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Fundación Enciendo mi Corazón 

 

¡Nuestro boletín informativo del mes de 

 Noviembre 2018 ya está aquí! 

 

“Cada uno de nosotros tenemos la 

responsabilidad de intentar poner luz donde no 

la hay.”   Iker de la Concha. 

 

 

¡Soul Setters! 
 

 

Queremos presentarles nuestra nueva alianza, esta vez, una marca de ropa canadiense 

dirigida por Diana Esparza, de nacionalidad colombiana, una persona apasionada y de espíritu libre 

que se nutre de la aventura, la exploración y el auto descubrimiento.  

Con el deseo de difundir el mensaje de "Muéstrale al mundo tu verdadero yo. ¡Brilla como 

nunca!” nació Soul. Creada por Diana Esparza, cada prenda de ropa presenta su mantra: "Sé tú 

mismo, no la idea de alguien más sobre lo que deberías ser. No existimos para impresionar al 

mundo, sino para ser felices y realizarnos.” 

 

 

 



 

Los mensajes ingeniosos, vanguardistas y expresivos hacen de cada artículo de Soul un 

inicio de conversación increíble. Cada diseño tiene un mensaje personal y una historia que forma 

una conexión íntima con el cliente. 

Soul se basa en la idea de que la moda, el mindfulness y las prácticas responsables 

sostenibles pueden ir de la mano. La marca promueve prendas que están hechas de materiales 

sostenibles como el algodón, el bambú, el cáñamo,  tencel y lino, tejido de material muerto y piezas 

vintage rediseñadas. El  objetivo de la marca es utilizar prácticas de fabricación amigables con el 

medio ambiente para reducir el agua, el desperdicio y la energía. Soul busca incorporar la 

sostenibilidad y la transparencia en todas sus prácticas. 

Soul también cree que "para obtener, primero debes dar", esto motiva a la empresa a 

asociarse con la Fundación Enciendo mi Corazón, una organización colombiana sin fines de lucro 

cuyo objetivo es enseñar yoga y mindfulness a niños en barrios desfavorecidos. Soul dona parte de 

las ganancias de sus ventas para patrocinar estas hermosas almas: los habitantes del nuevo mundo.  

 

“Me encanta la labor que Alberto y los voluntarios están desarrollando. Los niños son el futuro y 

que mejor manera que prepararlos y entrenarlos desde edad temprana para que sean capaces de 

no dejarse llevar por tantos estímulos externos. El yoga estimula a los niños a que fluyan en la 

creatividad, a que sus miedos, angustias y tristezas se desvanezcan, a que su confianza en sí 

mismos brille, y a que sus mentes y corazones trabajen al unísono. Para mí esto es esencial, la 

fundación está inculcando hábitos y conductas que marcan la personalidad, por esta razón quiero 

colaborar con la Fundación Enciendo mi Corazón.”  Diana Esparza. 

 

Te invitamos a que visites su página web y conozcas todos los diseños únicos que ofrece 

esta marca para que brilles como nunca!    Web soul:  https://soul-setters.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://soul-setters.com/


 

¡Camisetas y muñecasTomasa! 
 

Este pasado mes de Octubre con movito de nuestra celebración del segundo aniversario 

sacamos a la venta nuestra línea de camisetas “Tomasa” junto con las muñecas de trapo para 

encender los corazones de los más pequeños.  

Las camisetas están diseñadas por Liminai una artista de la ciudad de Medellín que se 

conectó profundamente con el proyecto que como ella dice: “de velar y proteger el corazón de los 

niños”. 

Para ella Tomasa es una niña alegre con un corazón de oro, abierto a escuchar y a amar. 

Como ella hay cientos de niños que quieren mantener su corazón encendido y en algunos casos 

desfavorables volver a encender sus corazones apagados por procesos fuertes de vida, violencia y 

conflicto. 

Te invitamos a que estas navidades adquieras una camiseta y una muñeca Tomasa para 

disfrutar del arte y de los productos hechos con amor y sentido social, a la vez que apoyas y 

colaboras para que este proyecto siga siendo una realidad. 

 

Puedes adquirir las camisetas y la muñecas en el siguiente link: 

mailchi.mp/efcb998e84cb/enciendomicorazon 

 

 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fefcb998e84cb%2Fenciendomicorazon&e=ATMCan3o6TzZs3iaEYPIAP7MOKfRc-9KrXFiKEeqQsoBO4En-bKriV6MFqu6bXj_DcK4rmZ84pxA9Q82


 

 ¡Iker de la Concha! 
 

Desde el pasado mes de Agosto estamos disfrutando de la presencia de Iker de la Concha, un 

español nacido en el País Vasco, profesor de Yoga, cuya pasión es la educación y el yoga, por y para 

los más pequeños: los niños. 

Iker conoció nuestro proyecto hace más de 4 años, conectando y vibrando con el objetivo de la 

fundación, empezó a seguir todos nuestros avances por redes sociales y decidió colaborar desde 

España realizando encuentros y ayudándonos con la difusión del proyecto. Entusiasmado por el hacer 

y por el amor del proyecto, gestionó una excedencia laboral de 6 meses para visitar Medellín y 

conocer de primera mano el trabajo que estamos realizando semana tras semana a través del yoga y la 

meditación a más de 300 niñ@s. 

“En estos barrios de estrato bajo he encontrado la carencia de cosas básicas como son la higiene y 

la alimentación, pero la carencia más grande que he sentido es “el amor”, el amor que estos niños 

te demandan debido a que no lo encuentran en el entorno social en el que viven. Al observar estas 

carencias básicas, valoro y reconozco todo lo que, los voluntarios de este proyecto aportan a los más 

pequeños, plantando una semillita de amor, respeto y no violencia, intentando armonizar y 

equilibrar sus corazones pudiendo erradicar la violencia del entorno en el que viven.” 

Impresionado por nuestro saludo y despedida que enseñamos a los niños en nuestras clases de yoga y 

meditación, Iker se maravilla al ver a todos los niños y niñas de la clase juntando las manos a la 

altura del pecho en posición de oración diciendo: “Nos despedimos con amor, respeto y no violencia. 

Namasté”. Para Iker, esto, es un tatuaje que se lleva en el corazón, valores que va a compartir con las 

personas que tenga a su alrededor. 

 

 

 



 

Se lleva mucho aprendizaje al poder observar la violencia en los niños, esa violencia que hay dentro 

de cada uno de nosotros, esa vulnerabilidad, un aprendizaje a nivel personal experimentando que la 

violencia no nos lleva a ningún lado. Como nos comenta en la entrevista: “Cada uno de nosotros 

tenemos la responsabilidad de intentar poner luz donde no la hay. Feliz por poder tener esta 

experiencia, mi objetivo a corto plazo es intentar con el siguiente niño que me encuentre en España, 

hablarle desde el corazón, desde la escucha y, ser consciente que cada acción que tenga con ese niño 

equivale a sumar o restar en esa semilla que estamos plantando en su corazón, el cuidar al poner los 

límites sin imponer nada. Si hablas desde el corazón y no desde la razón el mensaje le llega mejor al 

niño.” 

“Aprendí que no hace falta tanto material didáctico para enseñar, que lo básico es el contacto con 

los niños, el amor, el que sientan el calor de sus manos, el abrazo del compañero, el masaje, el 

estiramiento, la creatividad; que con una simple muñeca de trapo “Tomasa” o unos corazones de 

cartulina puedes llegar al corazón de los niños. Me llevo que tenemos que escuchar más a los 

niños.” 

 

Una imagen que no olvidará de un lugar 

en la montaña donde los niños te vienen 

a abrazar desde la nada, el pensar que 

somos referentes de muchos seres que 

hay a nuestro alrededor, que somos 

influencia de los niños con los que 

tratamos, por eso Iker cree que es muy 

importante mantener la práctica personal 

de yoga y meditación y revisar todo lo 

que tratamos de ofrecer a los más 

pequeños. 

“Este proyecto tiene unos seres humanos con una categoría increíble, he conocido personalmente a 

la mayoría de los voluntarios, la calidad de estas personas, es la entrega total y absoluta, como si 

fuesen sus propios hijos, y creo que eso tiene y debe de ser así, pues si vamos a tener un compromiso 

con ese tipo de educación, es fundirse encendiendo el corazón, como su nombre indica.  

La cara me ha cambiado en estos meses aquí, el sentir, el corazón, mis bloqueos y mis ganas de 

querer ofrecer más. Mi ser se ha hecho más grande. Colombia y esta experiencia en la fundación me 

ha cambiado, vino un Iker y se va otro, cada uno está en su proceso y esto forma parte del mío. 

Gracias. No puedo decir nada más que gracias y gracias. 

Sería un placer poder regresar y volver a formar parte de este proyecto de amor. Mi agradecimiento, 

admiración y respeto a toda la gente que forma parte de la fundación.” 

Iker de la Concha. 

 



 

“El destino” 
 

“El esfuerzo de hoy se convierte en el destino de mañana. El esfuerzo propio y el destino son una 

misma cosa. Igual que el presente se convierte en pasado y el futuro en presente, del mismo modo que 

sólo existe el presente, así también hay un único Dharma o propósito de vida. Cuando Dios actúa a 

través del hombre, eso es Dharma.  

Cada alma es como un labrador que tiene un campo. La superficie, la naturaleza del suelo y las 

condiciones del tiempo están todas predeterminadas. Pero el labrador es libre de labrar la tierra, 

abonarla y conseguir buenas cosechas, o bien dejar que permanezca abandonada. El futuro está en tus 

manos. Tú cambias tu destino. Tienes una voluntad libre para actuar. Adopta un nuevo punto de vista. 

Ármate con discriminación, alegría, discernimiento, celo y con un espíritu intrépido. Te espera un 

futuro glorioso y brillante. Entierra tu pasado. Puedes hacer milagros. Puedes hacer maravillas. No 

abandones la esperanza. Puedes destruir los efectos perjudiciales de los planetas desfavorables por 

medio de tu fuerza de voluntad. Puedes mandar a los elementos y a la naturaleza. Puedes neutralizar el 

efecto de las influencias negativas y de las fuerzas antagónicas oscuras que puedan actuar en contra 

tuya. Puedes cambiar las circunstancias desfavorables en las mejores posibles. Puedes anular tu 

destino. 

No digas: «El Karma, el Karma. Mi Karma me ha hecho así.» Esfuérzate. Encuentra tu propósito de 

vida. Haz austeridad. Concéntrate. Purifícate. Medita. No te conviertas en un fatalista. No te rindas a la 

inercia. No bales como un cordero. Ruge Om, Om, Om como un león del Vedanta. 

El pensamiento es Karma. Pensar es el verdadero Karma. El pensamiento modela tu carácter. El 

pensamiento se materializa y se convierte en acción. Si dejas que tu mente cultive pensamientos 

buenos y elevados, desarrollarás un carácter noble y harás naturalmente acciones buenas y loables. Si 

abrigas pensamientos negativos, desarrollarás un carácter bajo. Ésta es la ley inmutable de la 

naturaleza. Por tanto, tú puedes conformar deliberadamente tu carácter cultivando pensamientos 

sublimes. Siembras una acción y cosechas un hábito. Siembras un hábito y cosechas un carácter. 

Siembras un carácter y cosechas un destino. Por eso, el destino es tu propia creación. Tú lo has 

construido. Pero puedes deshacerlo cultivando pensamientos nobles y realizando acciones virtuosas y 

cambiando tu forma de pensar. 

Tú no eres una creación del entorno o de las circunstancias, sino que eres el dueño de tu propio 

destino. Eres el arquitecto de tu propia fortuna. Eres responsable de tu sufrimiento presente. Eres 

responsable de tu estado actual. Si eres infeliz, es por tu propia culpa. Si eres miserable, es también por 

culpa tuya. Toda acción produce su futuro, tarde o temprano. Una acción virtuosa produce placer. Una 

acción negativa causa dolor”. 

 

* Textos copiados del libro Senda Divina (Swami Sivananda) 

 



 

Empresas colaboradoras: 

                           

                 

   

Con un pequeño gesto nos puedes ayudar a seguir encendiendo corazones por todo Colombia: 

hazte socio-colaborador (donación mensual) o realiza una donación para que sigamos 

financiando este proyecto.  

Gracias a tus aportes económicos muchos niños de escasos recursos tienen la posibilidad de 

conocer  estas prácticas transformadoras, a las que no tendrían acceso si no fuera por este 

proyecto en el que cada día somos más. 

¿Te unes? 
 

 http://fundacionenciendomicorazon.org/que-puedes-hacer-tu/ 
 

http://fundacionenciendomicorazon.org/empresas/ 

 

 

 

 

 

  

http://fundacionenciendomicorazon.org/que-puedes-hacer-tu/
http://fundacionenciendomicorazon.org/empresas/
https://www.facebook.com/enciendomicorazon/
https://www.instagram.com/enciendomicorazon/
https://www.youtube.com/channel/UC3ILoV-AVeMfvcoQQ0s9KvA/videos?view_as=subscriber

