
HISTORIAS DE NUESTRA CASA EN ETIOPÍA.  

 

SHENAS 

 

SHENAS era una niña cuando hace 6 años Cielo 133 abrió la primera CASA DE TRANSICIÓN, en 
la calle Bole. 

Tenía 16 años y trabajaba en una obra cercana a la casa, preparando cemento, limpiando 
escombros, ayudando a los obreros… estaba todo el día sucia, llena de polvo; cargaba mucho 
peso, por lo que su espalda empezaba a torcerse.  

La asociación necesitaba alguien que se ocupara de la limpieza, por lo que se le propuso 
comenzar a trabajar con nosotros. 

SHENAS comenzó su nuevo trabajo con algunos temores, pero pronto se relajó y se dio cuenta 
de que era bien tratada, que  comía todos los días con  los “Farenji” la misma comida que 
cocinaban ellos y se entusiasmó cuando se enteró que la casa estaba siendo preparada para 
que se alojaran niños. 

Al año siguiente SHENAS se animó a reanudar sus estudios después del trabajo, y lo ha seguido 
haciendo durante los 6 años que lleva contratada en la CASA DE TRANSICIÓN DE CIELO 133. 

SHENAS vive en una 
casa de chapa. No 
tiene baño, solo una 
letrina comunitaria 
que comparte con 
otras casas de chapa. 
En una sola 
habitación, la cama 
hace las veces de sofá, 
un pequeño frigorífico 

hace de mesilla y una mesita sirve para poner el hornillo para guisar que después se quita para 
poner los platos de comida.  

 

SHENAS se encarga de recoger los juguetes, lavar la ropa, limpiar las colchonetas, cunas, 
camas…   

Cómo buena africana reutiliza todo: botes vacíos de leche en polvo que limpia y utiliza para 
guardar comida, botellas de agua vacías que usa para poner líquidos...  

Le sorprende mucho el poco valor que damos los “Farenji” a las cosas. 

 Se considera la primera trabajadora de CIELO 133 y se llena de orgullo cuando dice a las 
familias españolas que la Presidenta es su MAMÁ. 

 Hace años que pidió permiso para poder ducharse en la casa de transición y lavar su ropa. Un 
gesto sencillo que cambió su vida: sentirse limpia, bien alimentada y ganando un salario digno 
le ha dado la seguridad necesaria que le ha permitido conseguido finalizar sus estudios y 
convertirse en una mujer. 

Hace 1 año se casó. Desde hace muy poquito está embarazada y pronto tendrá su primer hij@. 

Cuando su bebé nazca, va a estar muy bien entrenada gracias a su experiencia de estos 6 años 
con los niños de CIELO 133. 



 

Muchas son las trabajadoras de CIELO 133 que gracias a 
trabajar en la CASA DE TRANSICIÓN pueden ducharse 
regularmente, lavar su ropa y comer varias veces al día. 

TOD@S L@S TRABAJADORES DE LA CASA  DE 
TRANSICIÓN  DESAYUNAN Y COMEN EN LA CASA y las 
cuidadoras también cenan.  

CIELO 133 se enorgullece de saber que además de los 
niñ@s que forman Cielo en España…nuestros CIELITOS,  

hay que añadir los CIELITOS  hij@s del personal de Cielo 133 en Etiopía… Y es que 

 ¡NUESTRO CIELO ES EL MISMO EN ESPAÑA Y ETIOPÍA! 

AL PODER  MANTENER LA CASA DE TRANSICIÓN MES A MES HISTORIAS COMO LA DE SHENAS 
CONTINÚAN SIENDO POSIBLES. 

 

MUCHAS GRACIAS A TOD@S. 

 

FARENJI: Término coloquial y amable utilizado por los etíopes para denominar a los extranjeros 
blancos con aspecto europeo y/o norteamericano. Parece que viene del término “French”, por 
los franceses que acudieron al país a realizar la línea de tren de Addis Abeba-Djibuti, 
actualmente en desuso. 

 

 

 

 


