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Vidas Transformadas

Una historia de Betel en Asia «Casa de Esperanza»
Ex-drogodependiente rechazado por su comunidad llega
a ser director de cuatro casas de acogida en India y Nepal

Su deseo era ver a otros
adictos descubrir la misma
esperanza y libertad que
él había encontrado

Arriba: Equipo de calle en India
Izquierda: Ayo, el primer líder de Asha Bhawan
(Casa de Esperanza) con sus dos hermanas.

Ayo tenía solo 25 años, era un hombre joven, pero parecía que su vida había llegado a su fin. Fue uno de
los muchos miles de jóvenes al nordeste de la India
devastados por la plaga de la adicción a la heroína.
La aldea donde vivía había perdido la paciencia, y los
ancianos declararon su juicio. «Ayo, ya no eres uno
de nosotros. Vete y no vuelvas más».
Durante los próximos años estuvo entrando y saliendo de centros de rehabilitación. Un examen médico
reveló lo que no quería escuchar. Estar atrapado en
el círculo vicioso de la droga ya no era lo peor que le
podía pasar, pues descubrió que tenía vih/sida.
Algunos de sus compañeros estaban hablando de
un nuevo centro de rehabilitación llamado Asha
Bhawan. Ayo estaba tan desesperado, y la vida en la
calle era tan difícil que, junto con otros dos de sus
amigos adictos, decidió probarlo.
Sus dos amigos se marcharon después de un par de
días, pero Ayo se quedó. Sus heridas iban sanando
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y su salud iba mejorando. Con el tiempo, Ayo fue
sanado de su adicción.
Con su adicción superada, comenzó en él un deseo
de ver a otros adictos descubrir la misma esperanza
y libertad que él había encontrado. Fue escogido
para comenzar y dirigir una nueva casa en Guwahati. Más tarde abrió otras casas de acogida en Dimapur y Imphal. Ayo compartió su deseo de establecer
un centro de ayuda en Nepal, el país vecino. Se
preparó junto a un equipo y en junio de 2009 Asha
Bhawan abrió sus puertas a los adictos nepalíes
necesitados.
Estando en Nepal, Ayo empezó a sufrir problemas
de hígado y su salud se deterioró rápidamente. En
septiembre 2011 falleció, dejando un gran vacío y un
gran legado. Pocas personas han alcanzado lo que
Ayo fue capaz de hacer en los últimos 12 años de su
vida. Todas las personas que le han conocido y amado honrarán su memoria para siempre.
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Valdemingómez, Madrid.
El «Equipo de Calle» acude
semanalmente al poblado
con bocadillos de tortilla,
bebida y ropa. Lo más valioso que ofrecen son plazas
libres para los que quieran
ingresar en las casas de
acogida de Betel de forma
directa.

Así ayudamos
Generadores de cambio

Nuestra Misión

Nuestra Visión

La metodología de Betel se fundamenta en el potencial de la
persona como agente de cambio
para sí misma y para los demás.
Consiste en un proceso de ayuda
mutua, personas que necesitan
ayuda, ayudando a personas que
necesitan ayuda, generando así
una sinergia que hace posible
lo imposible, la restauración de
vidas destruidas.

Es restaurar vidas rotas por el
abuso de drogas, alcohol y la
exclusión social. Logramos esta
meta construyendo valores,
capacidades y carácter en una
comunidad de acogida cristiana.
Nuestros centros son gratuitos,
de acceso inmediato, sin lista de
espera y supervisados por personas que han salido de la adicción
con éxito.

Es formar y capacitar a personas
comprometidas con el programa
de Betel para extender la obra social de la asociación hacia los más
desfavorecidos en cualquier lugar
del mundo, transmitiéndoles la
esperanza de poder disfrutar de
una vida digna.

¡Betel Escocia está abierto!
Después de tres años la propiedad de Betel Escocia
tiene permiso para abrir sus puertas
Durante 28 meses, incluyendo dos inviernos severos, el equipo de Betel en en Motherwell, Escocia ha vivido en tiendas
de campaña y caravanas fuera de la casa esperando los
permisos necesarios para la apertura del nuevo centro. En
2019, por fin, aliviados al estar ya dentro de la casa, afrontan
con alegría y esperanza poder comenzar con el trabajo que
tienen por delante. La extraordinaria valentía, la unidad,
el sacrificio y la perseverancia del equipo de Betel Escocia
durante los tres últimos años, se ven recompensados.
Jimmy y Tanya Weild han ido a Escocia para ayudar como
directores pastorales del centro tras servir fielmente durante años en Betel Nottingham. El trabajo pionero en Escocia
ha comenzado.
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Comunidad de Betel Escocia inaugura la nueva
propiedad ‘Old Mill Motherwell’.
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Una vida
de superación
Antonio Rodríguez Santos
Tuve la oportunidad
de cambiar mi vida
y cortar para siempre
con las drogas
Mi vida era un fracaso debido a mi inseguridad.
Eso me llevó a estar viviendo en la calle por largos
periodos de tiempo, siempre dependiendo de las
drogas y otros tipos de adicciones.
Entonces mi padre me convenció para ir a Betel. Allí tuve la oportunidad de cambiar mi vida
y cortar para siempre con las drogas. En Betel
aprendí a cambiar y renovar mi mente. Encontré
unos valores, que a día de hoy influyen mucho
en mis decisiones.
Estuve casi 7 años en Betel y pasé de ser ayudado,
a ayudar a otras personas que traían el mismo
problema que yo había tenido. También estuve
colaborando en Betel Portugal.
Al salir del programa empecé a trabajar y ahora
tengo una empresa de gas. Sigo asistiendo a la
Iglesia Betel y apoyando en lo posible. En la iglesia
conocí a mi esposa Myriam con la que llevo casado
11 años. Ahora somos padres de una niña preciosa
que hemos adoptado de la India.
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Preguntas frecuentes
¿Qué es Betel?
Betel es una ONG declarada de utilidad pública, cuyo fin
es la acogida y atención de personas en situación o riesgo
de exclusión social. Ofrecemos un programa gratuito con
techo, ropa, alimentos y un entorno sano a personas en exclusión social, o con problemas de alcoholismo y otras adicciones. Betel lleva más de 35 años dedicada a la restauración
de vidas y miles de personas han cambiado sus vidas.

¿Cómo se sostiene económicamente?
El programa es de acceso gratuito para el 100% de usuarios.
Se sostiene mediante los recursos generados por las actividades ocupacionales de los usuarios del programa, de valor
terapéutico y pre-laboral, así como por donativos y subvenciones, tanto públicas como privadas.

¿Cómo ingresar?
Se puede ingresar a través de la oficina más cercana al domicilio, llamando al teléfono de ingresos.

902 24 24 84

www.betelespana.org

Súmate
Colabora
■ Donar muebles y enseres
El programa de Betel se sostiene
a base de donaciones de muebles,
electrodomésticos, ropa y enseres.
Llámanos para pedir una recogida,
o visita rastrobetel.org.
■ Usa nuestros servicios
Hacemos trabajos de pintura, albañilería y limpiezas de pisos y locales
a precios económicos. Llámanos y
pide un presupuesto sin compromiso.
■ Aportar Económicamente
Cada donación ayuda para que Betel cumpla con su misión de rehabilitar y restaurar vidas impactadas
por las adicciones y la exclusión
social. Las donaciones disfrutan de
importantes beneficios fiscales, Ley
49/2002.

Hazte voluntario
Los voluntarios son la estrella
insignia de Betel. La expansión y
visión de Betel se mantiene viva por
ellos. Llámanos para más información o visita betelprácticas.org.

Comunidad de Betel en Neumünster, Alemania

Antonia Rodríguez Sacristán nº 8
28044 Madrid, España | 91 525 2222
madrid@betel.org | www.betel.org
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Residentes de Betel en República Checa
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