
¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una entidad sin ánimo de lucro que se 
dedica a promover la salud mental, emocional y 
física, de niños, jóvenes y adultos, con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de valores y la 
construcción de una comunidad más armónica.

POBLACIONES
QUE

IMPACTAMOS

Docentes y
Agentes

Educativos

Jóvenes y
Adolescentes.

Niños y Niñas

Familias

CONTRIBUIMOS A

Erradicación de la
pobreza extrema.

Fortalecimiento de
valores

Disminución de
la violencia.

Progreso Social.

Construcción de
una comunidad
más armónica y

feliz.

Promovemos de
manera

innovadora la
salud mental y

emocional.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Educación
- Ley 115 de 1994 -

Emprendimiento e
Innovación

Social
- Ley 1024 de 2006 -

Medio Ambiente
- Ley 93 de 1993 -

Salud Mental y
Emocional

- Ley 1616 de Salud Mental -
de 2006

LÍNEAS
ESTRATÉGICAS

Guiando con amor:
Diplomado para formadores (apoyo al apoyo).

Nutriendo con Amor:
Hábitos saludables y bienestar en niños.

Creciendo con Amor:
Fomentando valores desde la primera infancia.

Conviviendo en armonía:
Salud mental y emocional para la convivencia social.

Sanando mis ancestros:
Sanando con amor entornos de conflicto armado.

Guardianes del Planeta:
Generando conciencia ambiental.

Happina Kkona:
Fortaleciendo la comunidad de recuperadores 

ambientales.

EmprendeSer:
Emprendimiento e innovación social desde el ser.

Ser mujer:
Fortaleciendo autoestima, liderazgo y capacidades 

emprendedoras en mujeres.

PROGRAMAS

Relaciones Personales,
Familiares y Sociales

Fortalecimiento y
Desarrollo Personal

Fortalecimiento de
Valores

Responsabilidad
Social

Paz Interior

Emprendimiento 
e Innovación

Consciencia Ambiental

Innovación Social

ENFOQUES
TRANSVERSALES

¿DÓNDE OPERAMOS?¿QUÉ HACEMOS?

Planeación hacia la sostenibilidad:
Planeación estratégica, apoyo y asesoría a ESAL y 

emprendimientos.



CONTÁCTENOS

ALGUNOS ALIADOS

TESTIMONIOSRESULTADOS

¿CÓMO LO HACEMOS?

Orientada a la 
formación y 

transformación de las 
personas desde su 

individualidad, 
competencias.

Genera
procesos de
re-reflexión,

interiorización y
disposición
al cambio.

 
PEDAGOGÍA

PARA EL
ALMA (PPA)

Fortalece el 
manejo de 

emociones y la 
comunicación 

efectiva.
Liderazgo y

Capacidad de
Toma de

Decisiones.

Promueve la 
proyección de 

liderazgo,
inteligencia 
emocional y 

fortalecimiento 
personal.

La Pedagogía
para el Alma

integra múltiples
técnicas

Oxigenación
Consciente

(Yoga,
Mindfulness y

Otras)
Outdoor
Training

con Sentido

Pedagogía y
Recreación

Integral

PNL y Coaching
Niño Interior,

Genealogía y
Terapias de

Perdón

Bienestar
y

Autocuidado

Interiorización
(Meditación)

Arteterapia
(Mandalas)

Valores y
Medio

Ambiente

contacto@laconscienciadelamor.orgCalle 1D # 79-66,
Cali, Valle del Cauca

Tel: (+57) (2) 3234153 Fax: (+57) (2) 3234153 www.laconscienciadelamor.orgMóvil: 3167427706

@activandolaconscienciadelamor @conscienciaamor @laconscienciadelamor_ www.youtube.com/user/
conscienciadelamor

www.vimeo.com/
laconscienciadelamor

AGENCIA NACIONAL PARA LA
SUPERACIÓN

DE LA POBREZA EXTREMA

A diciembre de
2019 hemos

impactado a:

175,000 BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

MARIELA CASTILLO 
CDI El Paraíso, Potrerogrande, Distrito de

Aguablanca, Cali, Valle del Cauca, 2014. 

CRECIENDO CON AMOR

"...Lo que he visto y nos comparte él 
mismo (su hijo) que lo que le enseñan en 

Consciencia del amor que ya él pide 
respeto, ya pide cada copa por favor y 
que lo tratemos con amor"..."este es uno 

de los puntos que más me gusta y que ya 
uno se trata con amor, ya no hay gritos, 
ya hay como una armonía en la casa."

SER MUJER
SANDRA SOSA

Palmira, Valle del Cauca, 2018.

"...con este programa hemos subido la 
autoestima, entonces eso nos ha 
ayudado mucho a crecer como 

persona y como mujeres...y darnos el 
lugar y realmente valorarnos".

EMPRENDESER
BRIANA

Barranquilla, Atlántico, 2014

"...Ya [mis hijos] son mucho más seguros 
y no les da pena arriesgarse, son más 

independientes, más responsables. 
En el caso de mis hijos: 

Espectacular, excelente, osea, el 
cambio ha sido maravilloso".

GUIANDO CON AMOR
LINA MARÍA MURILLO

CDI Creciendo Felices, Las Palmas, Cali, 
Valle del Cauca, 2013

"...este fue un espacio para nosotros 
mismas"..."es excelente para trabajar con 

los niños, porque hay conocimientos y 
prácticas las cuales no tienen 

acceso"..."es muy importante tener este 
espacio con ellos desde ahora..y los 

ayuda en la autorregulación, la 
convivencia con los otros niños y las 

niñas...aumentar su autoestima..."

29,114 FAMILIAS

71,619 BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

23,159 NIÑOS

8,002 MADRES CABEZA 
DE FAMILIA Y CUIDADORES

3,735 JÓVENES

1,819 EQUIPO TÉCNICO
Y CUIDADORES

536 PAREJAS

317 374 05 44 


