YoungLives:
ofreciendo

esperanza

YoungLives significa todo para mí.
Ellos me ayudaron mucho cuando
me enteré que estaba embarazada.
¡Yo estaba aterrorizada! YoungLives
me ayudó a darme cuenta de que no
estoy sola. ¡Doy muchas gracias a
ellas por todo lo que
han hecho por mí! — Britney
YoungLives es un lugar donde no me
siento sola porque todas las otras
jovenes en el programa están en la
misma posición que yo. Estamos
tratando de hacer la vida de
nuestros bebés mejor. — VonMarie

a madres

adolescentes
¿Cómo puedo participar?

Estoy muy contenta de haber venido
al campamento. ¡ Esto ha sido una
experiencia increíble!
— Justine
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Usted no está Sola
Estar embarazada y convertirse en una madre joven puede ser duro, pero usted no está sola.
Eres aceptada tal y como eres en YoungLives. Te encontrarás con un grupo de mentores
que entienden de dónde vienes y le ayudarán a correr hacia sus sueños. Un mentor es una
amiga que camina con usted a través de los tiempos buenos y difíciles de la vida. Usted tiene
mucho que hacer malabares durante la crianza de su hijo. Podemos ayudarle a aprender
las habilidades necesarias para ser la mejor madre que puede ser. Únase a nosotras para
momentos de diversión juntas. Vamos a hacer la planificación y ofrecemos cuidado de niños
gratis para que realmente pueda disfrutar. ¡Queremos apoyar a USTED!

YoungLives:
un lugar para

usted y su hijo
Club

Club es un momento de diversión y risas.
Es un lugar para venir juntas con otras
madres adolescentes y mentoras. Harás
nuevas amigas y experimentar apoyo en
ser una mamá. También encontrará comida,
actividades, música, cuidado de niños y un
mensaje sobre la vida real. Club es gratis, y
usted no tiene que ser una “miembra” o algo
así — todas las madres adolescentes son
bienvenidas.

Campamento

Campamento es un evento de una semana
de duración creado sólo para usted y su hijo.
Es un lugar donde vas a reír histéricamente,
comer una comida fantástica y tener buenas
conversaciones. Desde la piscina hasta el
circuito de cuerdas, tendrás experiencias
como ningúna otra. Habrá tiempo para hacer
recuerdos duraderos con su hijo y también
disfrutar de todo lo que ofrece el campamento
mientras su hijo es atendido por excelentes
voluntarios de cuidado de niños. ¡Venga y
experimentar la mejor semana de su vida!

Campaigners

¡Venga a disfrutar de amigas, aventura, apoyo
y su importancia en YoungLives!

Campaigners es para las madres adolescentes
que están interesadas en hablar más sobre
la materia espiritual escuchada en el club.
Este grupo se reúne para compartir acerca
de lo que está pasando en sus vidas,
hablar acerca de Dios y hacer preguntas.
Usted experimentará el apoyo de mentoras,
amistades más profundas con otras mamás
adolescentes y una nueva mirada a la vida.

