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Congreso de 
Evangelismo 
fortaleció a iglesia 
en Utucuro

(Utucuro – Ucayali) Con el propósito de 
motivar a los miembros de iglesia a participar 
en los proyectos de evangelismo, se realizó 
un congreso en la comunidad de Utucuro del 
18 al 20 de junio y llevó por título “EARA KAI 
(YO IRÉ)”.

Este programa tuvo como tema central el 
trabajo de Evangelismo y la importancia de 
compartir el mensaje de esperanza con las 

comunidades cercanas, por ello se capacitó 
a los líderes de iglesias y grupos pequeños a 
fin de que elaboren estrategias para acercar 
a otros hacia Jesús. 

Asimismo, durante este congreso, se 
oficializaron 3 matrimonios y 34 personas 
decidieron bautizarse, de esta manera la 
obra continúa en la selva del Perú.

ESCUELA DE MISIONES

Convocatoria abierta
Este año se apertura un nuevo ciclo 
de entrenamiento misionero para 
jóvenes voluntarios.  Leer más pág. 2.

Más que coincidencias 

“¡Mi bebé ya no respira!” Exclamó la madre 
al tocar mi hombro cuando veníamos en medio 
del vuelo. Se había hecho mucho; llamadas, 
arreglos aeroportuarios, ambulancia, todo 
un gran esfuerzo de muchas personas para 
poder evacuar a la pequeña y a los 30 minutos 
de vuelo, de un viaje de 1 hora y 15 min. la 
pequeña dormía hasta la próxima venida de 
nuestro Jesús. Ese día tuvimos que regresar 
después de una serie de “coincidencias”, que 
a nuestros ojos claramente fueron milagros 
de Dios, y así pudimos llevar a la otra 
paciente que teníamos en el mismo vuelo y 

que necesitaba una cesárea lo antes posible. 
“Me dijeron que ya esta muerto” me decía 

otra madre al tocar su vientre con 9 meses de 
embarazo, tenía el rostro triste y estaba sentada 
dentro del avión esperando la ambulancia 
en la rampa del aeropuerto de Pucallpa. Ese 
día habíamos intentado volar hacia el norte 
de nuestra base para visitar las iglesias, pero 
por “circunstancias” desconocidas el avión 
anfibio no pudo despegar del agua, después 
de 3 intentos decidimos regresar a la orilla 
y “coincidentemente” fue allí que llegó la 
llamada de emergencia para auxiliar a esta 
madre que necesitaba urgentemente ser 
llevada a un hospital. 

“¡Es un milagro que hayan venido, hay 
un señor con un derrame que tiene que 
ser llevado de emergencia!” me dijo un 
señor al aterrizar en una comunidad donde 
planeábamos estar por unos días visitando los 
hermanos de la zona. El plan era quedarnos 
a dormir allí, habíamos aterrizado cerca de 
la puesta de sol, pero mientras calculaba 
el tiempo de regreso la ambulancia estaba 
llegando a la pequeña pista con el señor 
inconsciente. Rápidamente subimos al avión 
y regresamos a Pucallpa con la última luz del 
día, justo antes que fuera imposible aterrizar.

“Coincidencias”, “cambios de planes”, 
“tiempos exactos” son algunas de las muchas 
palabras que expresan lo que en realidad son 
los milagros y dirección de Dios en el Servicio 
Misionero. Gracias a Él hemos llegado a la 

mitad de este año 2021, los milagros y su 
dirección no se ha detenido. Interrogantes, 
dudas e incluso temores muchas veces se 
hacen presentes, el no entender los caminos 
“misteriosos” de Dios pareciera sacudir 
nuestra débil fe, pero siempre Él en su amor 
nos ha mostrado su dirección en todo este 
tiempo. 

Es por ello que al iniciar la segunda mitad de 
este año 2021, al compartir las últimas noticias 
y reportes de esperanza, podemos decir con 
seguridad: “Hasta aquí nos ha ayudado el 
Señor.” (2 Samuel 7:12) y nos aferramos a su 
promesa que nos dejo en el libro del profeta 
Isaías 41:10 “No temas, porque yo estoy 
contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios 
que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre 
te sustentaré con la diestra de mi justicia.”

Con aprecio:

Eben Ezer Espinosa C.
Presidente

GOOD NEWS

ALIMENTO Y ESPERANZA

800 familias alcanzadas
La industria de alimentos “Unión” y la 
Misión del Oriente Peruano  unidas en 
obra de apoyo social.  Leer más pág. 2. 

REPORTES DE ESPERANZA

Conoce nuestro campo misionero
En esta edición especial presentamos 
nuestro territorio y testimonios de 
vidas transformadas.  Leer más pág.  3.

NEWSLETTER
REPORTE DE ACTIVIDADES EN LA SELVA PERUANA
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Continúan las 
actividades 
misioneras en 
comunidades de 
la selva ucayalina  

(Yarinacocha, Amaquiría – Ucayali) El 
Distrito Misionero de Peru Projects se 
unió a la semana especial de evangelismo 
“Renacer”, un programa especial que se 
desarrolló del 19 al 26 de junio en todo el sur 
del Perú. Durante esa semana se organizaron 
centros de predicación que recibieron a 
amigos y hermanos de iglesia, quienes juntos 
compartieron temas de fortalecimiento 
espiritual. “Fruto de estas jornadas de 
evangelismo en la zona de Yarina 12 personas 
decidieron entregar su vida a Jesús a través 
del bautismo.” Declaró Robert Chuiso, pastor 
del Distrito Misionero Peru Projects. 

También, con la finalidad de promover un 
reavivamiento misionero en la feligresía del 
territorio misionero de Peru Projects, el 4 
de julio se inició el estudio “Yo os envío” un 
material que motiva a realizar la misión. 

Asimismo, en la zona de Amaquiría se 
organizó un encuentro que contó con la 

participación miembros de iglesia de las 
comunidades nativas cercanas y se aperturó 
un nuevo Club de Aventureros, estas dos 
últimas actividades fueron realizadas gracias 
al apoyo de Marleny Chura y Griselda Mamani, 
misioneras en esta parte de la selva. 

Peru Projects 
realizó programa 
virtual de 
convocatoria 
para Escuela de 
Misiones - 2021

(Base Aérea - Pucallpa) En el marco de 
la convocatoria de su Escuela de Misiones - 
2021, Peru Projects realizó un programa virtual 
con el objetivo de brindar mayor información 
sobre el entrenamiento misionero que ofrece 
a jóvenes voluntarios cada año. 

Este programa virtual presentó datos 
sobre el Distrito Misionero que el ministerio 
abarca, los temas a desarrollar durante el 
entrenamiento y también se respondieron 
preguntas de los participantes virtuales. A 
través de estas acciones se busca convocar 

Avioneta misionera viajó 105 millas 
para auxilar a madre y bebé prematuro  

(Bolognesi – Ucayali) Con la misión de 
auxiliar de emergencia a una joven madre y 
su hijo recién nacido, la avioneta misionera 
Cessna 182 partió desde la ciudad de 
Pucallpa hasta la comunidad de Bolognesi, 
provincia de Atalaya. 

La madre necesitaba ser trasladada de 
emergencia, debido al parto prematuro que 
tuvo la madrugada 14 de junio, su estado y 
el del bebé, de tan solo 32 semanas (siete 
meses), era delicado. Sin embargo, en 

coordinación con el personal médico de la 
zona, el Programa Aéreo de Peru Projects 
viajó 105 millas náuticas (190 kilómetros) para 
llegar a la comunidad de Bolognesi y poder 
ayudar este caso especial. 

Gracias al trabajo en equipo, la madre y 
su pequeño hijo lograron ser trasladados 
a tiempo al Hospital Regional de Pucallpa 
para recibir la atención especializada que 
necesitaban urgentemente. 

jóvenes con espíritu misionero que deseen 
entrenarse para servir un año en la selva 
peruana.

El entrenamiento tendrá inicio el 14 de 
septiembre en la Base Aérea de Peru Projects 
en Pucallpa, departamento de Ucayali. 
Durante los tres meses de entrenamiento se 
capacitará a los misioneros en Evangelismo, 
Misiología, Principios de Salud, Curación, y 
diversos talleres como; Panadería Integral, 
Cocina Vegetariana y Agricultura. Esta 
preparación tiene el objetivo de fortalecer las 

capacidades de los misioneros y prepararlos 
para trabajar con las comunidades durante 
un año. 

Para poder ser parte de la Escuela de 
Misiones de Peru Projects se debe tener 
entre 18 y 35 años, contar con secundaria 
completa, poseer un espíritu misionero, 
entre otros requisitos que se encuentran en 
su web; www.peruprojects.com, y en sus 
redes sociales; Facebook e Instagram. Las 
inscripciones son hasta el 7 de septiembre.
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Peru Projects, 
Unión y la Misión 
del Oriente 
Peruano (MOP) 
beneficiaron a  
800 familias   

(Pucallpa - Ucayali) Con el propósito de 
compartir alimento con las familias más 
vulnerables de la selva peruana, Peru Projects 
junto a la industria alimenticia Unión realizaron 
la distribución de más de 900 bolsas de pan 
para las zonas rurales y centros poblados de 
Ucayali y Loreto el sábado 31 de julio.  

Alrededor de 936 unidades de panes 
fueron donadas por Unión, institución 
adventista promotora del consumo de 
productos saludables y que se unió al 
ministerio Peru Projects en esta noble causa 
beneficiando a 800 familias en necesidad. 
Gracias a este trabajo en conjunto se 
está apoyando con alimento a las familias 
vulnerables de los centros poblados como; 
San Lorenzo, San Francisco, Ampliación y San 
José, y también en más de 20 comunidades 
ubicadas en zonas rurales donde Peru 
Projects tiene enlace.

El presidente de Peru Projects, Eben Ezer 
Espinosa, agradeció el apoyo de Unión a 
través de las donaciones que permitieron 
realizar una obra de apoyo social y espiritual 
en las comunidades cercanas y al interior 

de la selva. “Siempre es una bendición 
trabajar con las comunidades y en equipo 
con instituciones de nuestra iglesia poder 
hacer un impacto mayor. Gracias Unión por 
su apoyo en esta ocasión y esperamos en 
el futuro seguir trabajando juntos para llevar 
esperanza y el mensaje del amor de Dios a 
las comunidades.” Mencionó el presidente.  

Asimismo, se contó con el apoyo de la 
Misión del Oriente Peruano (MOP), que 
donó 500 libros misioneros, y los Clubes de 
Conquistadores de la zonas beneficiarias, 
que ayudaron a entregar las donaciones 
a cada casa realizando una oración con 
las familias y brindándoles palabras de 
esperanza.  “Agradecemos a Unión por el 

envío de estos productos para los hogares 
que lo necesitan, compartir es muy bueno. 
Me encanta esta acción de poder ayudar a las 
demás personas.” Comentó Robert Joaquín, 
Líder del Club de Conquistadores Jame – 
Nueva Ahuaypa, quien estuvo apoyando la 
entrega de estas donaciones. 

Cabe resaltar que estas donaciones 
llegaron hasta Pucallpa gracias al apoyo de 
la empresa Ricargo SAC y fueron distribuidas 
en dos etapas; la primera se realizó hacia 
los alrededores de la base de Perú Projects 
y la segunda enviando los alimentos y libros 
misioneros hacia las comunidades del interior 
de la selva. 

Proyecto de 
Colegio Técnico 
Misionero en 
Bretaña avanza 
construcción  

(Bretaña – Loreto) Cerca al Río Puinahua, 
en la comunidad de Bretaña, departamento 
de Loreto, se desarrolla el proyecto “Colegio 
Técnico Misionero”, iniciativa que es impulsada 
por Peru Projects con el objetivo de brindar 
un programa académico misionero a los 
jóvenes de esta comunidad y así promover un 
desarrollo integral reestableciendo la imagen 
de Dios en ellos. 

Este proyecto inició en febrero del año 
pasado con la donación de un terreno por 
parte de los hermanos de la iglesia en 
Bretaña, seguidamente se comenzó a trabajar 
en la nivelación y cercado del espacio para 
continuar con la fase de construcción de las 
aulas, oficinas, zona de talleres, servicios 
higiénicos y una casa misionera. Gracias al 
aporte voluntario de donantes el proyecto 
está avanzando. 

El colegio está dirigido para egresados 
del nivel primario, a quienes se brindará un 
plan de estudios que comprenda las materias 
esenciales de nivel secundario y talleres con 
educación para la vida (carpintería, soldadura, 
cocina, entre otros), todo bajo una filosofía 
cristiana fundamentada en la biblia y en el 
espíritu de profecía. 

Durante el mes de junio de este año 
se han realizado jornadas de trabajo para 
poder realizar limpieza alrededor de la 
primera construcción; la casa misionera. Los 
hermanos de iglesia apoyaron con diversas 

herramientas a fin de acelerar el proyecto. 
Por esta razón Peru Projects abre sus 
canales de recaudación de fondos en Perú; 
Banco BCP - Asociación Proyectos Peru - 
4802278450029, en Estados Unidos; Bank of 
America - Peru Projects Inc - 355007791083, 
o también a través de www.peruprojects.com

Con la seguridad de que Dios 
continuará dirigiendo este proyecto, el 
equipo de Peru Projects se mantiene en 
constante trabajo a fin de culminar el futuro 
Colegio Técnico Misionero.
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REPORTE DE ESPERANZA

44 
COMUNIDADES 

ASISTIDAS

26 
MISIONEROS 

VOLUNTARIOS

140 
PERSONAS 

BAUTIZADAS

NUESTRO CAMPO MISIONERO
Peru Projects es un ministerio de apoyo a la obra de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la selva 
peruana.  Dentro de sus diversas líneas de acción es el área de Evangelismo que desarrolla en un extenso 

territorio comprendiendo diversas comunidades ubicadas en los departamentos de Ucayali y Loreto. 

REPORTE 
DEL CAMPO 
MISIONERO - 2021

Información actualizada hasta 
el 30 de julio del presente año.
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La Pluma Misionera

Una luz, un club.

Descubrir la naturaleza desde muy 
cerca y contar con paisajes increíbles 
son tal vez grandes ventajas que 
vemos para los adolescentes y 
jóvenes del interior de la selva. 

Sin embargo, son muchos más 
los desafíos que a una temprana 
edad enfrentan. Entre la escuela y 
las actividades en familia existe un 
tiempo considerable que queda en 
vacío y muchas veces las influencias 
negativas son la mayor galería de 
opciones que los más jóvenes tienen.

Frente a esta situación los 
misioneros desarrollan actividades 
que permitan construir el carácter 
de los niños y les muestre formas 
para superarse cada día.  El Club de 
Conquistadores es una de ellas, una 
luz de esperanza, a través de este 
grupo pequeño de amigos pueden 
ven la naturaleza con otros ojos, 
descubrir nuevas formas de ayudar 
a otros y fortalecer sus habilidades 
cada semana.

Ver sus rostros alegres, de 
concentración o de esperanza es 
motivador para los misioneros, 
quienes llegan a desarrollar una 
relación fuerte con su club, como una 
familia. 

No cabe duda que cada una de 
las actividades marcarán sus vidas 
y sembrará en ellos el deseo de 
conquistar el mundo brillando para 
Jesús. 

REPORTE DE ESPERANZA

Pruebas de fe

Breu es una comunidad que se ubica en 
el departamento de Ucayali, en esta zona la 
vida puede resultar un gran reto para algunos 
debido al precio de las cosas y el acceso a 
algunos servicios. En medio de este lugar 
desafiante la historia de Kennedy Tahuarish 
es un testimonio que fortalece el espíritu. 

Él es nuevo en la fe y su vida dio un giro 
tremendo luego de haber aceptado a Jesús 
en su corazón el año pasado. El hermano nos 
cuenta que su vida fue muy desordenada, 
dura y que las decisiones incorrectas 
afectaron a su familia, pero la confianza en 
Dios es la fortaleza de su hogar. 

Hace unas semanas consiguió trabajo en 
una obra pública y fue una muy buena noticia 
para la casa porque generaría un ingreso fijo 
para su familia y ayudaría a tratar la epilepsia 
de uno de sus seis hijos. Sin embargo, la 
alegría duró poco ya que comenzaron las 
pruebas para Kennedy.

Una noche después de reunirnos en 
grupo pequeño, él nos contó la angustia 
que llevaba. Resulta que en su trabajo le 
descontaba un buen porcentaje de su salario 
por no asistir los sábados e incluso le estaban 
presionando más para ir a trabajar esos días o 
sería despedido. “¿Qué puedo hacer? ¿Cómo 

alimentaré a mis hijos?” respondía él, pero al 
mismo tiempo se aferraba a las promesas de 
Dios y oramos juntos por su situación.

Kennedy comenzó a tener más problemas, 
su esposa y él estaban en desacuerdos, 
debido al estrés que cargaba, y la epilepsia 
de su pequeño hijo comenzó a empeorar. 
Junto a mi compañera Katy orábamos por su 
familia y sabemos que él lo hacia aún más. 
El Señor escucha las oraciones y obra de 
maneras sorprendentes.

Llegó el día de la prueba final, a pesar 
de todos los problemas, tenía una última 
oportunidad de ir a trabajar el sábado de lo 
contrario lo perdería todo.  Aquel día Kennedy 
decidió quedarse y reportarse el domingo, 
sin temor a nada y confiando en la voluntad 
de Dios. 

Al día siguiente, mientras Katy hacía una 
actividad para los conquistadores, lo vio 
llegar vestido con su ropa de trabajo y muy 
temprano de lo normal. Por la mente de 
mi compañera pasó lo peor; ¿el hermano 
había sido despedido? Al conversar con él 
nos enteramos que el día sábado los otros 
obreros se habían embriagado y no estaban 
en condiciones de trabajar, todos menos 
Kennedy, quien estaba apto para trabajar. 
Nos contó que sus jefes al enterarse de ello 
le dieron el día libre, le permitieron continuar 
trabajando sin tocar el sábado y su salario 
ya no sería recortado ¡Amén! También la 
relación con su esposa mejoró y los ataques 
de epilepsia de su hijo comenzaron a ser 
menores. Dios obró en la vida de Kennedy, 
fue fiel aún en lo más difícil. 

Él nos pide que oremos por su familia y por 
todas las que están atravesando dificultades 
en estos tiempos, para que puedan acercarse 
a Dios y hallar en Él esperanza.

Por: Noemi Condo y Katherine Mamani,  
misioneras en la zona de Breu

Por: Ruth Aldis, misionera 
en la zona de Purús

Por: Marco Paisig

Conquistando una familia
impacto para captar la atención de los más 
jóvenes y una de ellas fue hacer un programa 
especial por el día de las madres, evento al 
que asistió la tía de Martín. Ella quedó a gusto 
con la organización y el trato que le brindamos 
así que pensó en que su sobrino debería 
participar de aquel club. Unos días después, 
con una visita misionera, se confirmaba su 
inscripción en el Club de Conquistadores. 

Al inicio era muy serio, pero después de las 
reuniones se integró totalmente, al fin sentía 
que formaba parte de algo. Él participaba 
el club, pero también asistía a los cultos y 
noches de oración, en las que con mucha 
sinceridad pedía por la salud de su madre. 

La fe de un niño puede mucho y Cristo 
obró poderosamente en la vida de Martín. Su 
mamá se recuperó poco a poco y después de 
contemplar el gran poder de Dios su hijo le 
invitó a las reuniones en la Iglesia Adventista. 
Al principio ella evadía las invitaciones, pero 
Martín no desistió hasta que un día fueron 

juntos a la iglesia. Allí su madre encontró 
algo no había hallado antes; una familia. 
Tiempo después, madre e hijo, decidieron 
llevar estudios bíblicos con el propósito de 
conocer más a Jesús y decidir bautizarse. 
Actualmente, Martín y su madre participan 
de las actividades de la iglesia y el Club 
de Conquistadores “Los Valdenses” en la 
comunidad de Purús.

Así como la historia de esta familia, en 
la selva peruana son muchas más las que 
han podido conocer a Cristo mediante Club 
de Conquistadores y así prepararse para su 
segunda venida. 

Martín era un niño que cargaba con 
preocupaciones no tan comunes para 
su edad. Su hogar estaba atravesando 
momentos difíciles ya que su abuela había 
fallecido recientemente y como consecuencia 
de esa pérdida, su madre se encontraba 
muy afectada emocionalmente. Durante el 
periodo de duelo ella enfermó de COVID-19, 
Martín la veía decaer cada día y a pesar de 
hacer lo posible por ayudarla su salud no se 
recuperaba. 

En su angustia, el pequeño, se acercó a un 
grupo evangélico que había en su comunidad. 
Él no sabía exactamente cómo había 
llegado allí pero su necesidad de esperanza 
impulsaba una fe que busca la sanación de 
su madre y a pesar de no entender mucho lo 
que aquel grupo profesaba decidió creer en 
Dios.

Mientras tanto, Adeluz y yo estábamos 
iniciando un Club de Conquistadores en su 
comunidad. Realizábamos actividades de 
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IMÁGENES
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Un bello amanecer en nuestra Base, 
frente a la laguna de Yarinacocha.

Líderes de Peru Projects oran vía 
telefónica con los 26 misioneros.

Una Maloca (canasta de vida), una 
construcción rustica típica de la selva.

 
Kennedy Tahuarish junto a su esposa y 

sus seis hijos nos saludan desde Breu.
 
Momento exacto del traslado de la 

madre y su hijo prematuro al Hospital.

Evan Sánchez, disfruta del rico aguaje 
recién cosechado en nuestra Base.

¡Gracias Smith Huamán (camiseta roja) 
por tu apoyo como arquitecto voluntario!
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IMÁGENES
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Conquistador llevando donación de 
bolsas de pan para las familias. 

Jóvenes del Distrito Misionero inician la 
lectura del libro “Yo os envío”. 

Conquistadores llevando alimento y 
esperanza a las familias vulnerables.

Hermanos de Bretaña apoyan quitando 
la hierba del terreno de la futura escuela.

 
Martín (camiseta verde) participando 

del Club de Conquistadores en Purús. 

Recordamos con cariño a nuestro 
amigo Duque (2018 - 2021).

El equipo de Peru Projects reunido en 
un delicioso almuerzo de sábado.
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ÚNETE

Recuerda seguirnos por:

@peru_projects

NECESIDADES FINANCIERAS

EN ESTADOS UNIDOS:

EN PERÚ:

TAMBIÉN DIRECTAMENTE: 

A TRAVÉS DE NUESTRA WEB:

MOTIVOS DE GRATITUD Y ORACIÓN
Tenemos la seguridad de que Dios dirige este ministerio y cuida de cada uno de nuestros compañeros en la Base 

como también en las diversas comunidades al interior de la selva y por ello nuestra gratitud es a Él cada día.

La oración es uno de los pilares de nuestra vida diaria y sabemos que cuantos más somos orando por un motivo 

nuestra fe se fortalece en conjunto al ver las respuestas de Dios en su tiempo: 

1. El cuidado de nuestros 26 misioneros, para que los ángeles del Señor acompañen la obra que realizan en las 

comunidades e iglesias de zonas rurales de la selva. 

2. Por la construcción del Colegio Técnico Misionero en Bretaña, para que pronto los jóvenes puedan 

experimentar una educación redentora que refleje la imagen de Dios. 

3. Por los niños y jóvenes de cada comunidad, para que puedan enfocar sus ojos en Jesús y sean atraídos por 

las actividades que realizan en nuestra iglesia (Club de Conquistadores, Ministerio Joven, entre otros).

4. Por cada una de las áreas de nuestro ministerio; Aviación, Distrito Misionero y Proyectos, que nuestro Dios 

dirija cada uno de los planes en lo que resta del año. 

SI HACE UNA TRANSFERENCIA: 

Bank: Bank of America
Type: Business Fundamentals Checking
Nickname: Peru Projects Inc
Account number: 355007791083

SI HACE UN DEPÓSITO:

Banco: Banco de Crédito del Perú - BCP
Titular: ASOCIACIÓN PROYECTOS PERÚ
Nro de Cuenta: 4802278450-0-29

SI GIRA UN CHEQUE:

Peru Projects Inc
6234 Leighton Ave
Lincoln, NE 68507-2458

www.peruprojects.com

info@peruprojects.com

+51 972856947

com.media@peruprojects.com

+51 978008551

Av. Guillermo Towsend S/N - 
Base aérea de OFASA.
San José de Yarinacocha, 
Pucallpa - Ucayali - Perú

www.peruprojects.com

• $ 10        

• $ 200     

• $ 400   

• $ 2500

• $ 2500    

Permiten entregar 5 biblias para la labor de evangelización.

Financian el trabajo de una pareja misionera por un mes.

Cubren el costo de operación y mantenimiento de un vuelo de emergencia médica.

Para culminar la primera fase del Colegio Técnico Misionero en Bretaña.

Cubren el costo de construcción de un pozo de agua para el próximo Centro de Vida Sana.

PERU PROJECTS - JUNIO Y JULIO 2021

PRÓXIMOS EVENTOS
• Apertura de la Escuela de Misiones Peru Projects - 2021

• Feria de Salud (8 remedios naturales) en la zona de Yarinacocha. 

• Reinicio de vuelos con el avión anfibio.

• Culminación de la primera fase del proyecto “Colegio Técnico Misionero” en Bretaña.

CONTACTODONACIONES
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https://www.youtube.com/user/peruprojects
https://www.instagram.com/peru_projects/
https://twitter.com/peru_projects
https://www.facebook.com/peruprojects
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NRBK5LAUYJSD6&source=urlhttps://www.google.com/search?safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03MnfmXwWMVpIcRF06kb0_DPnhSZg:1621604980164&q=peruprojects.com&rflfq=1&num=10&ved=2ahUKEwj2ubum9drwAhV_r5UCHb3NA-UQtgN6BAgREAc#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.335596041428802,-74.58375451833734],[-8.345680632270447,-74.6003520277215]]
https://www.paypal.com/donate/?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NRBK5LAUYJSD6&source=url
mailto:informacion%40peruprojects.com%20?subject=
https://www.google.com/search?q=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03smPU4zpx-6YkmK8cA39eK7ZbvgQ%3A1621605285677&ei=pbunYM72KPqc5OUPnryzqAY&oq=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&gs_l=psy-ab.3...4706.9890.0.10278.3.2.1.0.0.0.206.206.2-1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.162.10..35i362i39k1.154.cJrc9Gf1wqU#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.33873282268097,-74.5939484995421],[-8.33909277731903,-74.59431230045791]]
https://www.google.com/search?q=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03smPU4zpx-6YkmK8cA39eK7ZbvgQ%3A1621605285677&ei=pbunYM72KPqc5OUPnryzqAY&oq=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&gs_l=psy-ab.3...4706.9890.0.10278.3.2.1.0.0.0.206.206.2-1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.162.10..35i362i39k1.154.cJrc9Gf1wqU#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.33873282268097,-74.5939484995421],[-8.33909277731903,-74.59431230045791]]
https://www.google.com/search?q=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03smPU4zpx-6YkmK8cA39eK7ZbvgQ%3A1621605285677&ei=pbunYM72KPqc5OUPnryzqAY&oq=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&gs_l=psy-ab.3...4706.9890.0.10278.3.2.1.0.0.0.206.206.2-1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.162.10..35i362i39k1.154.cJrc9Gf1wqU#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.33873282268097,-74.5939484995421],[-8.33909277731903,-74.59431230045791]]
https://www.google.com/search?q=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&safe=active&rlz=1C5CHFA_enPE952PE952&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk03smPU4zpx-6YkmK8cA39eK7ZbvgQ%3A1621605285677&ei=pbunYM72KPqc5OUPnryzqAY&oq=Peru+Projects+%2F+Asociacion+Proyectos+Per%C3%BA&gs_l=psy-ab.3...4706.9890.0.10278.3.2.1.0.0.0.206.206.2-1.2.0....0...1c.1j2.64.psy-ab..0.2.162.10..35i362i39k1.154.cJrc9Gf1wqU#rlfi=hd:;si:3800052927524055373;mv:[[-8.33873282268097,-74.5939484995421],[-8.33909277731903,-74.59431230045791]]
http://www.peruprojects.com

