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HISTORIA DE VIDA
FRACASO ES RENDIRSE SIN HABER INTENTADO
Nehemías Molina es un joven de 28 años que se define a sí
mismo como “un optimista”. Es enérgico y expresivo cuando se
trata de contar a otros la historia de su vida.
El proyecto “Fortalecimiento de Iniciativas

Aunque prefiere guardarse para sí los capítulos más oscuros
que ha vivido, no duda en compartir las conclusiones que ha
sacado tras recorrer el dificultoso camino que lo ha llevado
hasta donde está hoy.

Productivas con Personas en Alto Riesgo
de Violencia” es una iniciativa financiada
por la Unión Europea e impulsada por
FUNDE en conjunto con la organización
Vínculo

de

Amor.

Su

objetivo

“Uno cree que tiene el control de su vida, pero no es así. Mi
vida era desordenada, no tenía una guía. Tomé malas decisiones que me llevaron por malos caminos de los que cuesta volver. Pero las segundas oportunidades existen”, afirma.

de

contribuir a la convivencia pacífica entre
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ciudadanos.

“Este proyecto me abrió
una puerta. Nos brinda
ayuda psicológica y
espiritual, al mismo tiempo
que nos permite trabajar y
ganarnos un salario de
forma digna.”
—Nehemías Molina. Empleado
de Metamorfosis.

De acuerdo con Nehemías, descubrir sus propias cualidades y
capacidades ha sido vital para dejar atrás el mundo de violencia en el que vivía: “Yo desconocía totalmente las habilidades
que poseo y poco a poco las he descubierto. Es importante
rodearse de personas que apoyan, motivan y creen en uno”.
“Yo no sabía nada de zapatería, pero aquí he aprendido.
Cuando estaba en prisión me preocupaba por el futuro, cómo
iba a ayudar a mi familia. Pero este proyecto me abrió una
puerta. Nos ha brindado ayuda psicológica y espiritual, al mismo tiempo que nos ha permitido trabajar y ganarnos un salario
de forma digna”, comenta.
En agosto de 2014, durante el lanzamiento público del proyecto, Nehemías representó al grupo de beneficiarios ante autoridades de Gobierno, empresarios y medios de comunicación.
En su discurso enfatizó la importancia de abrir oportunidades
para personas en alto riesgo de violencia: “Si uno se lo propone y encuentra el apoyo necesario, puede darle un giro total a
su vida. El peor fracaso es rendirse sin haberlo intentado”.
Cuando se le pregunta qué quisiera hacer en el futuro, responde sin dudarlo: “Quiero enseñar a otros lo que yo sé ahora sin
que tengan que pasar por lo que pasé yo. Aconsejar a otras
personas que desarrollen sus habilidades, tengan fe en Dios y
se aferren a su familia”.

