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Fundación Enciendo mi Corazón 

 
¡Nuestro boletín informativo del mes de 

 Octubre 2019 ya está aquí! 

 

“Tal vez no podamos cambiar el mundo, pero 

podemos cambiarle el mundo a una persona.”  

 

¡Pasos de Felicidad!  

 

 “Pasos de Felicidad” es un movimiento deportivo que lleva 5 años comprometido con obras 

sociales, un grupo de amigos que, haciendo lo que más les gusta, ayudan a contribuir por un mundo 

mejor, uniendo deporte, solidaridad y mucho amor. 

 

 Con su última campaña #yocorrotudonas este grupo de deportistas se dedicó a recaudar fondos 

en muchos eventos, cabe destacar la maratón de Medellín del pasado 8 de septiembre, con el propósito 

de ayudar socialmente a los más desfavorecidos. Estamos 

muy felices de estar seleccionados entre las tres causas 

que van a apoyar este año.  

 Nuestro querido director Alberto Molina estuvo en 

la entrega de los recursos que con tanto, amor, trabajo y 

dedicación recogieron a lo largo de la campaña y que 

vamos a destinar para acercar el Yoga y la meditación a 

40 niños de Barrio Triste durante todo un año. 

 Queremos agradecer desde nuestro corazón a todo 

el equipo de Pasos de Felicidad por esta labor tan bonita 

que realizan haciendo lo que más les gusta con el 

compromiso de ayudar a otros. Y como no, también agradecer a todas esas personas y empresas que 

realizaron su donación poniendo su granito de arena para ayudar a este tipo de proyectos sociales.Es 

grato y nos llena de amor y alegría saber, sentir y ver que hay muchas personas comprometidas por un 

mundo mejor y que, de alguna manera, están ayudando para que esto se haga realidad. 



 

¡ Nuevos voluntarios! 
 

Les presentamos a Sara Botero y a Laura Vanegas, dos nuevas voluntarias de la ciudad de 

Medellín que realizaron nuestro profesorado de yoga para niños el pasado mes de Agosto y ya 

ejerciendo voluntariado en la fundación trabajando con los niños de Manrique y Altos de la Torre. 

Les damos la bienvenida y les deseamos un amoroso caminar por el mundo de Yoga niños. 

 

“Pienso que yoga para niños es una 

forma muy poderosa de transmitir  a través del 

amor herramientas para el desarrollo emocional, 

mental y  físico de los niños. Yoga nos permite 

dar amor incondicional y enseñar maneras de  

relacionarnos a través de este.  

Ser voluntaria de la Fundación Enciendo 

mi Corazón ha sido un regalo para mí, me siento 

muy afortunada de poder hacer parte de este 

proyecto que me permite compartir con niños en 

condiciones de vulnerabilidad y llenarlos de 

tanto amor.  

Practicando yoga descubrimos diferentes 

maneras de amar, sentir, vivir, de relacionarnos 

con nosotros mimos y con los otros, descubrimos que cada uno puede escoger como quiere vivir su 

vida. 

Muchas gracias Fundación Enciendo mi Corazón por permitirme sembrar semillas de amor, 

respeto y no violencia en nuestra ciudad.” 

Sara Botero. 

 



 

 

 

 

“Tomando mi niña interior de la mano 

descubrí mi vocación, servir a los más pequeños, 

aportar a la transformación de un mundo en el que 

TODOS los niños tengan acceso a una educación 

basada en el Ser integral, que articule el desarrollo 

físico y cognitivo con la dimensión espiritual de ser, 

una educación que permita espacios de conexión con 

el mundo emocional y el sentido de la vida, que forme 

seres humanos que también sueñen con contribuir a un 

cambio social. En el yoga para niños encontré el 

camino para vivir este sueño, el medio para compartir 

la llama de mi corazón y encender muchos más.  

 

Encontrar personas que sienten a los niños tan profundo dentro de su Ser es uno de los regalos 

más bonitos que me ha dado la vida. La Fundación Enciendo mi Corazón, además de llevar el yoga y 

la meditación a niños en situaciones de vulnerabilidad, une corazones que comparten un mismo 

propósito”. 

Laura Vanegas. 

 

 

 

 

 

 



 

¡ Despertar, abrir los ojos del corazón! 
 

Por: Isabel C. Ramírez R. 

 

El pasado mes de agosto varios grupos de personas interesadas en el cuidado del medio 

ambiente, fueron sorprendidas ante las imágenes de un Amazonas envuelto en llamas. Miles de 

animales y de bosques están siendo consumidos por el fuego, pues aún no han cesado los incendios. 

Entre las causas más preocupantes están que éstos han sido provocados por las manos de personas que 

buscan utilizar el suelo para la ganadería y la siembra de soja. 

 

El Amazonas produce el 20% del oxígeno del mundo, allí converge la mayor parte del bosque 

tropical del Planeta con una biodiversidad de cerca de 10.000 especies de árboles, los cuales absorben 

el 10% del dióxido de carbono que se produce en la Tierra. 

 

Lo que hoy muchas personas alrededor del mundo se preguntan es ¿qué acciones concretas se 

están haciendo para detenerlos? Según declaraciones de Greenpeace en su cuenta de Twiter, "los 

incendios en la Amazonía continúan y hay compañías alrededor del mundo que siguen comprando 

carne que se produce en los campos arrasados por las llamas".  

 

Abriendo nuestro Corazón al Amazonas. 

 

Es bien sabido que uno de los causantes del calentamiento global, además de la contaminación 

producida por el dióxido de carbono es el gas metano, el cual es de efecto invernadero y tiene un 

potencial de calentamiento superior al del dióxido de carbono.  Se genera de dos formas diferentes, una 

por la descomposición natural de materia orgánica en ambientes bajos de oxígeno y la otra, de origen 

antropogénico (por acción del hombre), se origina mediante la explotación de combustibles fósiles, en 

vertederos y por la explotación agropecuaria, ya que éste se produce en el estómago de los rumiantes. 

 

Si bien se ha intentado llevar un mensaje para evitar la deforestación del Amazonas a estos 

grupos empresariales que la fomentan y que pagan por ello y así como algunos gobiernos intervienen 

generando multas y sanciones a quienes se prestan para llevarla a cabo, el llamado de atención y 

quienes realmente pueden generar un cambio son aquellas personas que consumen y fomentan con su 

dinero el crecimiento de este tipo de industrias. 



 

A continuación te compartimos los siguientes datos (fuente ONU, Greenpace, Agrolatam): 

 

 Brasil en 2014 produjo 9 millones 920 mil toneladas de carne de res siendo la primera 

potencia mundial exportadora de carne roja con 2 millones de toneladas por año. En 

Brasil hay más ganado que gente: 186 millones de habitantes vs 206 millones de 

cabezas de ganado (cifra 2007) 

 A todas esas vacas hay que darlas de comer para que engorden rápido y sean rentables 

¿y qué comen? Pues principalmente soja. 

 La ONU alerta que para el 2050 el consumo de carne aumentará en un 75% haciendo 

completamente insostenible nuestro sistema alimentario. 

 La Amazonia representa el 42% del territorio de Brasil. Lo que quiere decir que cada 

año, Brasil necesita más espacio para poder seguir plantando cultivos de soja con los 

que alimentar a su ganado e incluso exportar a otros países para alimentar otros 

ganados. 

 La quema o deforestación de la Amazonia se lleva dando desde 1970 pero este año se 

ha visto acrecentada en un 85% vs el último año por la política de Bolsonaro que 

defiende los intereses económicos por encima de los ambientales. 

 

Si realmente quieres poner tu granito de arena para ayudar a salvar la Amazonia, si quieres salvar el 

planeta, intenta reducir el consumo de carne lo más que puedas. No pienses que la solución la tienen 

los políticos, la solución está en tu decisión sobre cómo te alimentas, tú eres el que vas al 

supermercado y eliges lo que compras, tú tienes el poder de cambiar esto, ¡no mires para otro lado! 

¡Asume tu responsabilidad! 

 

Si las cosas siguen siendo iguales y no 

modificamos estas prácticas el panorama futuro 

no será muy alentador, pues en la actualidad y 

según el Panel Intergubernamental del Cambio 

Climático (IPCC) las emisiones de gases 

invernadero alcanzarán niveles desconocidos 

desde hace 800.000 años. 

PD: Creando conciencia por un mundo mejor. 

 



 

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/ 
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