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Lyt til videoen: Tamita fortæller om håb under Jóvenes i e-Studiar! 
 
Taimita har boet på gaden, hun har tænkt på at prostituere sig, hun har tænkt på at lave ulovlig 
handel. Men den dag, jeg gik rundt med hende i La Habanas gader, talte med hende om livet og 
endte med at give hende en smartphone som tak for hendes historie, tænkte hun: ”Jeg er noget. 
Hende turisten, som jeg snakkede til, ville gerne bruge tid sammen med mig”. Jeg gjorde ikke andet 
end at tale til hendes fornuft, give hende selvtillid og håb, og hun så pludselig verden på en anden 
måde. (Anny Holmgaard).  
 
Når du har læst denne tekst. Tænk så over, om der er nogle mennesker, der har forandret dit liv! 
 
Hola. Soy Taimita Orisa Mejías, una cubana de este 
país tan hermoso. Quiero darle un mensaje a toda la 
juventud de todos los países del mundo. ¿Que por qué 
no se puede ser honesta? Sí, si se puede. Pero tienen 
que conocer a una persona como yo. Hoy 28 de 
Noviembre, que se llama Ana (Anny) de Dinamarca. 
Que me ha cambiado la vida en pocos momentos, 
conversando con ella me ha enseñado que nosotras, 
las personas jóvenes no debemos de prostituirnos, no 
debemos de entrar en la corrupción, no debemos 
hacer cosas malas para poder sobrevivir. 
 
Que sí podemos llevar un camino por el bien, 
honestamente…tener nuestros hijos, enseñarles a 
nuestros hijos el buen camino, todo lo bueno, que 
sean honestos, que sean estudiosos… Porque yo, 
donde ustedes me ven soy una chica que he pasado 
trabajo, he sufrido mucho psicológicamente, he vivido 
en la calle porque me han dejado en la calle, y a pesar 
de todo nunca he entrado en la prostitución. Pero 
pensaría algún día, ¿vale la pena o no vale la pena?  
 
Pero hoy 28 de Noviembre hubo una confirmación mediante una persona de Dinamarca, Ana (Anny) 
que me ha enseñado que sí. 
 
¿Qué es la confirmación? Que así es como deben ser las personas, respetuosas, honestas, 
sinceras…En pocos momentos que ha hablado conmigo ha sido para mí una profesora. Que ojalá en 
todo el mundo entero, en cualquier país del mundo estas personas consideren este mensaje como 
lo he recibido yo de tantas personas que me han dicho cosas malas, que me prostituya, que me 
corrumpa… No señor mío. 
 
Ha llegado ella a mi vida, a mi camino, Ana (Anny). Me ha confirmado, me ha hecho llorar 
sentimentalmente y me ha confirmado que sí, que hay que ser honesta, que se puede vivir en la vida 
sin corrupción, sin prostitución, que todo se puede. 
 
Yo les doy este mensaje, por favor, si yo lo tomé… Sí, yo lo tomé… 
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Si ella pudo llegar a mi sentimientos y pudo cambiar mi vida. ¿Por qué a ustedes no?  
 
Le doy este mensaje a cualquier muchacha del mundo entero, en cualquier país entero. 
Tomen el consejo de Ana (Anny), ella es una persona especial. Yo estoy segura que cuando lleguen 
a su lugar, cuando lleguen de frente a ella y ella le explique todo lo que me explicó a mí, yo estoy 
segura que ustedes la vida mala no la van a tener, van a ser personas honestas y van a agradecer 
alante de Dios… 
 
Que sí, que sí se puede. Yo le doy muchos besos, yo les doy la bendición del señor. 
 
Y ojalá que como ella llegó a mí este día de hoy 28, llegue a ustedes también; a muchachas jóvenes, 
bonitas, que pueden hacer un futuro por un buen camino…  
 
Pero por favor, conéctense con Ana (Anny), búsquela en facebook, búsquela…Que ella me hizo 
cambiar mi vida y yo sé que la de ustedes también ella va a poderla cambiar. 
 
Muchos agradecimientos por oír este mensaje, ojalá que los sentimientos míos lleguen a ustedes, 
que mi energía llegue a ustedes, para que puedan coger mis consejos y el consejo de la mayor 
persona que tiene este objetivo de yo haber cambiado que se llama Ana (Anny) de Dinamarca.  
Muchos besos y muchas bendiciones. 
 
 
Fortæl om et menneske, der har betydet noget for dig! 
Fortæl om en person, der har ændret dig liv! 
 
Begrund dine svar!  Inddrag mindst 5 verber og skriv ca. 200 ord! 
 
 

 
sobrevivir – soñar – sufrir – hablar – cambiar – explicar – agradecer – enseñar – llegar 

 
 
Inddrag flg. verbalformer:  
 
Præteritum (kort datid) – Imperfektum (lang datid) – Futurum (fremtid) – Perfektum (førnutid)   
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