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Apreciado amigo,
Observo con entusiasmo todos los logros desde Junio 2014 cuando abrimos
nuestras puertas y corazones para recibir a niños abandonados y vulnerables. Los
requerimientos legales, el personal y los voluntarios necesarios para empezar con
Vida180 nos pusieron, mi esposa Tina y yo, muy nerviosos. ¿De dónde vendrían
los fondos requeridos? y ¿cómo encontraríamos los niños? fueron preguntas sin
respuestas en este inicio. Sin embargo, con la simple promesa de Dios que él
satisfacerá todas nuestras necesidades, nos lanzamos a esta aventura.
Desde que abrimos nuestras puertas hace dos años y medio hemos completado la
construcción de una casa de 464.5 m2, donde personal especializado se dedica al
cuidado de 55 niños necesitados. Además, hemos terminado la construcción de una
escuela de 232.3 m2 dotada de personal docente, donde estamos a poco de concluir
nuestro primer año de operación. Gracias a la valiosa colaboración de voluntarios,
hemos empezado la construcción de un establo y corral para la cría de animales
domésticos. Durante este año también empezamos a ofrecer un servicio religioso para
los niños, sus amigos, familiares y el personal de Vida180. Estoy asombrado con todas
las personas que se unieron a la causa apoyándola económicamente. ¡Dios ya tenía
todas las piezas y durante los últimos años ha ensamblado el rompecabezas!
Creo que el corazón de Dios se destrozó al ver la devastación y el sufrimiento
causado por la guerra del narco en el estado de Chihuahua a lo largo de la última
década. ¡Cuántos niños sin un hogar! Él ama a cada uno de ellos, así como yo amo
a mis propios hijos. Dios ha escuchado el clamor de los niños y los está rescatando
apasionadamente. Ha unido a hombres y mujeres de distintas realidades, talentos y
habilidades, dándoles el ferviente deseo de rescatar, restaurar y equipar a estos niños.
Donde antes no había más que cenizas, hoy la belleza florece; Él ha reemplazado
el espíritu de pesadez con una prenda de adoración. El hecho de ser parte de esta
aventura me llena de adrenalina cada día. ¡Me siento tan privilegiado de ser parte de
este grupo de personas que Dios ha reunido para este objetivo específico!
Ha sido maravilloso poder ver los primeros resultados positivos de la inversión en las
vidas de estos niños. No obstante, sé que puede durar más de una década hasta que
empecemos a ver el impacto real de lo que hacemos hoy.
Mientras que nos estamos acercando al número máximo de niños que podemos
aceptar en este hogar debido a limitaciones espaciales, me estoy poniendo cada vez
más ansioso ya que sería extremadamente difícil rechazar a un niño necesitado. Mas
sin embargo, creo firmemente que esto no será necesario. Dios ha proveído para cada
una de nuestras necesidades hasta ahora y tengo confianza que estará con nosotros
cuando más niños toquen nuestras puertas. Dios tiene más personas dispuestas a
invertir sus vidas, talentos y finanzas para llevar a casa a más niños abandonados.
Quizás tú eres uno de ellos…
¡Que Dios te bendiga!
Denver Penner Kornelsen
Fundador y Presidente del Consejo Directivo

Foto: Denver Penner impartiendo un taller de manejo de dinero
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Sobre nosotros
Vida180 es una organización en la que
convergen empresarios, agricultores,
educadores y otras personas de distintas
realidades para dar un giro positivo
de 180º a las vidas de los niños en
situación de vulnerabilidad en el estado
de Chihuahua. Nos comprometemos a
formar una generación de líderes con
una metodología de visión, con inversión,
dirección y amor.

Nuestro objetivo es proporcionar un
espacio donde nuestros beneficiarios
puedan crecer y desarrollarse
plenamente en las habilidades sociales,
académicas y prácticas. Buscamos crear
un entorno sano donde se fomenta la
integridad en la conducta y los valores
morales para que cada uno se convierta
en un ciudadano responsable, piadoso y
productivo.

Nuestra misión

denver penner kornelsen

fundador y presidente

rene friesen froese

secretario

benjamin dueck bergen

tesorero

jacob kornelsen neufeld

desarrollo y sustentabilidad

walter dueck plett

vocal

raul alfonso espino hernández

director

lorena lopez

administradora

ana aracely miramontes

cuidado de los niños

margarita armenta hermosillo

cuidado de los niños

claudia aracely dominguez macias

cuidado de los niños

perla alejandra gonzalez rodriguez

cuidado de los niños

janeth fabiola ramos veleta

directora

norma friessen

instructora de inglés

estephany joanna loewen banman

educadora

maria de los angeles rodriguez

educadora

ariadna socorro reyes gutierrez

educadora

raul eduardo espino lopez

educador

Impactar positivamente el futuro del
estado de Chihuahua formando una
generación de líderes.

Nuestra visión

Rescatar, restaurar y equipar a los más
vulnerables de nuestro Estado.

Nuestros colaboradores
consejo directivo

equipo de trabajo del hogar

equipo de trabajo de la escuela

Foto: Abel disfrutando de un desayuno nutritivo con la familia Vida180
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Nuestra historia
Vida180 nació hace tres años cuando nuestros fundadores, Denver y Tina Penner,
consolidaron un equipo multidisciplinario para rescatar, restaurar y equipar a los niños
afectados por el conflicto en el estado de Chihuahua.
2012: inicio de la aventura

2013: finalización de los trámites

2014: inicio de operación
con 13 beneficiarios

2015: inauguración del nuevo hogar
con 16 beneficiarios

Mientras que tan sólo un muro y unas cuantas horas de camino nos separan de
uno de los países más ricos del mundo, la pobreza y la corrupción han estado
azotando a México desde hace varias décadas, resultando en una ignoración de las
oportunidades, los recursos naturales y el talento humano. Nuestra pasión por la
formación de líderes nace a partir de una necesidad desesperada por dirigentes y
líderes que contribuyen al crecimiento positivo del país.
El significado de Vida180 se encuentra en su nombre: la V proviene de visión, la I es
la sigla de inversión, la D de dirección, la A de amor y el 180 simboliza los grados de
la dirección del cambio positivo que se busca impactar sobre los beneficiarios. Como
empresarios entendemos la importancia de los primeros tres valores mencionados
en el éxito de cualquier compañía. Hemos observado como algunas personas y
asociaciones han aplicado el amor al tratar de hacer una diferencia en la vida de los
niños vulnerables, sin embargo, pocos han impactado tangiblemente en la situación
de Chihuahua. Creemos firmemente que si aplicamos la visión, la inversión y la
dirección de manera profesional, añadiendo el amor de Dios por los niños y por
nuestro Estado, podremos cambiar la dirección de estas vidas.
El 9 de agosto del 2012 marca el día en el que hicimos la decisión de arrojarnos a
esta aventura y en el 2013 finalizamos los requisitos y trámites legales. En el 2014 nos
convertimos en inversionistas de este proyecto social: hemos contribuido nuestro
tiempo, nuestros corazones y nuestros recursos. En vez de buscar a donadores, nos
dimos la tarea de encontrar a personas conscientes de que ésta es una de las mejores
inversiones que alguien puede hacer: sobrevivirá al inversionista y pagará dividendos
durante toda la eternidad. Así nos comprometimos con una mentalidad de negocio:
aportamos conocimiento, mantenemos plena transparencia, esperamos resultados y
no nos daremos por vencidos hasta que el último niño haya sido rescatado, restaurado
y equipado para una vida plena.
En junio del 2014 empezamos la operación en un edificio viejo con un total de 13
niños. Un año después, abrimos las puertas de nuestras nuevas instalaciones con 16
niños. Alcanzamos otra meta el año siguiente cuando inauguramos nuestra escuela
con personal capacitado. En septiembre 2016 implementamos el programa de inglés
para todos los niños y en diciembre llegamos a nuestra capacidad total de 55 niños.
También empezamos la construcción del establo y el corral para la cría de animales
domésticos durante este mismo mes.
Mientras que hemos logrado mucho durante los últimos años, sabemos que la labor
acaba de empezar. El objetivo para el transcurso de los próximos tres años es el
crecimiento de la casa-hogar y la escuela a 150 niños. Además buscaremos llegar a
la auto-sustentabilidad económica en cuanto a la operación. Creemos que Dios está
apasionado por esta labor y así como nos llevó a inversionistas, ¡cumplirá con todas
nuestras necesidades!

2016: inauguración de la escuela
con 55 beneficiarios
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Foto: Ruth jugando en el patio durante el receso matutino

Objetivos 2017
1. Alcanzar la auto-sustentabilidad financiera

2. Completar la construcción de una casa para el
personal

3. Finalizar las remodelaciones del patio para crear
espacio para fomentar las actividades lúdicas y
recreativas

4. Completar la construcción del establo y el corral
para fomentar la educación práctica

5. Crecer a nuestra capacidad máxima de 60
beneficiarios

Foto: America y Brenda conversando con Claudia durante el refrigerio a medio día
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Resultados 2016
1. Alcanzamos la auto-sustentabilidad financiera de
un 40%.

2. Contratamos personal docente, incluyendo a

maestros de Inglés, Computación y el Preescolar,
e iniciamos clases.

3. Contratamos y entrenamos de personal para
el hogar.

4. Aumentamos el nivel de alfabetismo del 40% al
80%.

5. Interpretamos presentaciones musicales en
todo el estado de Chihuahua.

6. Construimos e inauguramos las facilidades
educativas en el segundo piso del hogar.

7. Crecimos de 33 a 55 beneficiarios.
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Foto: Mariana, Esmeralda e Irma expandiendo su vocabulario en la clase de Español

Muchas gracias a cada empresario,
agricultor, educador, voluntario
y donador que ha participado en
esta misión de rescatar a niños;
¡pedimos a Dios que les bendiga!

Testimonios

En octubre del 2014, Denver Penner
me contactó y me hizo la invitación a
integrarnos, mi esposa y yo, al equipo de
trabajo de la casa-hogar en Santa Lucía.
En ese entonces, ya habíamos apoyado a
niños en varias granjas por 13 años y nos
alegramos de usar esta experiencia para
ayudar a los niños en Vida180.
Más que un empleo, tenemos la
oportunidad de aportar algo para el
buen desarrollo de estos niños y vemos
con satisfacción como sus vidas están
siendo transformadas.
Raúl Alfonso Espino Hernández
Director del hogar

Al aceptar este empleo, creí que era un
trabajo común, como en cualquier otra
institución educativa, pero trabajando
con los niños está cambiando mi vida
laboralmente como espiritualmente.
El haber llegado aquí ha hecho que
aprenda de múltiples formas, como amar
y respetar a los demás y anteponer al
prójimo.
Los niños son dulces y amorosos, y eso
me ha enseñado que a pesar de cualquier
obstáculo que se presente en la vida
siempre puedes seguir adelante.
A lo largo de estos siete meses, he
aprendido que ser maestra no es
sólo transmitir conocimientos acerca
de asignaturas teóricas, sino que es
compartir con los niños las ganas de
cumplir sus objectivos, transmitir la
esperanza y el amor para poner empeño
en los sueños y propósitos.
Janeth Fabiola Ramos Veleta
Directora de la escuela

Recaudar fondos para Vida180 ha
sido una experiencia muy interesante
y satisfactoria para mi. He llegado a
conocer muy bien a la mayoría de las
colonias menonitas en Chihuahua, es por
eso que me he dado cuenta de algunos
valores que esta comunidad ha estado
pasando a sus hijos por generaciones:
la ética del trabajo, la honestidad, la
lealtad, la generosidad y la perseverancia.
Como resultado, la mayoría tiene una
vida próspera y productiva, algo que me
enorgullece mucho.
Ha sido un placer llegar a conocer a
tantos agricultores y a sus familias y ver
su interés por contribuir a un cambio
positivo en nuestro Estado. Gracias a los
agricultores y otros donadores, Vida180
ha podido rescatar a muchos niños
de las calles. Los resultados se ven de
inmediato y durarán toda la eternidad.
Quiero agradecer a cada agricultor que
ha participado en esta misión de rescatar
a niños; pido a Dios que les bendiga!
Benjamin Dueck Bergen
Representante del Comité
de Desarrollo y Sustentabilidad

Foto: Jorge disfrutando del columpio
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Mi nombre es Vanessa y tengo 14 años.
A continuación les contaré parte de la
historia de mi vida.
Vivía con mis papás, pero cuando se
separaron, alternaba viviendo con mi
mamá y mi padastro, mi papá y mis
hermanos. Después de un tiempo, esto
ya no me gustaba y empecé a salir a la
calle, donde comencé a tomar alcohol,
a fumar marihuana y a cortarme. Había
días que no regresaba a casa por una
semana o más. Si mi mamá estaba en
casa, mandaba a la policía a buscarme
o me buscaba ella misma. Cuando me
encontraba, me llevaba a la casa y me
pegaba con el cinto o con una manguera.
Una vez, mi hermana me buscó y me
dijo que el padastro había dejado a mi
mamá y que ella había comenzado a
tomar. Después de eso, mi mamá se fue
a trabajar a otro estado, pero yo seguía
saliendo a la calle. Ella todos los días
llamaba para saber cómo estábamos
mi hermano y yo, pero casi nunca le
prestamos atención.
Un día, mi hermana me dijo que si no
dejara de salir a la calle, me iba a meter
a un internado; no le hice caso. Pero un
domingo, ella me llevó a un internado y
dejé de salir por un mes.
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Un viernes llegué a la casa, no estaba
mi hermano y mi hermana me contó que
él estaba en Vida180. Empecé a salir a la
calle otra vez, porque sentí que todos los
viernes se peleaban. Un viernes cuando
salí a visitar a mi hermana con mi papá,
estalló una pelea y resultó en que no me
podía quedar con mi mamá ni mi papá. El
DIF fue contactado y en una semana me
llevaron a Vida180.
Ahora que estoy aquí, soy muy feliz.
Tengo amigas y amigos, tengo a mis
mamás, a mi papá Raul, a Eduardo y a
todos los que trabajan aquí. Todos aquí
me dan consejos para poder ser fuerte y
salir adelante.
Me gustan los cuartos, la comida que nos
dan, como nos tratan y todo lo que hacen
para que nosotros estemos bien.
Cuando salga de aquí quiero ser
veterinaria, quiero tener una familia
estable. Más que nada, me gustaría
ayudar a los niños y personas que
necesiten ayuda.

Vanessa
Beneficiaria de Vida180

Vanessa y Alondra practicando la pronunciación con Jorge

¡Aquí soy muy feliz!

Ahora sé qué quiero para mi
vida, y lo que me propongo
lo hago realidad con la
ayuda de Dios.

Mi nombre es Alondra, tengo 14 años y
les voy a contar mi historia:
Yo viví con mis papás durante un tiempo
y después me fui a la casa de mi abuela,
porque me cansé de estar cuidando a mis
hermanos. Mis papás eran alcohólicos,
por lo que ya no quería vivir con ellos.
Pasó un tiempo y decidieron dejar de
tomar por sus hijos. Como tenía mucho
tiempo sin verlos, decidí volver con ellos
a la casa. Ahí no sabía cómo hacerle para
poder proteger a mis hermanos de mi
tío, quien nos trataba mal. Un día llegó la
terrible noticia de que mi papá se había
muerto. ¡No sabía cómo soportarlo!
Después de un tiempo, me mudé a vivir
con mi abuela. Estuve desobediente,
le rezongaba y mi abuela no se lo
merecía. Tenía malas amistades: me
invitaban a drogarme, a tomar o hacer
cosas incorrectas. Me salía de mi casa
y regresaba muy noche, aun sabiendo
que mi abuela se preocupaba. Mi abuela
nos pegaba con ramas de los árboles y
para no estarla aguantando me fui de
la casa. Tuve varios intentos de suicidio,
¡ya no soportaba más! En ese instante
me di cuenta que yo misma me estaba
haciendo daño.

Uno de mis hermanos sabía como se
podía esconder de mi abuela para
drogarse. Un día, mis amigos, yo y mi
hermano le contamos mentiras a mi
abuela para podernos salir de la casa
por un rato. Le dijimos que nos íbamos
al parque, pero nos fuimos a jugar cosas
malas. Ahí fue cuando trajeron a mi
hermano a Vida180. Yo tenía muchas
ganas de visitarlo, fui y me gustó el
edificio. Me preguntaron que si quería
quedarme ahí. Lo pensé mucho y acepté
la invitación con mi hermana.
Estoy muy feliz en Vida180, porque
puedo aprender muchas cosas. Estoy
muy contenta porque Raúl, Lorena y su
hijo me ayudaron a salir de la depresión,
¡le doy gracias a Dios por haberlos
puesto en mi camino! Me gusta como
nos educan, como nos tratan y como se
organizan para hacer las cosas, también
me gustan los consejos que nos dan.
Bueno, más bien todo me gusta. No
digo que no haya problemas aquí. En
todos lados, a donde tú vayas va a haber
problemas o regaños, pero sigo adelante.
Yo soy feliz con mis hermanos; ahora
puedo saber si están bien o mal. Por lo
que veo estamos muy bien. Me gusta
presentar las coreografías y convivir con
todos los niños.

Foto: Alondra prosiguiendo su pasión por la cocina un domingo por la mañana

Cuando crezca me gustaría tener mi
propio restaurante o ser licenciada en
derecho y conocer muchos lugares
del mundo. Tambien me gustaría ser
cantante, me fascina el canto y la batería,
pero prefiero cantar. Primeramente Dios,
quiero terminar mi carrera y sacar a mis
hermanos adelante.
Yo quisiera que mi mamá estuviera
orgullosa de mi por todo lo que yo he
logrado. Le agradezco por haberme
apoyado todo este tiempo, pero con o
sin su ayuda voy a salir adelante. Yo le voy
a echar ganas porque soy yo y tengo que
proponérmelo.
Ahora sé lo que yo quiero para mi vida,
y lo que me propongo lo hago realidad.
Yo sé quién soy, y que todo lo que me
proponga lo puedo realizar con la ayuda
de Dios.

Alondra
Beneficiaria de Vida180

21

Mi nombre es Juan Carlos, tengo 15 años
y les voy a contar parte de la historia de
mi vida, cómo he llegado hasta aquí y en
qué forma ha cambiado mi vida.
Yo vivía en la sierra y un amigo me invitó
a trabajar cuidando marihuana y amapola
en un barranco. Después de estar ahí
por un tiempo me llevaron a la casa de
mi mamá, pero ella estaba y me fui. El
día siguiente fui a saludarla y su pareja
sentimental me dijo que si me veía
drogado era mejor que yo ya ni llegara
a casa. Por eso ya no volví, me mantenía
drogado con marihuana, Resistol, cocaína,
piedra y pintura. Vivía en las tapias
que me encontraba o en los puentes
y conseguía el dinero para drogarme
limpiando vidrios; a veces robaba fierro
y lo vendía. Me mantenía solo y tomaba
muy poco alcohol, pero todos los días me
drogaba.
Una de las veces que estaba drogado
debajo de un puente, un cholo quiso
robarme la marihuana, pero yo ya no traía.
Más tarde me agarró con un amigo de él
y me golpearon. Uno de ellos traía una
cadena y me dejó todo golpeado; al otro
día ni me acordaba que me había pasado.
Un día otro cholo me invitó a un comedor.
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Foto: Juan Carlos jugando futbol

Cuando estábamos ahí, un voluntario
me preguntó que si necesitaba y quería
ayuda. Yo le contesté que si necesitaba
ayuda, porque ya quería dejar las
drogas. La persona me dijo que me
alistara porque me iba a llevar a un
hogar. Pero me dio miedo y ya no volví.
El día siguiente regresé al comedor y el
voluntario le habló a Raul, quien llegó por
mí y me trajo al hogar.
Cuando recién llegué, pensaba que era
una guardería porque sólo había niños
chiquitos, pero me encargaron que me
bañara. Después de bañarme me salí
y me acordaba que traía marihuana en
una bolsa de la sudadera y me drogué.
Así me encontró Raul en la casita de
los juegos, me quitó la marihuana y me
llevó a cortarme el cabello. Así fue como
llegué a Vida180.
En Vida180 vivo muy bien y he cambiado
mucho desde que llegué aquí. Me gusta
mucho vivir aquí porque tengo una casa,
agua caliente para bañarme y amigos.
Antes no tenía amigos, me mantenía solo
y no me gustaba juntarme con nadie. En
Vida180 me gustan mucho las clases, el
trabajo con Raul y ver como hacen la
construcción los trabajadores.

Me gustaría saber construir casas para
trabajar en eso cuando salga de aquí o
saber de mecánica. Desde que llegué
a Vida180 aprendí a leer, a trabajar y a
controlar mi enojo. Ya no estoy triste,
antes me mantenía triste, me quería
matar cuando estaba en la calle. Estoy
muy contento aquí y quiero agradecer
a todos los empleados que trabajan en
Vida180 porque ellos han hecho posible
que yo esté aquí y que yo haya cambiado.
También quisiera agradecer a toda la
gente que me está apoyando.

Juan Carlos
Beneficiario de Vida180

Desde que llegué a Vida180
aprendí a leer, a trabajar y a
controlar mi enojo

Dios tiene un propósito
para mi vida y Él me ama
sin condiciones. Ahora me
siento segura de mi misma y
feliz con lo que soy.

Mi nombre es Cinthya y les quiero contar
parte de la historia de mi vida.
Vivía en un barro viejo con la familia de
mi tío y mis hermanos, ya que mi madre
falleció hace tres años. Ahí no había un
buen ambiente, ya que me maltrataban,
me golpeaban y me humillaban. Me
dolían mucho sus golpes y sus palabras.
Me recalcaban cada día, tanto mi tía
y como mis primos. Con el tiempo, mi
hermano y mis primos me trataban
cada vez peor y esto provocó mucha
tristeza y enojo en mí; ya no los quería.
Cuando le platiqué a mi tía lo que estaba
sucediendo, solo me ignoró y no hizo
nada. Esto provocó que me sintiera sola
y fea.
Un día Raul y Lorena llegaron por mí a
la casa de mi tía. Eso me trajo felicidad
porque yo ya no podía seguir en ese
lugar. En Vida180 me siento bien porque
me tratan muy bien; como a mis horas,
voy a la escuela y aprendo cosas nuevas
cada día. También he aprendido que Dios
tiene un propósito para mi vida y que Él
me ama sin condiciones.
Me siento feliz porque puedo convivir
con los demás niños, con los adultos que
trabajan en este lugar y las personas que
vienen de visita. Ahora me siento segura
de mi misma y feliz con lo que soy.
Cinthya
Beneficiaria de Vida180

Foto: Cinthya peinándose
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Soy Gael, tengo 10 años de edad, y
quiero contarles un poco de mi vida.
Yo vivía con mi mamá y mis dos hermanos
y no íbamos a la escuela. Mi mamá
trabajaba en un bar y tomaba mucho.
Se iba al trabajo en la mañana y no
regresaba hasta las cinco de la tarde.
Mientras tanto, mis hermanos y yo nos
íbamos a un cerro a jugar y a matar
animales hasta cuando llegaba mi mamá.
Un día cuando estaba mi mamá en el
trabajo, llegaron unos hombres en una
troca y se la llevaron a la fuerza junto
con su compañera. Después apareció su
amiga, pero ya nunca encontramos a mi
mamá.
Después de eso, mis abuelos fueron
por nosotros para que viviéramos con
ellos; vivíamos muy pobres. Cuando vivía
con ellos, mi abuela me pegaba mucho
porque yo la desobedecía. Un día me
dijo que íbamos a conocer un casa-hogar.
Me llevó a Vida180 y me gustó. Me
preguntaron si quería quedarme y me
quedé.
En Vida180 estoy muy bien, me siento
feliz. Me gusta tener mi cama, la escuela,
un baño y los juegos. Me gusta aprender
cosas nuevas y los amigos que tengo
aquí.
Cuando salga, me gustaría poder ir
con mis abuelos y ayudarlos en lo que
pudiera.
Gael
Beneficiario de Vida180
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Foto: Gael jugando ajedrez

Cuando salga, me gustaría
poder ir con mis abuelos y
ayudarlos en lo que pudiera.

Me han enseñado que Dios
me ama, me perdona y me
da un nuevo comienzo.

Mi nombre es Mariana y quiero contarles
parte de mi vida.
Vivía en un pueblo, ubicado en el sur del
país, con mis tíos, abuelita y mis primos.
Todo era bonito, aunque no supe de mi
papá hasta terminar el preescolar.
Al ingresar a la primaria me expulsaron
por no hacer las tareas, insultar a los
maestros y tener problemas con las
demás compañeras. Entonces mi mamá
me puso a realizar todas las tareas del
hogar y si no las hacía me pegaba. Como
consecuencia me salí de mi casa y me fui
a vivir con mi tía. Cuando mi mamá se
dio cuenta, cacheteó a mi tía, así que yo
tuve que regresar a mi casa, aunque no
fue por mucho tiempo, ya que mi papá
me sacó del pueblo y me llevó a vivir con
otra tía.
Tiempo después comencé a estudiar
nuevamente, pero volví a causar
problemas dentro de la escuela, así que
me expulsaron. Como consecuencia a mi
comportamiento, mi nuevo trabajo era
ayudar en el hogar y realizar todos los
mandados que mi tía ordenara de lunes
a viernes; los fines de semana los pasaba
con mi padre. Esto era muy pesado, ya
que él tomaba mucho y se metía en
serios problemas. Por eso comencé a
causar problemas dentro de la casa; me
gustaba ausentarme contínuamente
para tomar alcohol y asistir a carreras
de motos con mis amigos. Un día al salir
con mis amigos nos detuvo la policía por
carreras clandestinas en la calle, por lo
cual me enviaron a vivir con mi hermana a
otra ciudad. Esto no fue lo más prudente,

ya que mi hermana era irresponsable con
mi cuidado y me dejaba sola todo el día.
Así que me regresé con mi papá por tres
meses. Pero la situación no mejoró, y me
trajeron a vivir con mi mamá, porque ya
no sabían que hacer conmigo.
Al llegar con mi madre, comencé a
trabajar en los semáforos vendiendo
dulces de lunes a viernes, donde tenía
que cumplir con una cuota de $200.00
al día. Si no la alcanzaba, me dejaban sin
comer. Los fines de semana trabajaba
limpiando una casa, pidiendo para la
iglesia y recogiendo latas con mi abuelo.
Obviamente yo no me quedaba con
ninguna ganancia, ya que todo era para
mi mamá y su esposo.
Un día mi madre me golpeó muy fuerte
por lo cual mi abuelo me llevó al DIF y me
trajeron a Vida180 en una patrulla.
En mi nueva vida estoy feliz, porque hay
personas que me ayudan y me hacen
una mejor persona. Estoy aprendiendo
a danzar y tengo una escuela donde
realmente aprovecho las clases; he
avanzado en conocimientos básicos.
También me gusta que haya muchos más
niños, ya que me apoyan y trabajamos
juntos para mejorar nuestras vidas. He
aprendido a seguir adelante sin importar
los obstáculos que la vida me ponga,
ya que me han enseñado que Dios me
ama, me perdona y me da un nuevo
comienzo. Y lo más importante, ¡nunca
me abandona!

Mariana
Beneficiaria de Vida180

Foto: Mariana jugando con el perrito Guffy en el patio de Vida180
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Nosotros estamos contentos de poder
servir con los niños, es una buena
oportunidad para sembrar buena semilla.
Agradecemos a Dios y a Denver que nos
permitan ser parte de la familia Vida180.
Francisco y Zila Thiessen
Voluntarios de Vida180

Damos gracias a Dios por permitirnos
ser voluntarios en Vida180, por cada
uno de esos niños que nos reciben
con tanta alegría y porque somos
bendecidos con tantos abrazos que
recibimos cada domingo. Sabemos
que como en toda familia de tantos
hermanos, los niños se pelean y a veces
es difícil controlarlos, pero aun así con
pleitos, gritos, juegos, regaños y castigos,
somos una gran familia. Así como damos,
también recibimos mucho amor. Gracias
Vida180 por permitirnos ser parte de
ustedes, Dios les bendiga aún más
abundantemente.
¡Los queremos!
Ubaldo, Doris, Daniel y Abril Rojas Q.
Voluntarios de Vida180
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Foto: felicidad en el rostro de Javier

Gracias por la oportunidad que nos
dieron de ser parte de su proyecto. Este
tiempo de convivencia con los niños
ha sido de gran bendición a nuestras
vidas; ver esas caritas sonriendo nos
hace darnos cuenta de que estamos
sembrando en buena tierra.
Javier y Lorena Ledezma
Voluntarios de Vida180

Como grupo nos hemos divertido mucho
con los niños. Un domingo cuando
estaba jugando con algunas de las niñas,
no paraban de reír tanto que se estaban
divirtiendo. Esto me hizo sentir que
puedo hacer una diferencia en su vida.
Lucy
Voluntaria de Vida180

He disfrutado mucho jugar beisbol con
los niños y me quedé impresionado de su
manera de jugar. A ellos no les importa
quién gana, mientras pueden jugar. Ellos
me ven como su amigo.
Willy
Voluntario de Vida180

Disfruto planear los juegos para los niños
y luego ver cómo se divierten. Hacer algo
fuera de mi rutina hace que me sienta
bien.
César
Voluntario de Vida180
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