
Amira y Gelukskinders. La historia.

La historia de la Fundación Gelukskinders y su patrona, Amira Willighagen.  

El gran avance de Amira

Amira ganó la versión holandesa de los espectáculos "Got Talent" a la edad de 9 años
cantando canciones de ópera. Soñaba con salir en la televisión una vez, y una vez fue 
suficiente. Sin embargo, cuando comenzó a cantar, las bocas de los jueces casi 
golpean la cubierta.
Estaban claramente atónitos. Recibió el boleto dorado para proceder inmediatamente 
a los shows en vivo. 
Su actuación se volvió viral en youtube, y en una semana, hubo más de 15 millones 
de visitas. RTL tampoco lo previó.  Ganó el concurso con una interpretación 
incomparable de Nessun Dorma.  El juez Dan Karaty le dijo: "Naciste para estar en el
escenario".



Desde entonces, la vida de Amira ha cambiado. Ahora estaba en una montaña rusa 
que seguía acelerando. La propia Amira disfrutó de esto al máximo. Había 
encontrado su pasión y descubierto su talento, y eso es lo que quería lograr 
compitiendo. Mostró mucho compromiso con todos cantando frente a una audiencia y
dejando que todas las personas disfrutaran de su talento.  
Ha tenido amplias actuaciones legendarias, por lo que aquí solo hay algunos ejemplos
de ellas, entre otras:
Andre Rieu (en el Vrijthof)
Islandia "Holagestir"
Alemania con Carmen Nebel (ZDF)
Argentina
El Royal Albert Hall en el Reino Unido
Classics es Groot en Pretoria
Starlight Classics en Ciudad del Cabo, Sudáfrica



Ya ha recibido varios premios y distinciones internacionales. Amira actualmente está 
trabajando incansablemente para ser competente como cantante. Todos los niños de 
los municipios de Ikageng conocen a Amira, porque aseguró que habría patios de 
recreo en todas sus escuelas.  

Antes de la fundación



¿Por qué? La pequeña Amira (7 años) estaba con su madre, que nació en Klerksdorp 
(SA), visitando a su abuela en Potchefstroom.  Cuando fueron a visitar a una amiga 
de su madre en Ikageng, Amira quería ir al patio de recreo.  Para su sorpresa, su 
madre le dijo que no hay parques infantiles allí. Cuando regresaron con su abuela, vio
a los niños afuera jugando en la arena. 
"Más tarde, cuando crezca, vendré a hacer un patio de recreo para esos niños", le dijo 
Amira a su madre, persistentemente. La madre de Amira se sorprendió cuando 
escuchó esa cita.  

Dos años más tarde, después de la audición de Amira en "Holland Got Talent", fue 
invitada a un programa de entrevistas de televisión: RTL Late Night. Allí declaró: 
"No puedo estar contenta con todo mi dinero cuando sé que hay niños que no pueden 
jugar".  Algunos fanáticos que escucharon estas palabras de Amira trabajaron 
arduamente para darle a Amira una Fundación, para que pueda cumplir su sueño al 
máximo. Por supuesto, Amira ganó "Holland Got Talent", con más del 50% de los 
votos, y dos meses después participó en Starlights Classics en Ciudad del Cabo.
 "Ahora tengo los medios para establecer parques infantiles", dijo Amira.  El primer 
parque infantil está en Ikageng y se llama Amirapark.  Cientos de niños del barrio 
vienen a jugar aquí. 



Mientras tanto, Amira se ha mudado de los Países Bajos a Sudáfrica.  Allí, como los 
otros niños, ella simplemente va a la escuela.  El arte y la música son sin duda una 
gran parte de su plan de estudios.  
La fundación vio la luz el 1 de noviembre de 2014.
 
Se llama Fundación Gelukskinders (Niños afortunados).

El propósito de la fundación:  

La Fundación Gelukskinders tiene como objetivo mejorar el bienestar de los niños 
que crecen en municipios y zonas rurales de Sudáfrica.  Ella quiere lograr esto 
ofreciendo oportunidades para que los niños jueguen en las escuelas y en las 
inmediaciones del niño. La idea es que los niños que pueden jugar sean más felices, 
por lo que crecen para ser adultos felices. Para los niños mayores, se ofrecen 
oportunidades deportivas. Jugar feliz en la escuela significa niños felices en el aula y 
entrega a los niños a los que les gusta venir a la escuela.  Pueden aprender mejor y se 
desarrollarán mucho mejor en todos los dominios. En una situación excepcional, 
también podemos ayudar a mejorar las necesidades básicas de los niños.  

Los proyectos de la fundación:

La fundación trabaja con proyectos. Además del establecimiento de parques 
infantiles, la fundación participa en actividades relacionadas con la distribución que 
tienen lugar durante las vacaciones, en ocasiones como Semana Santa y Navidad. Los
artículos distribuidos van desde suministros de alimentos hasta juguetes para niños. 
Estas acciones también están significativamente financiadas y apoyadas por 
donaciones, por lo que nosotros, como fundación, estamos enormemente agradecidos.
Hasta el día de hoy, hemos construido 18 parques infantiles, de los cuales
2 públicas y 14 en escuelas primarias y infantiles y 2 en guarderías. 

2014 Amirapark

2015 Lesego primary school

2016 Sarafina Park

2017 Promosa primary school

2018 Lesego nursery school
Promosa grade 1

2019 Loula Fourie nursery school and primary school
Ourief primary school
Tshupane primary school
Ikalafeng school



2020 Due to the impact of the Covid-19 pandemic, all endeavors had to 
be canceled. 

2021 Hope of Glory Kindergarten
Nursery school Bottoms and Bows
Nursery school Opang Diatla, and grade 1&2

2022 Keotshipile school (February 16) (16)
Bokamosa school ( March 10) (17)
Sonderwater (week of Amira’s birthday) (18)

Este año, se establecieron dos nuevos en las escuelas.  
16 de febrero en la  escuela  Keotshipile  y  10 de marzo en la  escuela  Bokamosa.
Gelukskinders también ha abierto en la semana del cumpleaños de Amira (cumplirá
18 años) 
parque infantil número 18 en Sonderwater, junto con una docena de aficionados de
todo  el  mundo.  Este  último  es  un  patio  de  recreo  para  niños  pequeños  con
dispositivos más pequeños adaptados. 



Aspiraciones futuras:

Gelukskinders tiene muchos planes para el futuro, para 2023 esperamos realizar 2
grandes proyectos nuevos.  Para lograrlo, todavía tenemos que trabajar muy duro este
año. 
 
Proyecto 1 : Hessie 
Hessie es un pueblo remoto con aproximadamente 1500 niños. Los residentes están
tratando de renovar su pueblo. Les ayudaremos proporcionando un enorme parque
infantil para sus hijos. La inauguración irá acompañada de un festival de pueblo muy
grande. 

Proyecto 2 : Netball 
Los  niños  de  las  escuelas  en  los  municipios  también  quieren  hacer  deportes,  sin
embargo, las escuelas no tienen ropa o tela para ellos.  Como a Amira también le
encantan los deportes, estaba encantada cuando  
le propuso esta idea. Cada una de nuestras escuelas recibirá el equipo para un equipo
completo  de  netball  (ropa  y  matchballs  oficiales).  Además,  proporcionaremos
bastones de netball si es necesario.  
Estamos organizando un torneo Amira gelukskinders.



Para concluir:

La  Fundación  Gelukskinders  es  una  fundación  holandesa  reconocida.   También
tenemos un departamento en Maryland (EE.UU.) como un enlace integral para los
fans americanos de Amira. 

Todos  los  lectores,  donantes,  simpatizantes,  de  la  fundación  y  oyentes  de  la
fabulosa y mágica voz de Amira; Gracias por su atención.
2023 promete  ser  un año increíble.  Los  planes  para  2024 ya  están esperando.
¡Gelukskinders continuará! Acercándose a su 10º aniversario.

 


