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¡Haga una diferencia!
Sus donativos nos permitirán seguir
trabajando con niños en alto riesgo 
social alrededor de San José. ¡Por 
favor ayúdanos a romper el ciclo de 
pobreza y darles esperanza!

¡Haga una donación!
Banco de Costa Rica - “Fundación 
Pura Vida Coffee”
Cuenta # 001-0238127-3 en dólares
Cuenta # 001-0235468-3 en colones

Ced. Jurídica: 3-006-314968

Más información:
www.fundavida.org
Tel: (506) 2275-3962

“El destino de un niño es formado,
no por sus amigos, sino por un 
adulto quien se preocupa por él. En 
FundaVida deseamos que cada niño 
y niña sepa que son valiosos, amados 
por Dios y que la esperanza está a su 
alcance.”

Chris Dearnley
Fundador/Director
chris@fundavida.org 

esde muy 
pequeña Lis 
siempre deseó 
lo que la 
mayoría de la 

niñas anhelan, poder hacer 
lo mismo que su hermana 
mayor y sus primas. Todas 
ellas participaban en el 
Programa de Centros 
Interactivos de FundaVida y Lis no podía esperar a ser parte de la 
diversión!  Finalmente tuvo la edad requerida y ha estado involucrada con 
FundaVida desde entonces. Por los últimos 10 años, Lis ha participado en 
el Programa de Computo, en el Programa de Ingles y en el Club de 
Jóvenes. Hoy en día ella es líder en el Club de Jóvenes y además colabora 
como parte del equipo guía para los niños mas jóvenes. 

    En una comunidad donde ser líder  usualmente se logra por medio de la 
violencia y la intimidación a los demás, Lis esta aprendiendo que ser líder 
realmente se logra desarrollando carácter. El carácter muchas veces es 
formado en periodos de adversidad y la familia de Lis experimentó una 
tragedia cuando su hermano de 21 años murió de la gripe porcina dejando 
atrás un hijo pequeño. Fue en este momento cuando FundaVida pasa a ser 
mas que un lugar a donde ir a disfrutar y aprender. FundaVida se convierte 
en su pilar. Toda la familia de Lis recibió apoyo a través del Programa de 
Consejería y el amor y la guía los  ayudó a procesar su dolor.

    Enfrentando esta tragedia e ir superando las luchas del día a día, han 
ayudado a Lis a aprender como evitar las trampas que ella ve a su 
alrededor: las drogas, la violencia y la prostitución. A Lis le encanta que 
el Club de Jóvenes le ofrece un lugar seguro donde puede compartir con 
sus amigos y crecer como líder. “Cuando era mas pequeña me portaba 
muy mal, pero ahora estoy aprendiendo a desarrollar mi carácter. Quiero 
que los demás puedan decir, ¡Quiero ser como Lis!”

    Por dos años Lis a participado semanalmente en el equipo de liderazgo 
de jóvenes. En agosto este equipo participara en un proyecto que tiene 
como meta ayudar a una comunidad más pobre que la propia. Al contar 
sobre la importancia que tiene para ella ser parte de este equipo ella 
comenta: “Yo disfruto del equipo de liderazgo porque estoy aprendiendo 
a servir a otros. FundaVida es mi segundo hogar y quiero estar 
involucrada hasta los 50 años!”

Muchas gracias por su continua inversión en FundaVida. A través de su 
aporte logramos cultivar un cambio duradero en la vida de los niños y 
jóvenes de San José.

D
Una joven crece en carácter

Lis (con jacket morada) y sus amigos del Club de Jóvenes.


