apoyar a la IAAR? 
 
- Cotización como miembro : 10 euros al año 
- Una donación puntual o regular (que te convierte en 

miembro de la IAAR) 
- Un legado o legado en duo (Bélgica) 

 
Número de cuenta: 
IBAN:  BE 757 33034737851   

 BIC: KREDBEBB 
IAAR , Zwijgerstraat 2000 Amberes 
 
Para transferencias emitidas desde países no europeos: 

Dirección bancaria: KBC, Waalsekaai 4,  
2000 Amberes, Bélgica 
 

 
Leden ontvangen automatisch de nieuwsbrief. 

 
 


