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¡Nuestro boletín informativo del mes de 

 Noviembre 2019 ya está aquí! 

 

“Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Los sueños se 

realizan cuando mantienes el compromiso con 

ellos.”  

¡3º Aniversario!  

 Tres años de proyecto, tres años de compartir desde el corazón llevando nuestra mejor energía 

impregnada de paz, amor, alegría y felicidad a todos esos niños y niñas en condiciones de 

vulnerabilidad de la ciudad de Medellín. Tres años de compromiso con el servicio, con la vida, 

sintiendo que, con nuestro granito de arena, ayudamos y mejoramos la vida de todos esos corazoncitos 

que tocamos semanalmente a través del Yoga y la meditación.  

 Gracias Dios, gracias Universo, gracias Vida por ponernos en este camino, por juntar a esta 

familia con un mismo objetivo: el de encender esos corazoncitos apagados a través del amor, el respeto 

y la no violencia, ya son 300 niñ@s con los que trabajamos una vez a la semana. Deseando y pidiendo 

que cada vez seamos más y más, por un mundo mejor.  

 

Om Lokah Samastha Sukhino Bhavantu 

“Que todos los seres sean libres y felices, y que los pensamientos, palabras y acciones de mi propia vida 

contribuyan de alguna manera a esa felicidad y esa libertad para todos”. 



 

¡Barrio Triste! 
 

 El sol es aún nuevo y con la claridad de la mañana apenas estrenándose, se despliegan ante la 

realidad una gran variedad de escenas, mujeres con faldas cortas, camisas minúsculas y tacones altos, 

se ven recorrer el lugar en busca de clientes mañaneros; señoras con sus hijos en brazos con ropa 

gastada y sucia buscando vender collares hechos a mano o recibir alguna limosna por compasión, 

jóvenes dormidos sobre cartones al lado de puertas metálicas que pronto serían abiertas para comenzar 

el comercio del barrio y hombres con overoles azules o grises, botas de plástico, trapos rojos sobre los 

hombros manchados por el aceite igual que sus manos y uñas llenan el barrio Corazón de Jesús, más 

conocido como Barrio Triste por Triste, la provincia italiana de su fundador. 

Ante cantidades incontables de 

vehículos desmembrados, se abren las 

puertas metálicas de más de quince talleres 

de mecánica automotriz. “¿Qué busca?”, 

“¿qué necesita parce?”, son algunas de las 

expresiones que se exclaman a los 

conductores que pasan por allí para comprar 

o vender los repuestos de sus vehículos. El 

olor a metal, aceite quemado y pintura fresca 

se mezclan con sonidos de soldadura, spray 

de pintura y fundición de metal proveniente de los talleres de carros que rodean este barrio y que hacen 

honor a los mecánicos que allí comienzan su labor desde muy temprano. 

Al caer la noche, los talleres de mecánica cierran sus puertas con grandes candados, pero la actividad 

del barrio no cesa. La poca luz del alumbrado público convierte el paisaje en plazas de vicio, 

trabajadoras sexuales y “cambalaches” de cartón. 

A diferencia del martilleo constante que se escucha en el día, en la noche se puede sentir la 

desorientación, la depresión, la desidia y el resentimiento, que no se oyen, pero sí se perciben en el 

interior de decenas de personas que deambulan como entes entre las cuadras de Barrio Triste, 

vestidos con ropa gastada y sucia, agobiados por la drogadicción que no les permite ver más allá que la 

perdición a la que llevan sus vidas.   



 

“Los niños no tienen otro panorama más que palabras fuertes y vidas miserables” así se refiere Don 

Francisco, padre de tres niños a quien le toca rebuscarse el dinero para arrendar una habitación y 

conseguir comida para su familia. Él espera salir del barrio pues la actividad nocturna de este no es un 

sitio para sus hijos. 

Desde el pasado mes de Octubre y gracias a la Fundación Pasos de Felicidad, la cual nos eligió para 

poder financiar este proyecto, los niños y niñas de Barrio Triste van a tener acceso al Yoga y a la 

meditación durante un año. 

En las instalaciones de Poder Joven situadas en pleno centro de Barrio Triste arrancamos con este 

proyecto. Este espacio es un oasis para los niños y jóvenes que pueden acceder a él, allí hay un buen 

acompañamiento desde la parte escolar, alimentaria, recreación y psicológica, sin embargo como estos 

menores están expuestos a contextos familiares y sociales con altos grados de violencia, consumo de 

sustancias psicoactivas, extrema pobreza entre otros, las clases de Yoga y meditación llegan a apoyar, 

reforzar, fortalecer la misión de  generar espacios diferentes pero sobre todo a despertar en los niños la 

conciencia de su más alto potencial de paz y felicidad. 

 

 



 

¡ RUYSAM! 
 

Las empresas son piezas claves dentro de nuestra sociedad actual.  Muchas de ellas están 

empezando a incorporar el concepto de Responsabilidad Social haciéndose conscientes de los 

problemas actuales que hay en nuestra sociedad, destinando una parte de sus beneficios para apoyar el 

trabajo social encaminado a crear un mundo más justo y solidario para todos. 

Este es el caso de la empresa Ruysam, una empresa española que se dedica a las reformas 

integrales, proyectos y construcción de casas, oficinas o locales comerciales y que a partir de ahora 

pasa a formar parte de las empresas que colaboran de forma económica con este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Estamos muy felices que cada vez sean más las personas y empresas que apoyan nuestro 

trabajo y valoran el esfuerzo y dedicación que ponemos para que una vez por semana niños y niñas en 

condiciones de vulnerabilidad puedan disfrutar de su clase de Yoga. 

Colaborar con la Fundación Enciendo mi Corazón significa apoyar el trabajo que estamos 

realizando con los niños en Colombia, contribuyendo con el objetivo de alcanzar un mundo en Paz, un 

mundo mejor, pues ellos son el futuro de este país. 

 

 

 



 

¡La generación del No estar! 
Por: Isabel C. Ramírez R. 

 

Mucho se habla acerca de las diversas características socioculturales en las cuales se enmarca cada una 

de las generaciones que conocemos actualmente.  Los milennials o generación X y los centennials o 

generación Z, se han robado el espectáculo de las críticas porque toda su habilidad social está 

enmarcada dentro de las posibilidades electrónicas y virtuales del mundo moderno.  Sin embargo, y si 

bien es cierto que ambas son parte del paradigma tecnológico en el cual imperan la inmediatez y la 

popularidad como ejes cualitativamente importantes, también es cierto que detrás de estas dos hay una 

tercera generación que ha ido aprendiendo a mimetizarse en el mundo de lo virtual y lo ha convertido 

en el paradigma de la “generación del No Estar”. 

 

 

 

Hace unos días conversaba con una profesora de un colegio Waldorf de la ciudad de Medellín y el 

tema giraba en torno a los valores familiares modernos.  Con tristeza y un poco de nostalgia ella hacía 

alusión al hecho de que cada vez menos padres quieren ser papás.  Es decir, tienen hijos, pero es muy 

poco el tiempo de escucha, de juegos, de compartir, de aconsejar, de reflexionar, de disfrute por la vida 

que les dedican a sus hijos.  Muchos se defienden argumentando que las ocupaciones laborales son las 

que han creado este ambiente de ausencia paterna y materna en la crianza de los niños. 

 

 

 

 



 

La realidad es otra. Sí, en el mundo actual son necesarios dos ingresos económicos.  Pero ¿y el 

tiempo extra fuera del trabajo dónde queda?  Es usual ver en las zonas de juegos de los centros 

comerciales y en los parques, a adultos con celulares acompañados por niños, en las zonas de comidas 

y restaurantes es también muy usual ver niños jugando con una Tablet mientras sus padres, cada uno, 

revisan una y otra vez las actualizaciones de noticias de sus redes sociales o chatean con alguien más. 

 

Los vemos todo el tiempo sumergidos en el mundo de la virtualidad mientras afuera, en el 

mundo real, los arco iris siguen apareciendo y las aves sobrevuelan sobre las cabezas de las personas.  

Muchos de ellos se sorprenderían si tan sólo se permitiesen apagar un momento el celular y empezaran 

nuevamente a ver el mundo alrededor.  Nos estamos ausentando de nuestra habilidad creadora para 

enmarcarnos en los algoritmos de preferencias que utilizan los medios virtuales para catalogar nuestros 

gustos y afinidades  

 

La tecnología tiene la habilidad de aminorar los costos operativos en las comunicaciones.  Sin 

embargo, se volvió tan necesaria que poco a poco hemos olvidado que la vida transcurre por fuera de 

los aparatos electrónicos.  Cada vez es más difícil coincidir con la mirada de alguien más en la calle y, 

por ende, se ha vuelto fuera de lo común sonreír, caminar lento en estado contemplativo, mirar el 

entorno, Estar.  Los seres humanos nos estamos volviendo autómatas, mientras perdemos nuestras 

habilidades sociales verdaderas, para reemplazarlas por una solicitud de amistad o un me gusta en una 

publicación de nuestras vidas, que en otros tiempos eran exclusivas de nuestros círculos sociales más 

cercanos. 

 

 



 

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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