
 
 

 

OPCIÓN 2: Convive con una familia bereber 
 
¡Hola!  
 
Los coordinadores del Viaje solidario al desierto marroquí estamos muy ilusionados con esta nueva 
edición. ¡Espero que tú también lo estés! 
 
Primero queremos darte las gracias por participar en la opción 2, “Convive con una familia bereber”. 
Creemos que es la opción más bonita y responsable. Como sabrás, el dinero que la asociación 
emplearía en pagar tu manutención en el albergue va a parar directamente a tu familia de acogida. 
Con ese dinero ayudamos a la economía familiar y hacemos un reparto más equitativo entre la 
comunidad. Tu ayudas económicamente a estas familias pero al final de tu estancia serás tú quien se 
sienta ayudado…. ¡Ya lo entenderás!  
 
Necesitamos tu opinión, con ella, mejoramos para hacer la estancia de futuros participantes lo más 
amena y enriquecedora posible. El último día realizaremos un ejercicio de reflexión donde queremos 
que aportes tus opiniones ¡Toma notas durante toda la semana! 
 
¡Necesitamos un poco de tu tiempo! Te vamos a encargar unos trabajos muy importantes para 
nosotros: 
 
Actualmente los informes que tenemos sobre las familias de acogida son muy escuetos. Al terminar tu 
estancia, dedicarás la última mañana a realizar un informe lo más detallado posible acerca de tu 
familia de acogida. (Nº de miembros, edad, sexo, labores de cada uno, necesidades, curiosidades…etc). 
Al final de tu estancia, lo entregarás a tu coordinador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

¡IMAGINAMOS QUE TENDRÁS MIL DUDAS! 
LOS SIGUIENTES PUNTOS, RESOLVERÁN MUCHAS DE ELLAS: 

 
1.- IDIOMA: la mayoría de los habitantes del barrio hablan bereber. Sólo los que han ido al colegio e 
instituto sabrán árabe clásico y francés. Pero esto no es impedimento para el desarrollo de la 
convivencia. A continuación te dejo un pequeño diccionario confeccionado por participantes de otras 
ediciones. ¡Apúntalo en tu libreta de viaje y empieza a aprender bereber! Somos conscientes de que 
faltan muchas palabras básicas, pero ya tienes un objetivo para tu estancia: ¡Hay que completar el 
diccionario con nuevas palabras!  
 

• buenas noches: 
timen sigüi 

• ¿qué tal estás?: 
Lavás bejer. 

• comer: tish 
• beber: su 
• lavarse: sirt 
• sol: tafuit 
• luna: aiur 

• estrellas: iteran 
• pan: agrom. 
• Amasar pan: atayum 

agrom. 
• come: Chet, chet. 
• bien: ejillá 
• Mal: ejá 
• No: la. 
• pelota: cora 

• manos: afus 
• Burro: agayul 
• pantalón: seruel 
• Bici: buscleta 
• gracias: Sahá 
• Camiseta: tericot. 
• Niño: arbá 
• Menta: nah nah 

 
2.-LIBRETA: lleva siempre contigo una libreta, te ayudará a comunicarte. También puedes hacer como 
ellos y realizar tus explicaciones con un palo sobre el suelo. 
 
3.-ROPA: Lleva algo de abrigo, por las noches hace frio. Por otra parte, llena la mochila con ropa 
cómoda que ya no te pongas: faldas largas, leotardos, pantalones largos, jerséis largos (para tapar el 
pantalón), sandalias, deportivas, calcetines, mangas de camisa hasta los codos y fulares. Al marchar, 
puedes dejar la ropa a las familias. 
 
4.-CASAS: El barrio donde están todas las casas está a 1km del albergue donde se hospeda el grupo. 
Un coordinador del grupo os visitará de vez en cuando para comprobar que todo trascurre con 
normalidad. Todos los participantes de las casas estarán muy cerca. Las casas por lo general, son 
construcciones de adobe en las que no hace especial frio. De todas formas te recomendamos que 
viajéis con un buen saco de dormir. Posiblemente no tengan luz, por lo que podéis llevar linterna 
(personalmente te aconsejaría que la dejes en casa para hacer más bonita la experiencia). Respecto al 
váter, será una letrina que estará fuera de casa o en campo abierto. 
 
5.- PRIMERA NOCHE: la primera noche llegamos tarde a Merzouga, por lo que las familias estarán 
durmiendo (su vida se rige por las horas de sol). Dormiréis todos juntos en una habitación grande 
preparada para la ocasión. La habitación, está en la casa de Said y Krish-Aisha, española que reside por 
temporadas en el barrio y colabora con Viento Norte Sur. A la mañana siguiente haremos el reparto 
entre las familias. 
 
6.- DISTRIBUCIÓN DEL GRUPO: Cada participante estará en una familia de acogida. Será Krish-Aisha y 
Said quienes hagan la distribución según su criterio, ellos conoce bien a las familias.  El reparto de hará 
en casa de Krish. Hay muchos parámetros que nos impiden hacerlo ahora. 
 
 
 
 



 
 

 
 
7.- MOCHILAS: EN MELILLA TENÉIS QUE SER LOS ÚLTIMOS EN METER TODAS LAS MOCHILAS JUNTAS 
AL BUS, porque una vez lleguemos a Merzouga, seréis los primeros en bajar. En el puerto, dejar que 
todos metan sus mochilas antes que vosotros. Al llegar a Merzouga toca ir andando hasta las casas, 
por lo que buscad una mochila cómoda para la situación. Por cierto, llevad bastante comida y agua en 
el viaje de ida para tener algo para la cena. En el barrio hay una pequeña tienda pero no estará 
abierta para comprar. 
 
8.- DONACIONES: según los informes de las familias, hemos llegado a la conclusión que debéis llevar 
ropa de abrigo y calzado para donar. La ropa debe ser en tallas grandes, porque si se va a usar para 
pequeños, ellos mismos se encargan de adaptarla. Cuando hagáis el informe de vuestra familia, 
intentar detallar lo máximo posible esta parte. Una vez allí, podéis comprar lo que estiméis oportuno a 
las familias como muestra de agradecimiento (en el zoco de Rissani). 
 
9.- BOTIQUÍN: prepara tu botiquín sobre todo con material básico para curas. Durante tu estancia 
enseñarás a las familias como hacer una cura. Si no estás muy al día, investiga e infórmate. Cuidado 
con dar medicamentos…no saben usarlos, por lo que podrías crear una situación complicada. Los 
medicamentos debes darlos a los miembros de la asociación. Sólo podéis llevar colirios, pomadas y 
comprimidos para golpes (analgésicos y antiinflamatorios). 
 
10.- CHICAS: es muy importante que por respeto a la mujer de la casa, la vestimenta sea larga, incluso 
debiendo usar un pañuelo a la cabeza (ya veréis que este tema es más por climatología que por 
religión, incluso los hombres lo llevan). 
 
11.- PAREJAS: los besos en la boca en público no están bien vistos, así que podéis sentir otra forma de 
besaros buscando los momentos que no os ven, esto también es divertido de experimentar. 
 
12.- FUMADORES: no está bien visto fumar principalmente en las mujeres, consideran que es hacerse 
daño al cuerpo y no lo ven bien, ya que las mujeres son las que traen los hijos a la tierra. Para las 
mujeres fumadoras, podéis buscar un espacio para hacerlo en secreto. 
 
13.- FOTOGRAFÍAS: sed muy respetuosos. Preguntad siempre antes. No convertir una foto de niños en 
un souvenir a vuestro regreso a España. Piensa en nuestras leyes y aplica el sentido común. 
 
14.- PROTOCOLO EN LA MESA: como curiosidad y para que tengas un adelanto de tantas cosas que vas 
a descubrir te dejo la reflexión de una participante: 

“Nos sorprendió que las comidas se hacen en silencio, se habla al acabar. Mohamed, el cabeza de 
familia, nos ofrecía una jarra con agua. A cada uno de los comensales, echa un poco de agua para 
lavarnos: primero él, después los invitados, la mujer y el último, el niño. En ese orden se distribuye 
siempre la comida. Debemos tenerlo en cuenta para no dejar al niño en ayuno. Decir bismilá antes de 
comer, en agradecimiento, es señal de educación. Se come con la mano derecha. Y por supuesto, 
descalzarse para no pisar la alfombra y cubrirse la cabeza en el caso de las chicas, para mostrar 
respeto a nuestros anfitriones.”  

 

 

 



 
 

 

 

15.- ESTOS SON LOS DATOS DE 2016 QUE TENEMOS SOBRE LAS FAMILIAS DE ACOGIDA: 

FAMILIA: EitBoiEkaban    
CASA: Grande 
NOMBRE DEL PADRE: Ali 
NOMBRE DE LA MADRE: Hira 
NOMBRE DE LOS HIJOS: Moha, Josef, Verja 
NOMBRE DE LAS HIJAS: Fatima, Fatima 13 años 
MEDIOS ECONÓMICOS: Trabajo en las minas 
NECESIDADES: Pastillas dolores generales 

  FAMILIA: : EitBouni   
CASA: No tiene casa propia 
NOMBRE DEL PADRE: Moha 
NOMBRE DE LA MADRE: Ofto 
NOMBRE DE LOS HIJOS: Idir 10 años, Yeheya 8 años, Lagsim 6 años 
NOMBRE DE LAS HIJAS: Kiya 12 años, Sahara 11 años, Vida 17 años, Hadisa 14 años 
MEDIOS ECONÓMICOS: Ganaderia 
NECESIDADES: Falta higiene en los niños 

  FAMILIA: Eresdali Mohamed 
CASA: Pequeña 
NOMBRE DEL PADRE: Mohamed 
NOMBRE DE LA MADRE: Fatima 
NOMBRE DE LOS HIJOS: Jousef 18 años, Hamid 16 años, Omar 13 años, Mustafa 4 años 
NOMBRE DE LAS HIJAS:   
MEDIOS ECONÓMICOS: Trabajo en minas, fósiles y pozos. 
NECESIDADES: No tiene casa propia 

  FAMILIA: AitTahmi 
CASA: Casa pequeña / No tiene casa propia 
NOMBRE DEL PADRE: Omar 
NOMBRE DE LA MADRE: Fatima 
NOMBRE DE LOS HIJOS: Mohamed 12 años, Borja 21 años 
NOMBRE DE LAS HIJAS: Kiya 11 años, Hadiya 15 años, Vida 16 años, Sahara 25 años 
MEDIOS ECONÓMICOS: Dromedarios 
NECESIDADES: Pastillas dolores generales, mantas. 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

FAMILIA: Ait Hadas 
CASA: Casa hecha por la asociación francesa 
NOMBRE DEL PADRE: Said 
NOMBRE DE LA MADRE: Handsu 

NOMBRE DE LOS HIJOS: 
Jusein 20 años, Omar 11 años, AbduRahaman 10 años, Ismael 7 
años 

NOMBRE DE LAS HIJAS: Horia 15 años 
MEDIOS ECONÓMICOS: Trabaja el hijo mayor de 20 años costruyendo casas 
NECESIDADES: Todas. Higiene en los hijos 

  FAMILIA: Ensi. 
CASA: Casa en forma de laverinto 
NOMBRE DEL PADRE: Mohamed 
NOMBRE DE LA MADRE: Fatima 
NOMBRE DE LOS HIJOS:   
NOMBRE DE LAS HIJAS: Haiat 8 años, Hadisa 6 años, Hafida 1 año y 4 meses 
MEDIOS ECONÓMICOS: Trabajo lo que hay 
NECESIDADES: Papillas para el niño 

  FAMILIA: Guardaras 
CASA: Casa grande 
NOMBRE DEL PADRE: Omar 
NOMBRE DE LA MADRE: Hadisa 

NOMBRE DE LOS HIJOS: 
Moha 28 años, Jouss 26 años, Ali 27 años, Hibrajin 18 años, Hasan 
15 años 

NOMBRE DE LAS HIJAS: Mama 19, Sahara 15 años, Naima 13 años, Hadisa 12 años 
MEDIOS ECONÓMICOS: Trabajo en todo lo que hay 
NECESIDADES: Zapatos con 1 tacón para el niño de 15 años, hay que medirle 

  FAMILIA: Basdogt 
CASA: Casa con patio 
NOMBRE DEL PADRE: Mohamed 
NOMBRE DE LA MADRE: Fatima 
NOMBRE DE LOS HIJOS: Idir 16 años 
NOMBRE DE LAS HIJAS:   
MEDIOS ECONÓMICOS: Ganaderia 
NECESIDADES: Todas 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

FAMILIA: Anam 
CASA: Casa más rica 
NOMBRE DEL PADRE: Bahaja 
NOMBRE DE LA MADRE: Ofto 
NOMBRE DE LOS HIJOS: Hassan 30 años 
NOMBRE DE LAS HIJAS: Naima 20 años, Sahara y Vida gemelas 22 años, Fatima 36 
MEDIOS ECONÓMICOS: Guía con dromedarios 
NECESIDADES: Medicamentos 

  FAMILIA: Ohaga  
CASA: Casa con patio en la hilera 
NOMBRE DEL PADRE: Hsain 
NOMBRE DE LA MADRE: Hira 

NOMBRE DE LOS HIJOS: 
Ali 30 años, Omar 24 años, Said 21 años, Mohamed 19 años, 
Ablagani 16 años 

NOMBRE DE LAS HIJAS: Fatima 14 años, Sahara 11 años, Aisha 10 años, Hadisa 29 años 
MEDIOS ECONÓMICOS: Trabajo de campo 
NECESIDADES: Todas. Medicamentos 

  FAMILIA: Amaragui 
CASA: Casa con televisión, Frigorífico, muebles. 
NOMBRE DEL PADRE: Ali 
NOMBRE DE LA MADRE: Sahara 
NOMBRE DE LOS HIJOS: Omar 26 años, Hami 22 años, Jouss 17 
NOMBRE DE LAS HIJAS: Aisha 16 años y Fatima 12 años 
MEDIOS ECONÓMICOS: Dromedarios 
NECESIDADES: Pastillas de los dolores 

  FAMILIA: AitDou 
CASA: No tiene casa propia 
NOMBRE DEL PADRE: Jousef 
NOMBRE DE LA MADRE: Hadisa 
NOMBRE DE LOS HIJOS: Hammi 21 años, Ali 19 años, Hasan 15 años y Mustafa 7 años 
NOMBRE DE LAS HIJAS: Fatima 17años y Sahara 14 años 
MEDIOS ECONÓMICOS: Todo lo que hay 
NECESIDADES: Todas 

 


