PROYECTO SUNFLOWER EN HUNAN
Te invitamos a conocer a estos maravillosos jóvenes que buscan padrinos
para poder seguir estudiando.
Para más información sobre estos apadrinamientos ponte en contacto con
nosotros en spain.info@lwbmail.com

Tang Shuai Wen
Shuai Wen tiene 15 años y está en segundo de instituto. En 2004, sus dos padres perdieron sus
trabajos cuando la fábrica de cemento dónde trabajaban quebró y quedó en bancarrota. Ahora
sus padres trabajan en ciudades diferentes y ganan apenas lo suficiente para sobrevivir. Los
vecinos y parientes les han dado todos los muebles y ropa que tienen. Shuai Wen estudia muy
duro y cree que la educación cambiará su vida en el futuro. ¡Estudia muchísimo y sus
calificaciones son excelentes! Ha sacado las notas más altas el semestre pasado y ha sido el
mejor estudiante del instituto. ¿Le ayudarías a continuar su educación y así poder ayudar a su
familia a recuperarse?

He Heng Qi
He Heng Qi tiene 16 años y está en segundo de instituto. Sus padres se divorciaron cuando
tenía cuatro años y no ha podido mantener el contacto con su padre. La vida ha sido difícil para
su madre. Además de criar a su hijo como madre soltera, también cuida a sus padres que son
muy mayores y están enfermos. Su madre trabaja en una fábrica textil para llegar a fin de mes.
Heng Qi ha visto lo duro que trabaja su madre y entiende lo que ella ha sacrificado para
asegurarle un futuro. Heng Qi quiere devolverle el esfuerzo estudiando mucho, para así poder
darle una vida mejor en el futuro. Sus gastos diarios y de educación dependen del exiguo sueldo
de su madre. ¿Ayudarías a mitigar la carga económica de esta familia y que así Heng Qi pueda
darles un mejor futuro?

Liu Yu Qi
Liu Yu Qi tiene 17 años y está en tercero de instituto. Su familia consiste solo de su hermano
mayor, Liu Yu Feng (también está en el programa de educación Sunflower) y ella. Su padre se
murió en 1996 y su madre se mudó a nuevo pueblo cuando se casó de nuevo, dejando a Liu Yu
Qi y a su hermano con sus abuelos. Su abuelo era la única persona en quién podía contar.
Tristemente, el abuelo se murió el año pasado y dejó a los chicos solos. Yu Qi estaba muy unida
a su abuelo y quedó devastada por su muerte. Le echa de menos terriblemente y todavía llora

cuando se acuerda de él. Ella es muy atenta y sensible y cuida mucho de su hermano mayor.
Usualmente se guarda la mejor comida para dársela a él y le encanta visitarle en su dormitorio.
Ella cree en la bondad de la gente y quiere querer a sus padrinos. ¿Querrías decirle a esta
maravillosa chica cuánto la queremos apadrinándola?

