
Estimados Amigos y donantes de Fundación AHLE 

 

Es para mi un placer dirigirme a ustedes y presentarme: soy una mujer que desde joven 

se ha interesado por la defensa de las causas sociales y ambientales, he formado parte de 

Junta Directiva de una Organización Ambiental Hondureña, fui voluntaria durante mi 

juventud en casa Alianza, actualmente miembro activo de la Asociación Scout de 

Honduras, y profesionalmente cuento con más de 15 años de experiencia en proyectos de 

desarrollo comunitario, soy una persona altamente comprometida con el desarrollo de mi 

país y con la promoción del desarrollo de jóvenes plenos. 

 

Es por ello que Agradezco la oportunidad que se me ha brindado en la Fundación Acción 

Humana de la Luz Eterna, en el cargo de Directora Ejecutiva y de pertenecer y liderar 

este equipo de trabajo que impulsan a la institución, mis ideales y los de la Fundación 

AHLE son los mismos: dedicar todos nuestros esfuerzos en transformar vidas aportando 

cambios significativos en cientos jóvenes hondureños en situaciones de vulnerabilidad 

social. 

 

Es para mí un honor, en calidad Directora Ejecutiva de la Fundación AHLE, expresar mis 

más altas muestras de agradecimiento a nuestra Junta Directiva Local, así como a nuestras 

Juntas Madres Fundadoras:  Acción Humana de la Luz Eterna y AJC Children´s 

Foundation, por esta oportunidad y confianza depositada en mi persona para seguir 

dirigiendo los destinos de nuestros beneficiarios con el fin de que alcancen un futuro 

brillante. Resalto cada día la importancia de contar con el apoyo de nuestras juntas 

directivas, nuestros padrinos y amigos, ya que sin ellos este proyecto de vida no sería 

posible para ningún joven. 

Mi sueño es que en la Fundación AHLE eduquemos para la vida, colaborando en el 

desarrollo de las potencialidades humanas en función de una vida plena, permitiendo que 

los niños y jóvenes descubran y desarrollen sus habilidades y vocaciones que los hagan 

personas únicas y útiles para el país, y esto es posible solamente con tu apoyo y nuestros 

esfuerzos conjuntos, manteniendo siempre en nuestros corazones y pensamientos que 

nuestro trabajo es por el futuro de jóvenes que no tienen más oportunidades que las que 

podamos brindarles.  

 

¡Gracias por el apoyo que nos brindan! 

Saludos  

Francis 

 

 

 


