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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 ayúda-
nos 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

Siguenos en: 
Twitter: @dearnleychris
 www.facebook.com/pages/fundavida

“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/Presidente
dearnleychris@gmail.com

ris Chincihilla es 
un joven extrover-
tido de 16 años 
quien vive en una 
comunidad de alto 

riesgo social al sur de San José. 
A los 2 años de edad, su padre lo 
abandonó y a su madre le tocó la 
responsabilidad de proveer por él 
y sus dos hermanas. A pesar de 
sus mejores esfuerzos, ella no 
pudo manejar la situación y 
después de luchar por 2 años, 
cayó en una depresión la cual la dejó hospitalizada por casi un año. 

“Esta es la situación mas difícil que he experimentado en mi vida. Mi mama no 
era capaz de reconocerme y se desmayaba en frente mío. Yo tuve que irme a vivir 
con mis tíos. En ese momento empecé a culpar a mi padre por todo”, comentó 
Aris.

Aris ha sido parte de FundaVida desde los 6 años. Inició en el Centro de Computo 
y luego se involucró en FundaVida Bilingüe y el Club de Jóvenes. Ahora forma 
parte del grupo de lideres comprometidos a trasformar su comunidad. A través de 
los años Aris ha luchado con perdonar a su padre, y esta falta de perdón ha 
frustrado muchos aspectos de su vida y de sus relaciones. 

Al principio de este año su padre apareció por primera vez desde que abandonó a 
su familia hace 10 años. Aris estaba muy impactado y no quería ningún tipo de 
contacto con su padre. Pero después de ir al Viaje de Servicio de FundaVida a 
Chiroles, Talamanca (una comunidad más pobre de donde Aris vive) su actitud 
cambió. 

“Este paseo cambió mi vida. Yo siempre pensé que había pasado por las situacio-
nes más difíciles, pero los jóvenes de Talamanca sufren el doble que yo, y aún así, 
no se detienen. Vi como una joven decidió perdonar a su padre, y como este acto 
de perdón le trajo felicidad y libertad. Supe en ese momento que yo quería hacer 
lo mismo.”

Aris volvió a San Jose con una nueva actitud y perdonó a su padre. Y aunque 
todavía enfrenta retos, ahora lo hace con una nueva libertad. Él continua 
persiguiendo su meta de terminar el colegio para alcanzar su sueño de convertirse 
en un biólogo marino. 

A todos los que contribuyen a FundaVida, gracias por hacer posible este cambio.

A
El regalo del perdón


