Tu ayuda
Para llevar a cabo nuestro objetivo de abrir
Strawberry Field – un trampolín en la vida para
jóvenes con discapacidad intelectual, un lugar
significativo para John Lennon y Los Beatles y
un lugar para la contemplación- necesitamos tu
ayuda.
Ya hemos recibido importantes ayudas, pero
ahora tienes tu oportunidad de formar parte de
este increíble legado. Con tu ayuda, Strawberry
Field puede convertirse en una experiencia
vibrante para el visitante que inspire a la gente
hoy, tanto como inspiró a un joven John Lennon.

Ayúdanos a abrir las puertas de
Strawberry Field. Dona ahora.
Para más información y donaciones,
por favor visita:
www.strawberryfieldliverpool.com

DE LEYENDA A
REALIDAD

Nuestro trabajo
El Salvation Army tiene una gran trayectoria en el trabajo
con jóvenes desfavorecidos. Tenemos experiencia en dar
a los jóvenes el apoyo que necesitan para ayudarles a
transformar sus propias vidas.
Queremos capacitarles para:
— Tener el control de sus vidas y que encuentren un
sentido del propósito.
— Obtener títulos reconocidos que sean realmente de
valor para encontrar un trabajo.
— Encontrar empleos que les dirijan hacia una carrera
laboral remunerada y satisfactoria.
Nuestro propósito es trabajar junto con empresas en el
área de Liverpool para abrir oportunidades a los alumnos
para que encuentren trabajos de larga duración.
Muchos de los jóvenes que acuden a nosotros, incluidos
aquellos con discapacidad intelectual, han sido
desanimados y frenados por la actitud de la sociedad.
Tienen falta de confianza en sí mismos. Pero todos ellos
vienen a nosotros porque están decididos a encontrar un
empleo y a aprovechar al máximo sus vidas.
Strawberry Field será un lugar donde se sientan
apreciados y aceptados, sin importar los retos que
hayan tenido que afrontar. Un lugar donde la gente
reconoce sus habilidades y capacidades. Un lugar donde
profesionales especializados y voluntarios trabajarán a su
lado para ayudarles a conseguir su mayor potencial.

www.strawberryfieldliverpool.com
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La leyenda

El legado

La visión

La necesidad

Todo el mundo conoce la canción Strawberry Fields
Forever – una de las canciones más famosas de Los
Beatles – pero poca gente sabe la historia que hay
detrás de la canción.

Como guardianes de esta preciosa herencia,
nuestros planes para Strawberry Field consisten en
tres objetivos…

Nuestra visión para Strawberry Field es acoger al
mismo tiempo la educación, la cultura, la herencia
y la búsqueda espiritual, en un único atrevido e
imaginativo plan.

Para nosotros, Salvation Army, cada persona
es única y preciosa. Todas ellas se merecen
la oportunidad de desarrollar sus talentos y
vivir una vida plena y remunerada. Pero para
muchos discapacitados intelectuales en el
Reino Unido, sus oportunidades en la vida son
tristemente limitadas.

Strawberry Field está en Liverpool, cerca del lugar
donde creció John Lennon. John tuvo una infancia
problemática, fue alejado de la atención de su
madre cuando era muy pequeño y llevado a casa de
su tía para que le cuidara. Para él, Strawberry Field
era un lugar donde encontrar paz y refugio, un lugar
tranquilo donde podía subirse a los árboles y soñar.
Un lugar donde “nada es real” (nothing is real and
nothing to get hung about).
En la época en la que John Lennon creció en
Liverpool, Strawberry Field era un hogar del
Salvation Army para los niños más vulnerables de
la ciudad. John nunca olvidó su idílica ubicación y
tras grabar Los Beatles Strawberry Fields en 1967,
cuya letra fue compuesta en Almería, España,
consiguieron que el resto del mundo tampoco lo
olvidase.
Strawberry Field se convirtió en una leyenda cuya
protección ahora recae sobre el Salvation Army.
50 años después del lanzamiento de la canción,
queremos abrir, de nuevo, las puertas de Strawberry
Field.

Queremos hacer de Strawberry Field un lugar donde
los jóvenes con discapacidad intelectual crezcan
seguros con autoestima, disfrutando y desarrollando
aspiraciones. Un nuevo centro que ofrecerá
formación, habilidades y una experiencia laboral útil
que les ofrezca perspectivas reales de empleo.
También queremos abrir las puertas al público por
primera vez en la historia. Tanto si acudes siguiendo
las huellas de John Lennon para visitar la nueva y
auténtica exhibición dedicada que contará la historia
del lugar, de la canción y de los primeros años de
Lennon; como si simplemente quieres visitar y
explorar un nuevo lugar con tranquilos jardines.
En tercer lugar, Strawberry Field será una Comunidad
Cristiana para la búsqueda espiritual, el retiro y el
servicio pastoral. Un lugar donde puedes relajarte y
salir refrescado del estrés y las obligaciones de la
vida que tan a menudo nos roban nuestros sueños y
aspiraciones.

Queremos ofrecer al visitante una experiencia
vibrante que inspire hoy a la gente, tanto como
este lugar inspiró al joven John Lennon. Esto
incluirá una exposición multi-media donde se
narrarán historias sobre Strawberry Field, sobre
la canción y sobre la niñez de Lennon. También
incluirá un viaje a través de un nuevo jardín y
espacios arbolados de amor y paz.
Nuestro propósito de crear un centro de formación
es el resultado de una cuidadosa investigación
acerca de las necesidades de los jóvenes en
el Merseyside. Hay una necesidad urgente de
formación y de inserción laboral que ayude a
los jóvenes con discapacidad intelectual en su
transición del colegio a su edad adulta.
Es crucial para nosotros que la experiencia del
visitante y el centro de formación se sustenten
el uno al otro; que los jóvenes alumnos obtengan
una experiencia vocacional en las instalaciones
del visitante – la tienda, restaurantes, jardines y
exposiciones.

Se ha estimado que sólo el 7% de las personas
con discapacidad intelectual en el Reino Unido
obtienen empleo remunerado. Los adultos
y niños con discapacidad intelectual tienen
más dificultades que el resto de personas de
su edad para afrontar situaciones nuevas o
complicadas. Muchos tienen problemas de
comunicación y de interacción con las demás
personas. A causa de estas dificultades,
muchos pierden su autoestima.
A pesar de ello, la experiencia demuestra
que, si las personas con discapacidad
intelectual reciben la ayuda que necesitan en
sus primeros años de vida, muchas de estas
barreras para encontrar empleo se pueden
superar. Esto es precisamente para lo que está
diseñado nuestro nuevo centro de formación
en Strawberry Field, para ofrecer formación,
inserción laboral y desarrollo personal a
jóvenes entre 18-25 años.

