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VIDAS MÁS brillantes

paisajes y cosas bonitas de
Honduras,
en mi página en
icen muchas teorías
que existen dos tipos de internet en Flickr mostraba el
seres humanos, los que ven lado bonito de nuestro país.
como suceden las cosas y
los que hacen que las cosas Al pasar los años mi mentor
en fotografía un amigo
sucedan.
En un país donde la virtual de Inglaterra, el sr.
indiferencia y la miseria
Peter Towle me animó
ganan todos los días un
a retratar la otra cara del
terreno más, una mujer
país, la realidad de muchos
realiza una increíble labor,
compatriotas y me enseñó
devolviéndole a los más
a desconectarme de la
chicos de la zona sur una
persona que siente para
sonrisa con su proyecto
ser la fotógrafa y hacer
Brighter Lives, Dunia imágenes emotivas de
Osorio nos comparte su la pobreza que tanto nos
experiencia.
rodea principalmente la
Nacida en la capital, esta de esos niños anónimos de
guapa mujer, casada, con Honduras que atraviesan una
dos hermosas hijas Tania vida de escasez y pobreza.
y Jimena lleva una vida Desde ese entonces algo
tranquila y saludable en en mí cambió, y junto con
la ciudad de Choluteca. mi corazón este proyecto ya
Desde hace ya varios crecía.
años, Dunia se dedica a Siento que la fotografía es
la fotografía, realizando una herramienta para darle
bellas tomas de paisajes a esos niños que son nuestro
y mostrando al mundo futuro, nuestra esperanza
los hermosos rincones de una voz y una oportunidad”.
Honduras. “Como fotógrafa
aficionada siempre tomé
Con una nueva idea y

muchos deseos de hacer
sueños realidad Brighter lives
o Vidas Más Brillantes toma
forma y en Navidad del
2013 se hace realidad.
“Fue
una
ayuda
internacional, tanto amigos,
empresas locales como
NOVAHONDURAS
y

Fundación Pantaleón,

fotógrafos de Canada,
Inglaterra, Estados Unidos
y por supuesto la valiosa
colaboración de sr. Peter
Towle, nos unimos para llevar
juguetes, ropas y zapatos a
niños en necesidad, desde
los que tapan los baches
de las carreteras a los que
piden limosnas.
En marzo del presente año
fuimos contactados por una

Este noble y bello proyecto
ha cambiado la perspectiva
y la forma de vida de Dunia
“Me siento una persona
bendecida por tener la
oportunidad de colaborar
junto a mi familia (pues
ellos también estan muy
involucrados) en algo tan
noble, no me imagino
como las personas pasan
alrededor de tanta tristeza
e injusticia y no desean
hacer algo a cambio, ya
sea con donativos o con
sus talentos todos podemos
iluminar
a
Honduras.
También por haber puesto
en mi camino a personas
maravillosas como sr. Towle,
que me han enseñado que
verdaderamente dando es
como recibimos.
Actualmente nos estamos
preparando para Diciembre
2014, para los que nos
quieran ayudar, pueden
seguirnos en nuestra cuenta
de facebook o en la página
online www.blchondura.
com en donde pueden
saber
más
sobre
las
donación y colaboración y
aportes que pueden realizar.
Recordemos que para

cambiar el rumbo
de una vida solo se
necesita dar un paso
más “

fundación Alemana
llamada Sonrisa, la

cuál mostró un gran interés
en ayudar a nuestros
niños. A partir de entonces
varias escuelas han sido
contactadas y beneficiadas
con pupitres, pizarras y
escritorios”.

El sr. Peter Towle, principal
benefactor de Brighter Lives
Choluteca

