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Todos en algún momento hemos soñado con nuestro futuro, imaginando cómo sería 
algún aspecto de nuestra vida, y no damos marcha atrás hasta lograr los anhelos de 
nuestro corazón. 

Este es el caso de Brevelyn, una niña de 13 años; soñadora, amigable, y muy 
perseverante en las cosas que realiza. Su mayor deseo es terminar sus estudios con 
excelencia y encontrar un trabajo que le permita ayudar económicamente a su madre. 
En especial, lo desea para que sus hermanos pequeños tengan más oportunidades de 
estudio, como lo tuvo ella gracias al apoyo del ‘Proyecto de Becas’. 

Brevelyn se unió a los 9 años, cursando cuarto primaria, cuando era una niña tímida y 
poco participativa. Al comenzar las formaciones del Proyecto, la niña no hablaba con 
ninguna de las compañeras, pero con el tiempo la fueron incluyendo en actividades y, 
poco a poco, Brevelyn venció su timidez.

La madre de la niña es quien la anima, la apoya y, sobre todo, es quien provee para 
que ella continúe sus estudios. A principios de año Brevelyn no deseaba estudiar el 
ciclo básico, ya que ella miraba todos los esfuerzos que hace su madre para darle la 
oportunidad de estudiar, y el deseo de la niña 
era ayudarla a ella para disminuir su trabajo. 

Conociendo esa situación, de parte del 
‘Proyecto de Becas’ se le apoya con 
útiles escolares para que la niña no tenga 
dificultades en la entrega de sus tareas. 

Actualmente cursa el 1er año del ciclo Básico, 
ha mejorado muchísimo su responsabilidad 
en la entrega de tareas y tiene una buena 
amistad con todas las niñas de su grado. 
Esto se debe en gran parte a las formaciones 
recibidas. Se le ha hablado de la importancia 
de formar buenas amistades, vivir los valores, 
y la educación como base para el éxito en la 
vida.
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