
El origen de...El origen de...



En un país con muchas limitaciones sociales y culturales, existe un asentamiento llamado:
“San Benito”. Ahí los niños y adolescentes viven expuestos a muchas limitaciones sin

conocer realmente lo que es una verdadera sociedad desarrollada...

Como cualquier grupo de jóvenes, existen:

Los líderes: “Kevin y Gimena” La colaboradora: “María”

Hola, ¿En qué
puedo 

ayudar?

Los bromistas:”Angel y Emerson”

ja, ja, ja, ja!”

La romántica: Aracely...

El serio: Fernando

El despreocupado: Alejandro...

ja, ja, ja...
¿Para que preocuparse?

Las tímidas: Maritza y Arleth, ...

Y como siempre, otros bromistas más: Lúben, Renato, Diego y Nietzsche 

...
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Al inicio ellos no comprendían esas limitaciones, pero si podían darse cuenta de que 
algo no andaba bien en su comunidad...

Nuestro
parque no
se ve muy 

bonito

El medio ambiente, no era cuidado...

... y por último la seguridad no existía.

Pero habían otras personas que también 
vieron esos problemas:

Ellos les guiaron en grandes principios y 
valores humanos...

Todos tenemos
derecho a participar
en el desarrollo de

nuestra
comunidad.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
SON CAPACES DE ORGANIZARSE

Y DAR SOLUCIONES A SUS
NECESIDADES.

Entonces tomaron la decisión de crear algo muy grande...

¡HAREMOS NUESTRA
ASOCIACIÓN!
...no será fácil, pero con cada
esfuerzo que pongamos lo
lograremos!!!

¡Tendremos una
mejor comunidad!

...y le pusieron un nombre:

3 4
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... Así inicio un proceso de varias actividades...

“Cuidado y mejoramiento del espacio deportivo”

“La creación de un mural en el parque”

EL DEPORTE ES VIDA
Y SALUD PARA TODOS Nos quedó

muy bonito.

y “Actividades recreacionales con paseos”

Es así como estos niños y adolescentes, demostraron a los 
adultos y la sociedad que trabajando juntos pueden lograr 
mejorar su comunidad.

¡¡¡... VAMOS
POR MÁS!!!

Y con el paso del tiempo “N.E.I.C.E” sigue creciendo...

Más niños y 
adolescentes

se suman
a la fila...

Esta historia
no tiene fin,

... aún
continua.
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Para mayor información  
web www.warmihuasi.org 

o contactar al teléfono 484-7782 
e-mail: warmihuasiperu@warmihuasi.org

Síguenos en las redes sociales:
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