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¡Nuestro boletín informativo del mes de 

 Noviembre 2020 ya está aquí! 

 

“El amor es lo único que crece cuando se 

comparte.”   

 

 

¿Qué significa para ti Yoga? 
 

Esta fue la pregunta que lanzamos a las niñas de Casa de la Chinca, un hogar de paso donde 

niñas, adolescentes y jóvenes en condición de vulneración encuentran un espacio de protección que les 

permite sentirse seguras, formarse como mujeres íntegras y empoderadas capaces de transformar su 

realidad y la de sus entornos.  

Son ya 4 años los que llevamos acercando el yoga y la meditación a las niñas de Casa de la 

Chinca con la intención de cultivar el amor, el respeto y la no violencia, creando un espacio donde 

puedan relajarse y divertirse a la vez que aprenden a gestionar sus emociones y las relaciones con sus 

compañeras. 

Les compartimos el sentir de este espacio de una adolescente de Casa de la Chinca cuyo nombre 

no desvelaremos para guardar el anonimato de la misma: 

 

 “El Yoga siempre nos ha causado felicidad y siempre nos sacara muchas sonrisas para sentirnos 

bien con nuestro corazón, porque es tan profundo, que llega a nuestra alma para liberarnos de toda 

tensión, preocupación y negatividad. Esto es lo que necesitamos para sentirnos renovadas y magníficas 

en nuestro lugar, desde nuestros adentros; además contamos con un espacio en un ambiente brillante 

rodeado de naturaleza, que tanto amamos, y eso se llama placer de la vida…    

En Yoga sentimos mucho el “yo” porque nos da valor, autoestima, relajación para todo nuestro 

Ser, ayudándonos a introducirnos por medio de la creatividad, la alegría y los juegos. Sinceramente es 

increíblemente mágico, único, nos llena de poderes y nos invita a trabajar con una respiración fluida 

hasta hacernos sentir con un corazón nuevo y fresco. Nos ayuda a dominar nuestra respiración para 

continuar con nuestras vidas felices y relajantes. 



 

Por eso cada día, en Casa de la Chinca, exigimos yoga y deseamos siempre que esté y 

permanezca para nuestros corazones y nuestro profe nos llena con ese poder que posee de compartirlo.  

Es excelente y exitoso poder tener a nuestro amigo profe ayudándonos a cambiar nuestras vidas 

sintiéndonos como estrellas alegres junto al mar, con el corazón saludable y contento, y eso nos hace 

sentir en un viaje hacia nuestro Ser para realizar el cambio desde adentro”. 

 

“SE SIENTE VIDA CON YOGA Y SENTIMOS UNA ALEGRIA INMENSA COMO FAMILIA” 

 

 

 

 



 

¡Mi alma reconoce a tu alma!  
 

 Según una teoría ancestral de Kundalini retomada por el maestro Yogi Bhajan, todos los seres 

humanos antes de nacer experimentamos un estado de conciencia que es llamado “el entre almas” 

también conocido por otras corrientes como “el cielo” o “el inconsciente”. 

 Se dice que allí, donde el Ser no tiene este cuerpo que hoy conocemos, solamente experimentamos 

amor porque en realidad es lo único que existe, entonces, desde esa infinita pureza y bienestar nuestra 

alma elige el tipo de vida que desea tener basándose en las lecciones que desea aprender  y realiza pactos 

con  otras almas que se van activando a lo largo de nuestra vida a partir de las decisiones que tomamos 

por nuestro libre albedrío.  

 Es decir, el planeta tierra es un planeta escuela, y las relaciones son nuestra maestría. Hay 

relaciones de primer nivel, que son esas que nos causan muy pocas emociones fuertes, por ejemplo, los 

seres con los que decidimos compartir la misma ciudad, o con los que nos topamos en el mismo autobús, 

en el mismo tren,  elevador; pero no sentimos nada por ellos.  

 También están las relaciones de segundo nivel, que nos producen ciertas emociones que nos invitan 

a aprender, pero no estamos tan ligados con ellos, por ejemplo, un desconocido que me hizo sentir mucha 

rabia, una chica que me hizo sentir envidia, o alguien en la calle por quien sentí mucha compasión.  

 Luego están nuestros grandes maestros encarnados en las relaciones de tercer nivel, ellos pueden 

ser nuestros padres, hermanos, nuestras parejas y exparejas, estas almas nos transforman y nos llenan de 

sabiduría, nos muestran nuestra parte más bella y llena de luz, pero también la más fea y oscura.  

 Así pues, antes de nacer, nuestra alma estaba deseosa de experimentar todo lo que implica ser 

humano y desde el más grande amor le hemos dicho a las personas que nos rodean: “Te voy a necesitar 

para que me hagas sentir mucha rabia, celos, dolor o envidia porque te necesito para poder trascender, 

y que al final todos en el universo volvamos a la unidad, volvamos a sentirnos uno”. 

 Entonces, aún con todo esto que puede parecer un poco extraño y difícil, antes de llegar también  

nos entregan dos maletas, el Karma que es lo que necesitamos trascender y solucionar,  y el Dharma que 

se entienden como todos esos talentos que son herramientas para solucionar ese Karma; es decir, siempre 

dentro del pacto está que, todo lo que vivimos en la tierra lo vamos a saber sortear, nunca nos va a pasar 

algo más fuerte de lo que no podemos resistir, algunas veces sentimos que nos vamos a morir y  que no 

vamos a poder con esas situaciones, pero es reconfortante saber que desde una perspectiva almica todo 



 

ya está solucionado por ley divina, y que, en nuestra maleta del Dharma, tenemos las aptitudes 

suficientes para poder sortearlo.  

  Así, querida alma bella que estás leyendo este texto, cuando sepas que estás experimentando una 

emoción fuerte con una persona de tercer nivel en tu vida, agradécele, alma con alma, e incluso cuando 

no quieras agradecer, envíale tu luz porque, aunque en este momento no lo comprendas muy bien, ese 

ser está cumpliendo su pacto. Y también recuerda, uno de los principios del Yoga, “entregarse al plan 

divino” y es que todo ocurre siempre de manera perfecta, no necesitas luchar ni forzar las situaciones 

para seguir tu camino, mejor y de una forma más amorosa, tengamos la intención de que todo se dé como 

debe, entonces actuamos y después dejaremos que las oportunidades surjan de manera espontánea. 

Con amor, 

Mariana Restrepo Calle. 

 

 

 

 

 

 



 

¡El Amor! 
 

¡Qué palabra! La palabra que le da funcionamiento a todo en esta vida.  A veces ni sabemos cómo 

definirla, pero cómo gozamos de su existencia. 

En palabras del gran poeta Rumí: “No tenemos ni idea de lo que es el Amor: Si lo supiéramos, 

pasaríamos los días y las noches cantando sus alabanzas y sus nombres, de la misma manera en que lo 

hacen los pájaros y manifiestan las flores” 

El amor es constructivo y creativo. Es edificante. Es el principio de la regeneración. Es algo concreto y 

positivo. La ley del amor es una ciencia mucho más grande que cualquier ciencia moderna.  

“El amor es lo único que crece cuando se comparte” escribió Antoine De Saint Exupery. No hay 

conocimiento más grande. 

El amor es el principio vital de la creación. Es la más elevada expresión del poder del alma. Es una varita 

mágica con la cual se puede conquistar el mundo entero. El amor fue la fuerza motora de Krishna, Jesús, 

Buddha, Mahoma… todos esos seres iluminados que vinieron a enseñarnos el camino. 

El servicio es el amor en expresión (*) 

El amor vibra en forma de servicio, caridad, generosidad y benevolencia. La bondad pasiva no es 

suficiente por sí sola. La bondad activa o positiva es esencial para el propio desarrollo espiritual. 

El aspirante debe permanecer siempre en acción. El espíritu de servicio debe estar siempre arraigado en 

el corazón. Ha de ser innato e inherente. No debe reducirse a una mera exhibición. Todo servicio es 

hueco si no hay en él amor, afecto, sinceridad y Bhava. Si sirves con Bhava y amor, Dios está detrás de 

ti. 

Krishna, Jesús, Buddha y Mahoma sirvieron. Sirve, ama, da. Quien practica estas instrucciones puede 

atravesar los tiempos difíciles y los días malos iluminado por un rayo divino. Haz a los demás 

verdaderamente felices mientras te esfuerces por hacerte feliz a ti mismo. Pronuncia una palabra útil. 

Ofrece una sonrisa alegre. Realiza una acción amable. Sirve un poco. Seca las lágrimas de quien está 

afligido. Allana el sendero áspero de otro. Sentirás entonces una gran alegría. 

* Texto copiado del libro Senda Divina (Swami Sivananda). 

              



 

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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