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“AGREGANDO VALOR A LA ECONOMIA DE HONDURAS”  “HONDURAS CAMBIA HONDURAS” 

Una espectacular presentacion  
de los jovenes graduandos, con una 
gran catidad de excelentes atractivas 
e importantes propuestas de 
negoicios, los jovenes de este año se 
lucieron en la presentacion; que 
desde el 2011 ha sido una innovacion 
en la educacion de nuestros instituto.   

Las presentaciones dieron lugar a 
maquetas muy bien diseñadas por los 
diferentes grupos, asi como las 
presentaciones en pantalla explicando 
asi a traves de una exposicion a los 
miembros del juarado los diferentes 
pasos de investigacion y planeacion 
para la nueva propuesta de su 
negocio.   

En general fue un evento muy 
organizado en donde los tutores 
encargados de entrenar a todos los 
equipos, tomaron gran compromiso 
con el proyecto.  
Entre los proyectos ganadores 
estan: el 4to lugar para “La Escuela 
de Futbol”, el 3er lugar para “La 
Granja” el 2do lugar para “La 
propuesta de publicidad digital” y el 
primer lugar para “Limon Honduras”  

Muchas gracias al equipo nacional 
que estuvo en apoyo como jurado en 

el evento, asi como  a Victoria Rose 
que tambien ha estado en apoyo 
continuo a este excelente proyecto.  
Gracias a los tutores que semana a 
semana estuvieron impartiendo sus 
conocimientos e ideas y asi formar a 
los jovenes y el resultado un gran exito 
de su arduo empeño en el proyecto.  

Nuestro gran objetivo es siempre 
formar en los jovenes el deseo de ser 
empresarios, que puedan dar 
oportunidades a otras personas en 
nuestro pais, como empleo, comercio 
interno, y aprovechar los productos 
que nuestro pais produce y 
convertirnos en exportadores de los 
mismos.   

Donate Now 

Este proyecto es muy importante 
en la formación de los 

estudiantes en nuestro Instituto. 

Si quieres colaborar con fondos 
para que este proyecto siga 
adelante eres bienvenido. 

Fin del curso “Agregando Valor” 
por Tree of Life 

https://www.paypal.me/TOLMHonduras
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Dia de nuestra identidad 
Nacional 

 

Los jovenes se lucieron en las 
presentaciones del dia de nuestra 
identidad nacional en Honduras, 
trajes tipicos, champas, platios y 
bebidas tradicionales, danzas 
folkloricas, presentacion de la india 
bonita entre otros. 

En esta fecha especial esta dedicada a 
mostrar nuestra cultura al mundo asi 
como destacar las etnias presentes en 
la actualidad en nuestro pais. 

Los jovenes del instituto con el apoyo 
de los maestros se prepararon muy 
bien para presentar actividades dignas 
de la admiracion de quienes 
expectaron. 

Hubieron como siempre premiaciones 
al primer y segundo lugar destacamos 
aqui el primer lugar de india e indio 
2018  a Deisy Cortez & Evin Miranda. 

 

Visita de Danilo’s  Care a Plan Escalon 

Como apoyo de ayuda de empresas 
nacionales Danilo’s Care, PriceSmart y 
Angeles para Honduras se hicieron 
presente este año 2018 apoyando a 
nuestros jovenes con el objetivo de 
formar futuros emprendedores en 
nuestro pais. 

Recientemente, Danilo's Cares 
organizó un evento en la fábrica de 
cuero Pura Piel de Danilo, diseñado 
para inspirar el espíritu emprendedor 
de los estudiantes en todo Honduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Gracias por tomar en cuenta a 
nuestros jóvenes de Árbol de Vida y 
poder impartir a ellos esta 
capacitación valiosa para que en 
fututo sean los grandes hombres y 
mujeres bien formados para llevar a la 
superación a todo nuestro hermoso 
país. 

PriceSmart…Una compañía 
globalmente conocida presente en 
nuestro pais a tenido a bien apoyar a los 
Jovenes estudiantes de Plan Escalon, 
Muchas gracias por apoyar la 
educacion de Honduras y en este caso 
especial a Jovenes que luchan por lograr 

formarse intelectualmente en nuestra 
nacion.  

Muy	agradecidos	con	Ángeles	para	
Honduras	 por	 pensar	 en	 la	
Juventud	 de	 Honduras,	 sabiendo	
que	 nuestros	 jóvenes	 como	
muchos	 en	 nuestra	 nación	 son	 de	
escasos	recursos	económicos	y	con	
su	apoyo	pues	es	un	empujón	muy	
grande	 que	 les	 permita	 lograr	 sus	
sueños. 

“PATROCINA A NUESTROS ESTUDIANTES” 

Los jovenes que estudian en Plan Escalon son apoyados econimicamente en mas 
de la mitad de sus necesidades por el internado. Si tu quieres apoyar al ministerio 
a traves de uno de nuestros jovenes escribenos a 
tree_of_life_ministries@tolm.org. 
 

Quieres enviar una ofrenda a Plan Escalon?       

www.tolm.org 

OTRAS EMPRESAS QUE NOS HAN 
APOYADO EN 2018 

Mary Café etc 

“HONDURAS CAMBIA HONDURAS” 
Si tu empresa esta en Honduras y quieres 
apoyar la educacion de jovenes de escasos 
recursos en  nuestro pais escribenos a 
tree_of_life_ministries@tolm.org 

O VisitanosLa Jigua Copan Honduras, Km4 
carretera hacia copan Ruinas. 

Para sus donaciones  puede  hacerlo a traves 
del sitio web.     
www.tolm.org 

Donate Now 

Donate Now 

https://www.paypal.me/TOLMHonduras
https://www.paypal.me/TOLMHonduras
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Vida en Accion 

El proyecto que fue creado y que 
nunca deja de ser. 

Mas de 15 años llevando esperanza a a 
muchas familias en las comunidades  y 
hasta la fecha continuamos con esta 
gran labor. 

Es un proyecto que no puede parar 
porque cada dia son mas las familias 
que necesitan del apoyo de nosotros 
como la iglesia que somos los 
encargados de llevar el evangelio de 
Jesus y esperanza a traves de las 
difentes comunidades, ademas las 
personas pueden recibir y sentir el 
apoyo emocional asi como el de 
brigadas medicas, comida, ropa, 
purificadores de Agua entre otros.  

Y no lo decimos nosotros; a traves de 
los años un sin nuemero de hermanos 
de extranjero han llegado hasta Plan 
Escalon  y de alli visitar cualquier 
comunidad y poder llevarse ese 
sentimiento de apoyo humanitario a 
mucha gente de nuestro pais. 

Ademas a nuestros jovenes 
estudiantes como parte de su 
formacion les inculcamos que deben 
ser personas generosas que deben 
compartir de lo que Dios les ha dado 
con otras personas que lo necesitan.  

 

El cambio en el corazon es resiproco 
nos podemos dar cuenta que a traves 
de ayudar, que tenemos una gran 
bendicion de Dios en nuestras vidas y 
que otras personas carecen de tantas 
cosas que para nosotros ya no son 
necesidades, y se nos hace ser 

agradecidos.  

Vida en Accion  debe continuar porque 
es el plan de Dios en su palabra 
encontramos la siguiente cita: 
Santiago 1:27 

Proyecto mas reciente… 

En vida en accion se realizan muchos 
proyectos pero cabe destacar un 
proyecto muy importante que se esta 
implantando estos ultimos años, este 
es el proyecto de los purificdores de 
agua, que ha venido  beneficiar a una 

gran cantidad de comunidades.  

Ya que con este sistema las personas 
de las comunidades tiene acceso a 
este vital liquido completamente puro 
y asi evitar tantas enfermedades 
producidas por tomar agua 
contaminada. 

 

 

 

 

 

Lo invitamos a visitar 
nuestro país Honduras y 
juntos podemos viajar a 
nuestras aldeas, donde 

pueden ver las necesidades 
de nuestros hermanos y ser 

parte del apoyo ese año 
después de que brindamos. 

 

Visitar Plan Escalón y 
apoyar Vida en Acción. 

Las personas del extranjero que 
quieran tomar un viaje a 

Honduras y visitar nuestras 
instalaciones puede escribirnos 

al e-Mail: 
tree_of_life_ministries@tolm.org 

 

Ver nuestra guía en línea por favor 
clic aquí. 

Si usted quiere formar parte de los 
proyectos de Vida en Acción, le 
enumeramos los proyectos que 
puede planear y traerlos a 
Honduras a través de nosotros. 

ü Brigadas medicas 
Ø Dental 
Ø General 

ü Donaciones de Ropa 
Ø Adulto  
Ø Niños 

Vea: Mas necesidades en general 

             WWW.TOLM.ORG 

http://www.tolm.org/mission-trips/
http://www.tolm.org/wp-content/uploads/2018/05/needs-for-tree-of-life.pdf
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Contáctanos 

Nuestra Visión 




