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¡Nuestro boletín informativo del mes de 

Mayo 2021 ya está aquí! 

 

“En este mundo, la gente piensa una cosa, 

dice otra y hace una tercera. ¡Eso es horrible!”. 

Swami Sivananda. 

¡Un cierre, un gran comienzo! 
 

  

 Felices de finalizar este tercer profesorado de yoga y mindfulness para niños donde hemos podido 

entregar a trece alumn@s todos nuestros conocimientos para que cada vez seamos más personas 

plantando semillas en los corazoncitos de los más pequeños.  

 

“Y profe, demasiado feliz en verdad la conexión que se logra es impresionante muy agradecida con 

todos ustedes con las enseñanzas que nos han dado”. 

“Para mí esta formación ha sido el paso firme para entender cuál es mi misión en la vida”. 

“¡Me he sentido muy bien! Ustedes son muy tesos, amorosos, nos han dado demasiadas claves para 

nuestro trabajo con los niños”. 

“Muy feliz, he aprendido mucho, ahora tengo más consciencia de muchas cosas, ahora hago yoga más 

juiciosa, no todos los días, pero ya tengo muchas herramientas de la filosofía y me encanta”. 

 

 
 

      

 

 

 

 

 

 



 

¡Un historia, Una misión para contar! 
 

Les compartirnos el post que escribió nuestro querido director Alberto Molina y que se publicó en la 

página web de ISAIII donde nos comparte su experiencia de cambio de vida. 

 Hola! Mi nombre es Alberto Molina, de nacionalidad española. Hace siete años di un giro radical 

a mi vida que aquí les voy a contar. Trabajaba en una multinacional donde tenía un puesto ejecutivo, un 

gran sueldo, carro, moto, vivía en una de las mejores zonas de Madrid y disfrutaba de cualquier viaje 

que se me antojara. 

 Aun así, con todo esto, teniendo lo que cualquier persona desearía, no era feliz. En esos momentos 

llegó el Reiki a mi vida que me ayudó a empezar a abrir la conciencia, y más tarde el Yoga, y así empecé 

a cuestionarme qué es lo que estaba haciendo con mi vida y qué era lo que realmente quería.  

 Un frase de Swami Sivananda escuchada en un satsang en la escuela de Yoga del mismo nombre, 

me marcó para siempre y me ayudó a realizar los cambios que mi alma tanto estaba anhelando: “Tus 

pensamientos deberían coincidir con tus palabras, y tus palabras deberías coincidir con tus acciones. En 

este mundo, la gente piensa una cosa, dice otra y hace una tercera. ¡Eso es horrible! Eso es 

deshonestidad”.  

 En ese momento, me di cuenta de que no estaba siendo honesto conmigo mismo, que estaba siendo 

esclavo de ese trabajo para poder pagar todas las comodidades que yo mismo me había creado. 

 Decidí dejar todo e irme a la India a estudiar Yoga en busca de esa felicidad que mi alma estaba 

anhelando. Tras mis estudios en la India decidí recorrer el mundo por dos años visitando distintos 

ashrams para ampliar mis conocimientos de Yoga y sumergirme en lo más profundo de la práctica de 

Yoga.  

 Tras visitar varios países como Canadá, Chile, Argentina, Brasil, el viaje me trajo a Colombia para 

conocer un proyecto de una escuela de Yoga llamada Atman Yoga en la ciudad de Medellín, la cual 

compartía el yoga en espacios públicos con aporte voluntario para que esta disciplina no solamente 

estuviera al alcance de unos pocos sino de todo el mundo. 

 Aquí fue donde un profesor de Yoga me invitó a dictar una clase de Yoga para niños 

(especialización que obtuve en España a mi vuelta de la India). Fue en una casa de acogida de niños en 

condiciones de vulnerabilidad, en un barrio popular de la ciudad de Medellín. Al salir de esa clase, me 

sentí muy feliz, lleno de dicha y alegría por poder compartir el yoga con niños en estas condiciones 



 

regalándoles sonrisas, diversión, paz y amor; sentía como por momentos ellos olvidaban su situación 

actual de vulnerabilidad y volvían a ser niños encendiendo de nuevo su corazón. 

El llamado tan fuerte que le dije a mi amigo: ¡Hagamos esto a lo grande!  

 Fundación Enciendo mi Corazón cuyo objetivo es el compartir el yoga y la meditación a niños en 

condiciones de vulnerabilidad en la ciudad de Medellín. Y así pude encontrar esa felicidad y propósito 

de vida que siempre ha estado en mi interior y que me cansé de buscar afuera. 

 A día de hoy, puedo decir que son más de 250 niños en condiciones de vulnerabilidad los que 

semanalmente disfrutan de su clase de yoga y meditación ofreciéndoles una herramienta que mejorará 

su calidad de vida enseñándoles a manejar mejor sus emociones. Agradezco a todas las personas y 

empresas que económicamente apoyan el proyecto y a los 12 voluntarios que actualmente conforman el 

equipo de la fundación. Sin ellos esto no sería posible. 

“Om lokah samastah sukhino bhavantu” 

"Que todos los seres, en todas partes, sean felices y libres, y puedan los pensamientos, palabras y 

acciones de mi propia vida, contribuir de alguna manera a la felicidad y la libertad de todos." 

 

 

 

 



 

“ Dia del niño” 
 

El pasado 25 de Abril fue el día del niño en Colombia, como regalo para todos los niños y niñas la 

fundación decidió dar una clase gratuita de yoga online, muchos niños asistieron y fue maravilloso, de 

hecho pensamos que el regalo era para ellos, pero realmente quienes lo recibimos fuimos nosotros, ver 

las caritas de relajación y escuchar las risas de diversión durante la clase es el mejor regalo que como 

profesores podemos tener.  

 Actualmente Colombia pasa por uno de los momentos más difíciles de su historia, y es 

precisamente allí cuando la razón de ser de nuestro proyecto se siente más viva y cobra un sentido 

especial, sembrar la semilla del yoga y la meditación en los niños es un acto revolucionario, es apostar 

a que las nuevas generaciones puedan hacer las cosas de forma diferente.  

 

 Aunque ahora todo parece ser un juego, y la clase del 

25 fue solo risas y diversión, poco a poco se va quedando 

en cada niño   y cada niña valores que fundan un mundo 

mejor. No se trata solo de asanas y ejercicios de respiración, 

se trata de aspectos más profundos, de aprender a gestionar 

emociones, de interiorizar la no violencia en la relación que 

se tiene consigo mismo y con los demás , se trata de vivir 

en armonía con su entorno  y de formar personitas llenas de 

amor que quieran dejar lo mejor de sí para la posteridad.  

 

 Muchas gracias a quienes mes a mes nos leen, están 

atentos a todas las actividades que realiza la fundación y 

colaboran para que este proyecto siga vivo, feliz día del niño a ustedes también, a ese niño interior que 

nunca debe morir y nos debe guiar día a día para vivir una vida conectados con la diversión, el amor y 

el disfrute. 

 

 



 

“Satya: La verdad” 

Las Shrutis (Escrituras) declaran enfáticamente “Satyam Vada que significa: Di la verdad”.                   

“Satyameva Jayate Namrtam:  sólo la verdad triunfa, no la falsedad”.  

 En los Yamas del Ashtanga Yoga, Satyam es el segundo canon yóguico que deben observar los 

estudiantes de Yoga. “Satyam pratishtayam kriyaphalashrayatvam – (el Yogui) bien establecido en la 

veracidad obtiene el fruto de las acciones”  

 Un hombre veraz está absolutamente libre de preocupaciones y ansiedad. Tiene una mente serena. 

Si observas la práctica de decir la verdad durante doce años, tendrás Vak Siddhi (perfección del habla). 

Entonces, cualquier cosa que digas sucederá. Habrá poder en tu palabra. Podrás influenciar a miles. Todo 

lo que pienses o digas se convertirá en verdad. Podrás hacer cualquier cosa con sólo pensarlo.  

 Tus pensamientos deberían coincidir con tus palabras, y tus palabras deberías coincidir con tus 

acciones. En este mundo, la gente piensa una cosa, dice otra y hace una tercera. ¡Eso es horrible! Eso es 

deshonestidad. Debes observar cuidadosamente tus pensamientos, palabras y actos. Lo poco que ganas 

diciendo una mentira no es ganancia en absoluto. Polucionas tu conciencia e infectas tu mente 

subconsciente. El hábito de mentir continuará en la próxima vida también y tendrás que sufrir de un 

nacimiento a otro. ¿Has pensado alguna vez sobre el tema? Sé serio y deja el mal hábito de mentir en 

este mismo momento. 

 Adéntrate más profundamente en el reino de la verdad. Aspira a experimentar la verdad. Sacrifica 

todo por la verdad. Muere por la verdad. Di la verdad. La verdad es vida y poder. La verdad es existencia. 

La verdad es conocimiento. La verdad es beatitud. La verdad es silencio. La verdad es paz. La verdad es 

luz. La verdad es amor. Vive para conocer la verdad. Vive para experimentar la verdad. Vive para 

sumergirte más profundamente en el reino de la verdad, la eterna alegría y el goce perenne. Que esa 

verdad te guíe en todas tus acciones. ¡Que esa verdad sea tu centro, tu ideal y tu fin, oh Amante de la 

verdad!  

 

Swami Sivananda.  Texto copiado del libro Senda Divina. 
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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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