CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACION

En el 2020, debido a la pandemia tuvimos que volver virtual nuestra labor,
emergencia que ha continuado en el 2021 y que ha moldeado y transformado,
parece para siempre, nuestra manera de aportar a la sociedad que sufre.
El contacto diario con cientos de personas ha continuado y estamos ofreciendo
una meditación diaria con inspiración final, cursos y programas virtuales para
superar el miedo, fortalecer la autodisciplina y vivir una vida más saludable.
Gracias a ese entusiasmo creado, nuestra Fundación ha continuado a crecer
en el mundo virtual y en las redes sociales, así impactando y transformando
profundamente la vida de muchos que, ahora nuestros seguidores y
simpatizantes (la mayoría de Colombia), habían perdido la esperanza de que
un mundo mejor es todavía posible.
Estas personas, consideradas comunes y corrientes, quieren crecer, mejorar
sus vidas y alcanzar sus metas. Afortunadamente han encontrado respuestas y
alivio a sufrimiento y problemas a través del conocimiento que hemos
compartido con ellos a través de nuestros retiros, seminarios, conferencias y
talleres (la mayoría gratuitos) que estamos siempre y mejorando.
El programa de Mujer despierta ha despegado y con sus alas abiertas a llegado
no solo a niñas, jóvenes y mujeres de veredas lejanas del municipio donde
radica la Fundación, sino también a mujeres de diferentes partes del mundo,
para quienes se ha convertido en un valioso apoyo y fuente de inspiración para
mejorar y hacer valer sus derechos en la sociedad.
Tal como el año pasado en diciembre hemos beneficiado a más de 200 niños y
niñas en veredas lejanas de El Carmen de Viboral con juguetes navideños, y
hemos donado a sus familias ropa en muy buenas condiciones. En enero
hemos regresado a esas mismas veredas pero esta vez con útiles escolares.
A continuación, se presenta el informe detallado de las actividades realizadas y
de los proyectos ejecutados en el año 2021.

PROGRAMA MUJER DESPIERTA

Mujer despierta es un programa cuya misión es Trabajar incansablemente para
que las mujeres superen los obstáculos que les impiden ser felices y realizar
sus potenciales, despertándolas con enseñanzas de bienestar integral,
empollerándolas con poderosas herramientas de superación personal,
contribuyendo en la lucha en contra de la injusticia social, hacia el logro de una
libertad plena.
En el 2020 se implementaron las bases del programa que permitieron que en el
2021 tuviéramos la participación de mujeres de 11 países, en las actividades
llevadas a cabo durante el año, teniendo en cuenta los 8 pilares del programa:

A lo largo del año se realizaron 40 reuniones del Circulo de Mujeres
que contaron con la participación de un promedio de 52 mujeres, En dichas
reuniones se ha logrado que las participantes tomen conciencia de la
importancia de interrelacionarse con otras mujeres con las cuales comparten
experiencias, sueños, problemas, gracias a ello se ha creado un grupo de
apoyo para aquellas que han sido victimas de violencia intrafamiliar,
discriminación laboral y problemas de baja autoestima.

En cada circulo se tratan temas de interés que dan herramientas a las
participantes para mejorar su autoestima, fortalecer sus potencialidades,
controlar sus emociones, mejorar sus relaciones interpersonales.

Siendo concientes de la importancia del entendimiento de nuestro ciclo
menstrual, el cual es una brújula que guía nuestras emociones a lo largo de
todo el periodo, se ha creado un programa con el fin de capacitar a niñas y
jóvenes a quienes a através de dinámicas se les enseña como funciona su
sistema reproductivo, como el ciclo menstrual puede afectar sus emociones y
desempeño y a valorarlo como algo propio y valioso de la mujer. En cada una
de las actividades se les da a las participantes un Kit. que consta de una bolsa
para agua caliente, una bolsa que pueden cargar en su bolso de escuela que
contiene una toalla sanitaria, un protector de panty y una toalla húmeda.

Se realizaron aproximadamente 20 Tertulias Virtuales, abiertas al publico en
general, con una participación en promedio de 80 personas de ambos sexos y
en las cuales se trataron temas como control de la ira, los celos, el ciclo
menstrual, la autodisciplina, como valorar el cuerpo femenino, etc.

Se hizo un retiro virtual, en el cual participaron 70 mujeres y 5 hombres, En el
se dieron herramientas para entender la naturaleza femenina y así lograr
superar complejos, alcanzar metas y mejorar la calidad de las relaciones con
las personas de nuestro entorno

se compartieron 364 mensajes para reflexionar sobre temas varios, todos
relacionados con el mundo de la mujer

OTRAS ACTIVIDADES

Retiro Detox

Se realizaron 3 retiros Detox, en los cuales participaron 53 personas. En cada
retiro se compartió con los participantes menús saludables e información
referente al funcionamiento y como cuidar cada órgano trabajado. Los
participantes aprendieron y experimentaron los beneficios de una alimentación
sana, lo que pudieron evidenciar con la disminución de peso, de niveles de
colesterol, trigliceridos y dolores artríticos.

Retiro de fin de año
En diciembre se realizó el primer retiro presencial, después de dos años de
actividades virtuales, en el cual participaron 25 personas, quienes tuvieron la
oportunidad de participar de conferencias y actividades en los nuevos espacios
diseñados para retiros presenciales.

Mensajes de reflexión
Se compartieron en las redes sociales (Facebook, Instagram, grupos de
whatsapp) 364 mensajes de reflexión sobre temas de crecimiento personal y
espiritualidad.

Talleres de cocina vegetariana
A lo largo del año se realizaron 4 talleres virtuales de cocina, con una
participación promedia de 30 personas. En dichos talleres se compartieron con
los participantes menús saludables, completos y fáciles de preparar con
ingredientes fáciles de conseguir. Desde sus casas tuvieron la oportunidad de
preparar los menús y compartirlos con sus familiares.

INFORME FINANCIERO
BALANCE GENERAL DE ACTIVIDADES

El ejercicio de las actividades desarrolladas dejo un perdida de $25.889.009,
contaria a las ganacias obtenidas el año anterior. Esto se debió al incremento
de los gastos en algunos rublos de presupuesto
INGRESOS

La mayor parte de los ingresos percibidos durante el año están representados
en las donaciones recibidas gracias al trabajo virtual que la Fundación viene
realizando desde el 2020.
Comparados con el 2020 se observa un crecimiento del 16,24%

GASTOS
Los ingresos recaudados durante el año 2021 fueron destinados a cubrir los
siguientes gastos:
 Empleados (nomina, prestaciones sociales, seguridad social)

Mantenimiento las instalaciones



Pago servicios públicos



Pago de impuestos y seguros




Alimentación
Insumos para el sostenimiento de cultivos y mantenimiento de la maquinaria
agrícola
Gastos veterinarios y alimento para los caballos del Santuario ecológico
Publicidad de actividades en medios virtuales.
Adecuación de espacios, para las actividades presenciales
Mantenimiento del vehículo de la Fundación
Transporte
Elementos de papelería
Gastos en campañas sociales
Varios










Cabe anotar que el año anterior dejo un excedente de $12.996.107 pesos el
cual fue invertido en las actividades planteadas en el programa de Mujer
Despierta, las cuales fueron orientadas al grupo poblacional de niñas,
adolescentes, y mujeres de varias veredas del municipio de El Carmen de
Viboral y a la renovación de los dominios requeridos para la ejecución de las
actividades virtuales.

PROYECTOS PARA EL 2022

Teniendo en cuenta el impacto que han tenido las actividades virtuales, sobre
la vida de nuestros seguidores en las redes sociales, para el 2022 se invertirá
en la ejecución de material audiovisual que permita mejorar la calidad de la
presentación del material compartido.
Se invertirá en publicidad y se programaran tanto actividades virtuales como
presenciales.
Se terminara el trabajo de actualización de la pagina Web y se continuará
produciendo material para compartir a través de las redes sociales.
Se reforzará el trabajo de Mujer Despierta con las niñas, jóvenes y mujeres
adultas no solo de las veredas aledañas a la Finca, en el municipio de El
Carmen de Viboral, sino también en municipios cercanos a través de convenios
con entidades municipales y otras Fundaciones.
Se continuará con actividades requeridas para el mantenimiento del santuario
ecológico, donde se cuenta en la actualidad con 9 caballos provenientes del
programa de recuperación de animales de tracción.
Se planea recuperar una hectárea de bosques, mediante la siembra de árboles
nativos
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