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¡Nuestro boletín informativo del mes de 

 Septiembre 2019 ya está aquí! 

 

“No hay separación. Todos somos uno en el amor 

divino que nos envuelve y nos une en un solo ser.”  

 

¡9º Aniversario de 108 Yoga!  

Un año más nos sentimos muy felices de ser el donatario de la celebración del 9º cumpleaños de la 

escuela 108 Yoga. 

Esta escuela de la ciudad de Medellín, ubicada en el barrio del Poblado, fue una de 

las pioneras en acercar el Yoga y la meditación a la población de la ciudad, con más 

de 9 años de experiencia, ofrece una gran variedad de clases: Hatha Yoga, Hot Yoga, 

Iyengar, Yin Yoga, Hot Power Yoga, Ashtanga, Vinyasa, Yoga prenatal y también 

con clases de Yoga y minfulness para niños.  

“Buscamos elevar la conciencia y vibración de la ciudad brindando herramientas de bienestar como 

ejercicios de respiración, posturas de yoga, técnicas de relajación, meditación, talleres 

complementarios y terapias”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En este último aniversario los alumnos tuvieron la oportunidad de enfrentarse al reto de realizar 

108 saludos al Sol, amenizamos con mantras y música de la India, además de disfrutar de otras 

muchas actividades para luego compartir un almuerzo en la terraza, y todo con aporte voluntario 

destinado al proyecto de la fundación. 

El Saludo al Sol o Surya Namaskar es una secuencia de asanas completa en la que se ejercitan 

todas las partes del cuerpo, y por ello se usa como calentamiento previo a la hora de realizar una clase 

de yoga, aunque puede considerarse una práctica en sí. Se trata de un ritual que se realiza para celebrar 

cambios de ciclo, potenciar la energía y entrar así "con buen pie" en ellos. Además de tratarse de un 

reto físico, es también un reto mental, en el que se trabaja la concentración y atención, y el objetivo es 

llegar a un estado meditativo en movimiento. 

¿Por qué 108? Existen varias teorías sobre la divinidad de este número: descomponiendo la cifra, el 1 

representa a la Divinidad, el 0 sería el vacío o la práctica espiritual, y el 8 representa el infinito, lo 

eterno. Por ello en un mala hay 108 cuentas. El alfabeto sánscrito tiene 54 letras, cada una con un 

masculino y un femenino, sumando entonces 108. Está en los escritos que el diámetro del Sol es 108 

veces el de la Tierra. 

  

 

Desde la Fundación Enciendo mi Corazón queremos agradecer a todo el equipo de 108 Yoga y en 

especial a su directora y fundadora Andrea Chehebar por querer apoyar este proyecto de paz para la 

ciudad de Medellín donando los 1.919.000 pesos colombianos recogidos en el evento. 

Puedes encontrar más información en su página web: http://www.108yoga.com.co o en  Facebook: 

https://www.facebook.com/108yogamedellin/ con más de 9.000 seguidores. 

http://www.108yoga.com.co/
https://www.facebook.com/108yogamedellin/


 

¡Kirtan! 
  

El Kirtan o Kirtanam es una de los nueves métodos de realizar Bhakti Yoga, uno de los cuatro 

caminos del Yoga. Le llaman el camino de la devoción y el yoga del amor supremo. Esta práctica 

consiste en sentir a Dios dentro de ti mismo a través de cantos de mantras para no olvidar nuestra  

naturaleza divina y que Dios está dentro de nosotros y en cada uno de los seres que nos rodea. 

La palabra mantra proviene del sánscrito (un idioma antiguo de la India) y ésta a su vez se compone 

de dos palabras: man (mente) y tra (liberación), es decir, con el canto de mantras liberamos la mente 

de todo pensamiento y la concentramos en un solo punto (Dios), es como una meditación en activo. 

Los mantras recitados en sanscrito actúan directamente sobre los chakras (centros energéticos que 

distribuyen la energía vital por el cuerpo físico) haciendo que estos empiecen a vibrar sintiendo como 

la energía divina se mueve dentro de nosotros. Cada mantra va dirigido a una deidad que representa 

una cualidad divina. Les compartimos los más conocidos: 

 OM: es el mantra universal por excelencia. Al cantarlo nos genera una paz interior y nos 

conecta con nuestra verdadera esencia: luz pura infinita. 

 OM GAM GANAPATAYE NAMAH: es el mantra del señor Ganesha. Este mantra nos ayuda 

a remover los obstáculos que aparecen en el camino de la vida. 

 OM NAMO NARAYANA: el mantra por la Paz. Cantando este mantra enviamos vibraciones 

de paz hacia todo el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

¡ Nuevos voluntarios! 
 

Les presentamos a nuestra nueva voluntaria Elizabeth Isaza Ramirez quién realizó nuestro 

profesorado en el mes de Agosto y ya está realizando voluntariado con las 30 niñas del Hogar de las 

Hermanas Franciscanas en Envigado. 

¡Celebramos tu llegada Elizabeth! 

 

“El yoga para niños representa para mí la 

oportunidad de aprender, desde temprana edad, a conocer 

nuestro cuerpo, nuestras capacidades y limites desde la 

experiencia. Reconocer con los niños, por medio del yoga, 

los posibles conflictos y valores personales permite ser 

compasivo con los conflictos y valores de la comunidad y 

asi tener una mirada más amplia de nuestro entorno. 

Quiero ser parte de la Fundación Enciendo mi 

Corazón porque siento que es un proyecto que SUMA a 

todos los involucrados, niños en estado de vulnerabilidad 

tienen la oportunidad de ver un lado distinto de su entorno, 

sembrando en ellos semillas de amor, respeto y no 

violencia”. 

 

 

 

 

 

 



 

¡ La laguna de Guatavita, un vientre sagrado para 
la civilización Muisca! 

 

 

Por Isabel Cristina Ramírez R. 

 “La laguna de Guatavita contiene toda la magia del femenino para la civilización Muisca, la 

cual estaba asentada, en sus inicios, en el altiplano cundiboyacense.  Un mito y varias leyendas que 

han trascendido la historia ancestral colombiana, que hoy se refleja en la mirada de un pueblo que se 

resiste a morir sepultado en el olvido. 

 

 Cuenta el mito que una noche el 

agua de la Laguna de Guatavita se volvió 

burbujeante y de ella emergió una mujer 

llamada Bachué cargando un niño en su 

brazo derecho, cuyo nombre era Bochica.  

Cuando éste creció y se hizo hombre, se 

casó con ella y juntos procrearon tantos 

hijos que pudieron poblar el hoy altiplano 

cundiboyacense; una zona del territorio colombiano, que está ubicada en la cordillera Oriental de los 

Andes y que comprende la Sabana de Bogotá y los valles de Ubaté, Zipaquirá, Chiquinquirá, Tunja, 

Duitama y Sogamoso.   

 

 Una parte del país llena de paisajes campestres y con una gran riqueza arqueológica y religiosa, 

herencia esta última del sincretismo que vivió Colombia durante la época de la Conquista. Fue también 

el sitio en el que convergieron tres expediciones financiadas por la Corona, las cuales tenían un 

objetivo en mente: encontrar la Casa del Sol, un lugar que contenía un gran tesoro rico en oro y piedras 

preciosas, el cual dio origen a la leyenda de El Dorado. 

 

 Dice la leyenda de El Dorado que existía en lo que hoy se conoce como Colombia una tierra 

maravillosa y fantástica de cuyo suelo brotaba el oro.  Fue por ello que tres expediciones patrocinadas 

por la corona española partieron en búsqueda de tan preciado sueño: una de ellas fue liderada por 



 

Gonzalo Jiménez de Quesada, fundador de Santafé de Bogotá, hoy capital del país; otra, era 

encabezada por Sebastián de Belalcázar un militar, conquistador y explorador quien fuera nombrado 

como gobernador vitalicio de Popayán en 1.540; por último, estaba el grupo que seguía a Nicolás de 

Federmann, un explorador y cronista alemán que operaba como gobernador general de Coro antigua 

capital del territorio que es hoy Venezuela. 

 

 Cuenta la leyenda que todo hombre que iba a ser coronado como Cacique era subido a una 

balsa y ambos eran inicialmente ungidos con barro para luego ser bañados en polvo de oro.  

Posteriormente, el Cacique subía a la barca y navegaba hasta el centro de la Laguna de Guatavita en 

donde arrojaba grandes ofrendas de oro y esmeraldas para agradecer a la diosa el favor recibido. 

 

 Para el momento en que las expediciones llegaron hasta la laguna, ya el pueblo muisca había 

sido sometido y estaban dispersos por todo el territorio colombiano mediante un fenómeno cultural que 

se denominó “Mestizaje indígena”, en donde ellos optaron por mezclar sus genes con otros pueblos 

para evitar morir.  Ninguna de las expediciones logró llegar hasta el tesoro, pues cada que dragaban el 

agua de la Laguna eran sorprendidos por un derrumbe que impedía que la misión continuara.  Esto 

hizo que la Corona española abandonara la idea de seguir buscando, pues cada nuevo intento drenaba 

también las riquezas de la Reina.  

 

 No es de extrañar que aún entre los habitantes de esta zona se mantenga la idea de que hay 

tesoros que es mejor no buscar.  La historia y las leyendas son la forma como los pueblos ancestrales 

protegen sus riquezas, pues hay riquezas que deben permanecer ocultas. 

 

 Otras dos lagunas acompañan a la Laguna de Guatavita: La laguna de Tobia y la laguna de 

Nemocón unidas internamente por canales subterráneos y un suelo fangoso de arenas movedizas que 

imposibilitan la llegada hasta el fondo de ellas.  Las tres son consideradas una misma y son sagradas 

porque para los muiscas, “el agua siempre nace de fuentes puras, de ahí va hasta una laguna o un río 

que es como un vientre que nutre todo a su alrededor y al igual que el agua, los humanos somos como 

gotas de agua que nacemos puros y cuando vamos a buscar nuestros propósitos terminamos muchas 

veces contaminados; es por ello, que el humano al igual que el agua debe evaporarse, retornar al cielo 

y volver a nacer”. 

   



 

Empresas colaboradoras: 

                           

                 

       

Con un pequeño gesto nos puedes ayudar a seguir encendiendo corazones por toda 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

