
¿Quiénes somos? 
 

Somos Amar Vivir Hoy, una organización con sentido social que cree 
profundamente en la transformación del Ser como herramienta poderosa para crear 
entornos pacíficos y sostenibles, es por ello que facilitamos experiencias que 
posibilitan cambiar la realidad actual de las personas a través de nuestra 
metodología FloreSer, la cual integra la meditación, el yoga, el arte terapia, el 
mindfulness y la programación neurolingüística. 
 

Despidiendo lo aprendido, Andrea Vásquez 
Apreciados miembros de junta y equipo Amar Vivir Hoy:  
El año 2020 fue un año de grandes retos en todo sentido para el mundo en general. 
Resaltando lo positivo, no recuerdo la última vez que el mundo se detuvo y todos 
estuvimos conectados por un mismo propósito común, la salud. Desde un punto de 
vista humanista, es un ejercicio de conexión mundial, de empatía y comprensión. 
Las economías se solidarizaron ante la dignidad humana y se tuvo un gran impacto 
colectivo para cuidar el bienestar de un grupo particular.  
  
Dentro de este ejercicio, afloraron cualidades que siempre han acompañado a la 
sociedad, pero la pandemia permitió su expansión. La creatividad para reinventarse, 
la humildad para reconocer nuestra condición humana y la vulnerabilidad que trae 
consigo, el reconocimiento y solidaridad con los demás. 
 
Fui testigo de un crecimiento hermoso del equipo y de la organización Amar Vivir 
Hoy. Mis más sinceros agradecimientos a un equipo que supo ajustarse, ser flexible, 
solidario y proactivo, en un tiempo cuando todo era necesario y requerido. Un 
equipo que no tuvo miedo de apretarse las botas para salir a una nueva batalla, que 
supo manejar su emoción personal, su ansiedad y su miedo para encontrar nuevas 
salidas. 

Pero la pandemia no fue el único gran cambio que trajo el 2020. Es con gran 
nostalgia, pero también mucha emoción, que presento a la nueva directora de Amar 
Vivir Hoy, Manuela Vásquez. Antes de presentarles quién es Manuela, quiero poder 
compartir algunas palabras sobre este caminar de 7 años en Amar Vivir Hoy. 



Hace 7 años empacamos una maleta llena de sueños, una maleta que tenía el 
propósito de cambiar la educación en Colombia. Emprendimos un camino que no 
conocíamos, pero con la brújula del corazón que nos marcaba ese norte claro, nos 
embarcamos sin miedo a recorrerlo. Primero, sabía que debía escoger bien a mis 
compañeros de camino, aquellos valientes que se aventurarían a lo desconocido, 
los grandes de corazón, aquellos personajes, que al igual que yo, son motivados por 
un propósito, por darle un sentido al hacer del día a día. 

Fuimos encontrando unos seres maravillosos, cada uno motivado por compartir el 
peso de esa maleta que empacamos, y sin importar las subidas empinadas y las 
bajadas peligrosas, decidieron cargar esa maleta como si fuera parte de su vida. 

Gracias a Ani porque Amar Vivir Hoy es una extensión de su ser. Esa alma alegre, 
comprometida, amistosa, que vive en un mundo mágico y nos comparte esa magia 
cada día. Gracias por el empuje que le has dado a cumplir este propósito, la 
facilidad con la que tomas una idea y la vuelves realidad. Gracias por tus 
innumerables consejos y por facilitar tanto mi trabajo. 

Stefy, contagiada desde el primer proceso de selección, un alma tierna y cariñosa. 
Sus ojos solo transmiten la luz de su nobleza, un alma joven con retos que 
trascienden su edad. Gracias por tu energía, por tus abrazos y por esa perfección 
que buscas a través de los detalles en cada actividad que pasa por ti. 

Marce, aún recuerdo esa entrevista en la oficina 919, era el encuentro de un alma 
que lo deja todo y se rodea de lo desconocido, del vacío, de un llamado de su 
corazón. En ese momento sabía que pertenecías a esta tribu viajera. Gracias Marce 
por tu serenidad, por la coherencia y disciplina con que vives y buscas tu 
crecimiento personal. Gracias por compartir tu transformación con quienes te 
rodeamos. 

A Manu y a Lu, las viajeras más recientes, gracias por su incansable propósito de 
dejar huella en este camino. Por su energía vital que es contagiosa, por llenar de 
nuevo aire y amor a esta tribu viajera. Que su luz siga brillando y que encuentren en 
Amar Vivir Hoy ese espacio para transmitir el mensaje que lleva su corazón. 



Mamá, el ejemplo es la forma más pura de la palabra. Tu ejemplo de servicio 
incansable, generoso y detallista es inspirador. Siempre estás dispuesta, atenta, sin 
agendas personales ni sentido de reconocimiento. Combinas los elementos 
esenciales de brújula y linterna, para atravesar los caminos cuando nos sentimos 
perdidas y desorientadas. Gracias Mamá, eres y serás siempre nuestra estrella 
polar. 

Meli, un asombroso ser que llegó a esta familia a llenarla de sus múltiples 
conocimientos, de su risa, de su gran sentido del humor. Nos trajo una luz hermosa 
que adorna el camino y es un ejemplo con su servir desinteresado, con el tiempo y 
capacidad invertida, solo motivada por la voz de su corazón. 

Manu, Minakshi, aquí te dejo este camino recorrido. Te dejo nuestros aprendizajes y 
nuestras victorias. Te dejo un maravilloso equipo, que, guiado con tus sabias 
palabras, llegará a inimaginables destinos, todos mágicos y hermosos, en donde 
harán florecer tantas almas jóvenes y podrás ver tu propósito de vida, con una 
claridad sobrecogedora. 

Teniendo ya el equipo de viajeros, decidimos Flore-Ser juntas y buscar la manera de 
compartir este FloreSer con los demás. Cada una de estas almas fue contribuyendo 
a limpiar el camino que fuimos recorriendo, y juntas, ya las subidas y bajadas eran 
más placenteras. Tanto el equipo como los siguientes principios en los que basé mi 
liderazgo formaron parte de la columna vertebral de esta aventura. 

Principios de liderazgo Amar Vivir Hoy 

1. Desarrollo profesional. 
Estos son pilares fundamentales para nuestra organización, pues lo que no 
tenemos dentro, no lo podemos entregar hacia afuera. Es por esto, que 
buscamos que cada integrante del equipo mantenga siempre una disciplina 
en su práctica espiritual y emocional. Buscamos siempre estar en armonía 
con lo que enseñamos para mantener nuestro principio de autenticidad. 

● Buscamos compartir libros como "Deja de Ser Tú", "El Poder del 
ahora" y "Soluciones Garantizadas". 

● Temporada de clases de yoga semanales en la organización. 



● Lecturas y meditaciones previas a nuestros encuentros y reuniones. 
● Solución de problemas internos basados en buscar nuestra propia 

responsabilidad. 
● Flexibilidad y tiempo para el estudio de programas alineados a nuestra 

metodología. 
● Taller intensivo de una semana con los yoguis Mitra y Ma Mitra. 
● Curso intensivo con el Dr. Joe Dispenza en Bogotá. 
● Taller de Liderazgo realizado por Celerix. 
● Taller de Innovación por Camilo Vega. 
● Meditaciones semanales del Dr. Joe Dispenza. 

 

2. Mejoramiento continuo de los talleres. 
Creamos una metodología FloreSer que cuenta con unos principios de 
desarrollo del ser y ha sido probada en más de 7.000 niños, adolescentes y 
adultos. Hemos podido llevar esta metodología a colegios públicos, privados, 
cárceles de menores, internados, empresas, guarderías, grupos 
independientes, escenarios de eventos, entre otros muchos que hemos 
impactado a través de nuestras redes sociales. 
 
Propósitos específicos: 
Apoyar el reconocimiento y manejo de sus emociones en situaciones de su 
diario vivir. Acompañar el aprendizaje de cuatro principios: integridad, 
autenticidad, responsabilidad y enriquecimiento para el crecimiento personal 
y la transmisión de lo aprendido en su entorno social. 

● Fortalecer la dimensión creativa. · 
● Empoderar a cada niño, joven y adulto con su verdadero potencial 

interior. 

Este pilar tiene como objetivo integrar los buenos resultados obtenidos y las 
mejores prácticas a la metodología FloreSer. Con 7 años de trayectoria se 
han evidenciado prácticas que tienen mejores resultados en los niños y 
jóvenes, por esto, se han implementado procesos internos para evaluar los 
módulos de la metodología FloreSer con el fin de que sea una metodología 



dinámica, que se nutra del impacto que tenemos. Con el fin de lograr este 
objetivo se implementaron: 

● Mediciones cualitativas a manera de entrevista anual con las 
instituciones. 

● Evaluación y ajuste anual de los módulos por parte de las líderes. 
● Retroalimentación del equipo para cada módulo integrado a la 

metodología. 
● Pequeños ajustes a la metodología de acuerdo con la audiencia 

interesada. 
3. Rigurosidad en la metodología. 

Este es uno de los valores agregados de Amar Vivir Hoy, y un pilar 
fundamental del éxito en sus resultados. La metodología Flore-Ser es un 
compilado de módulos estructurados, con un propósito establecido para cada 
uno de ellos. Cuidamos mucho este propósito de crecimiento del Ser, 
evitando así, que nuestro impacto sea considerado recreación para niños, 
jóvenes y adultos. 

● Cada módulo está debidamente documentado y se sigue 
rigurosamente. 

● Los módulos han sido evaluados por todos los integrantes del equipo 
para validar que corresponda con un proceso de fortalecimiento del 
ser. 

● No se permiten cambios en la metodología para ajustarnos a una 
institución, cada módulo tiene una intensidad horaria definida, un 
cronograma y un propósito establecido. 

● Si modificamos nuestra metodología, modificamos nuestros resultados 
esperados, por esto no hacemos ajustes para “suavizar” el mensaje 
que transmitimos y esto es lo que ha garantizado el impacto. 

Y así como para hacer un buen sancocho, cada ingrediente es esencial, así es el 
equipo de Amar Vivir Hoy. Durante estos años las he integrado a mi vida y me 
hicieron enormemente feliz. Sin embargo, es deber de un líder, entender el 
momento en el cual debe dar un paso al costado, para evitar cortar las alas de una 



organización, para que la maleta de sueños siga fortaleciéndose y podamos llegar al 
meta mucho más rápido. 

Manuela es una persona soñadora, alegre, disciplinada y responsable. Tiene más 
de 6 años de experiencia en temas relacionados con la expansión del ser, es 
profesora de yoga, ayurveda, masajes, y quien la conoce, sabe que es una 
buscadora incansable del sentido de la vida. Su interés principal es poder compartir 
con otros su conocimiento para llevar una vida más tranquila y feliz. Teniendo 
entonces, no solo el deseo de servir, sino todo el conocimiento y experiencia en 
técnicas que aportan enormemente a los talleres FloreSer, me siento feliz de poder 
acompañar a Manu en su camino como nueva líder administrativa de Amar Vivir 
Hoy. 

Gracias a todos por su acompañamiento y apoyo, esta no es una despedida, es un 
agradecimiento por nuestra reconocida en esta vida, en este maravilloso plano que 
llamamos presente. 

 

FloreSer 
Es una metodología creada para desarrollar en las personas una mayor consciencia 
de sus habilidades socioemocionales. Esta consciencia socioemocional nos ayuda a 
experimentar las situaciones del día a día de una manera responsable, activa y 
transparente, generando la capacidad de trasformar cualquier situación en 
momentos de grandes aprendizajes, teniendo como base la felicidad propia y el 
bienestar de nuestro entorno. 
 
 
 

Herramientas FloreSer 
● Mindfulness: todos los días enfrentamos un sinfín de estímulos que resultan 

estresantes. A través de esta herramienta aprendemos a estar en el aquí y 
ahora, manteniendo un equilibrio emocional, físico y psicológico en diferentes 
situaciones. 
 



● Arteterapia: en la exploración de esta herramienta, las actividades creativas 
juegan un papel esencial para favorecer la expresión espontánea, la 
comunicación y la percepción. Para esto utilizamos diferentes ejercicios y 
materiales, los cuales se convierten en la ruta que nos permite sanar 
experiencias que se encuentran en el consciente e inconsciente. 
 

● Programación Neurolingüística (PNL): las afirmaciones positivas son una 
herramienta poderosa que nos ayudan a transformar ideas limitantes por 
nuevas posibilidades. Cuando nos repetimos una afirmación positiva una y 
otra vez empezamos a reacondicionar nuestro lóbulo frontal, empezamos a 
crear nuevas conexiones neuronales y le enseñamos a nuestro cuerpo a 
recibir nuevas experiencias enriquecedoras. Con las afirmaciones positivas 
podemos sanar enfermedades, soltar miedos y liberarnos del pasado para 
crear un nuevo futuro con experiencias maravillosas. 
 

● Yoga: yoga significa unión entre cuerpo, mente y espíritu. a través de los 
movimientos de nuestro cuerpo y en armonía con la respiración nos invita a 
observar de manera consciente nuestras emociones, para llegar a la esencia 
del Ser. 
 

● Meditación: es el arte de observar sin juzgar. A través de esta práctica 
podemos dejar fluir nuestros pensamientos sin anclarnos a las historias 
mentales. Mientras vamos integrando esta práctica de consciencia plena, 
nuestra mente va aquietándose y vamos más allá de los problemas 
cotidianos, para así reconocer ese espacio de paz que siempre habita dentro 
de nosotros. 

 

Metodología 
La palabra encuentro sugiere la transformación de un espacio creado por vínculos 
mediados por el amor, la confianza, el respeto y la solidaridad. Al reflexionar una 
vivencia a través de pensamientos, conversaciones, meditaciones o demás actos 
reflexivos, las vivencias adquieren significados, convirtiéndose así, en una 
experiencia. 



En este sentido, las sesiones se llevan a cabo desde encuentros experienciales, en 
las cuales la comprensión e interiorización de las herramientas para la paz mental, 
pasan por el cuerpo y la emoción de cada participante a través de sus sentidos. 
 

Momentos 

1. Introducción: presentamos el tema a desarrollar en la sesión de una manera 
sensible para conectarnos con la emoción y la intención. 

2. Compartir teórico: exponemos el concepto central de la sesión de una 
manera comprensible a través de un lenguaje sencillo y cercano. 

3. Experiencia: realizamos un ejercicio creativo, meditativo o de respiración, 
para que el participante interiorice técnicas y herramientas de uso diario. 

4. Cierre: momento para realizar preguntas, resolver inquietudes y expresar los 
aprendizajes de la sesión. 

 

¿Qué aprenderán? 
● Consciencia de sí mismos: cada emoción tiene un lugar y tiene un mensaje 

importante que darte. ¿Qué sientes? ¿Por qué lo sientes? 
● Autogestión: ser capaz de cumplir las metas, ser positivo ante los 

contratiempos y gestionar las emociones perturbadoras para que no te 
impidan hacer lo que quieras hacer. 

● Empatía: entender cómo se sienten los demás, comprender el lenguaje no 
verbal y entender el punto de vista del otro. 

● Habilidades sociales: trabajo en equipo, resolver conflictos, comunicación 
asertiva, escuchar y saber cuándo hablar. 

● Toma de decisiones: ser consciente de las consecuencias o beneficios de 
nuestros actos. 

 
¿Cómo medimos? 
Para el año 2021, en Amar Vivir Hoy, estaremos aplicando algunas estrategias con 
el fin de encontrar métricas de impacto de nuestra metodología en las personas que 
participan. En alianza con la Fundación Corona, implementamos una prueba 



estandarizada y validada para Colombia, con la que buscaremos medir las 
habilidades socio emocionales de nuestros participantes, y cómo éstas cambian o 
se fortalecen luego de participar en los talleres FloreSer. 

Así mismo, en conjunto con la empresa Insight, desarrollamos un instrumento con el 
cual se observarán los impactos que tiene la metodología FloreSer en las personas 
en las diferentes áreas de su vida; este es un proyecto investigativo que cuenta con 
pruebas proyectivas, entrevistas grupales e individuales y observación no 
participante. 

Desde el inicio de Amar Vivir Hoy, hasta la fecha (7 años), hemos dedicado parte de 
nuestro tiempo a recopilar información, testimonios, certificados de instituciones y 
usuarios, donde se evidencian de manera clara los beneficios, cambios y 
aprendizajes que se obtienen a nivel educativo, familiar y social. 

 

Medellín de Blanco 
El 2020 se ha caracterizado por ser un año de grandes retos y transformaciones, la 
humanidad ha tenido que cuestionarse sobre su forma de vivir, su cultura, 
economía, hábitos y, por sobre todo, su relacionamiento con la vida. Sin lugar a 
duda muchos se han dado a la tarea de replantearse y mirar hacia adentro. 

Medellín de Blanco también asumió el reto de replantearse y expandir su misión, 
llevar herramientas de paz, convivencia y no violencia a Colombia y el mundo. 

Durante más de 7 meses construimos espacios de diálogo, con conferencias y 
encuentros grupales por medio de Instagram, Facebook y YouTube; compartiendo 
herramientas que posibilitaran disminuir los altos índices de estrés, miedo y 
ansiedad. La meditación, el yoga, el arte, las plantas medicinales, entre otras, se 
convirtieron en la excusa perfecta para expandir nuestra comunidad y así aportar 
pensamientos y acciones positivas que fortalecieran a los seres humanos y les 
ayudaran en su proceso de transformación. 

Realizamos más de 20 live´s con marcas invitadas y dos pre eventos virtuales, 
donde llegamos a más de 417 personas. 



Nuestro evento anual del 4 de octubre se transmitió por nuestro canal de YouTube 
Amar Vivir Hoy. Estuvo acompañado por Manuela Vásquez, de 
Shakti.Yoga.Ananda, quien nos regaló una clase de yoga enfocada a la paz; Kaala 
Shaw, quien nos enamoró con su canto y sus palabras en pro de la transformación; 
y, Luis Barboto, del Amor Es Hoy, con una meditación en pro de los cambios que 
conmovió a más de 1.167 familias del mundo entero, las cuales nos acompañaron 
desde sus casas unidas con una misma intención, meditar en pro de la paz y 
nuevos y mejores tiempos. 

● Voluntarios: nos apoyaron 17 voluntarios, algunos de ellos en diferentes 
partes de Colombia como Bogotá e Ibagué. Su entrega, dedicación, gestión, 
creatividad y apoyo al equipo hicieron que Medellín de Blanco fuese posible. 

● Aliados: 5 empresas y personas naturales se unieron compartiendo 
refrigerios y detalles para el grupo de voluntarios que nos acompañó el día 
del evento, estas fueron: Velas Mística, Eme Panadería, Santa Fe Sabor & 
Café y Oro Verde. 

● Retos de transformación: como cada año, realizamos nuestros retos de 21 
días, preparatorio para nuestro evento, estos tenían como único fin llevar 
herramientas en pro de la transformación personal a miles de familias; este 
año impactamos 8 empresas junto con sus colaboradores y más de 980 
personas que se unieron por nuestros grupos de WhatsApp y nuestras redes 
sociales, esto para un aproximado de 2.579 personas unidas en pro de una 
misma intención, su propia transformación. Estos retos difundieron la gestión 
emocional y la apertura a nuevos cambios, haciendo un llamado a la paz y la 
resiliencia. 

● Autogestión: siempre estuvimos convencidas de que la meditación, el arte y 
las diferentes técnicas para el buen vivir serían el mejor regalo que 
pudiésemos compartirle al mundo en estos momentos de grandes retos, por 
esto emprendimos un proceso de autogestión para expandir nuestra 
propuesta. 
Realizamos los kits Respira Paz, tuvieron un costo de $29.500 pesos. 
Logramos vender 53 kits recolectando un total de $1.196.698 pesos de 
ganancia, los cuales fueron destinados al pago de transporte, publicidad y 
requerimientos técnicos del evento. El equipo Amar Vivir Hoy junto con sus 



amigos y familias, hicieron posible esta gestión; con su corazón, entrega, 
optimismo y voluntad expandieron la propuesta de transformación personal 
en pro de la paz. 

● Medios: asumimos el reto de impactar a más de 13 medios de comunicación, 
la radio, la prensa y la televisión se volvieron nuestras aliadas para compartir 
esta propuesta entre preguntas, debates, información de interés y por sobre 
todo, optimismo para los nuevos tiempos. 

Medellín de Blanco 2020 decidió asumir el cambio, su propuesta de llevar paz a 
todos los hogares de Colombia y el mundo se hizo realidad por segundo año 
consecutivo, ahora el reto lo asumen las personas que asistieron a este encuentro y 
entregaron sus intenciones a la transformación. 

Vamos por un Medellín de Blanco 2021 que siga moviendo corazones. 

 

Logros 2020 
Quizás, si al comienzo de cada año, nos dijeran todo lo que va a suceder, nuestros 
sueños, planes y propósitos no serían los mismos y hoy todo estaría completamente 
diferente. 

Este 2020 lo empezamos como todos lo hacemos: preparados para enfrentar los 
retos, los cambios y las oportunidades, convencidos en aprovecharlo y convertirlo 
en un año de desarrollo y afianzamiento. 

Nuestro primer momento de preparación para todo este año, fue asistir como grupo, 
al retiro de fin de semana, de Joe Dispenza, en donde nos capacitamos y vivimos 
como equipo, un fin de semana lleno de meditación, limpieza y unión. 

Haciendo uso de nuestra mayor capacidad de adaptación, fraguamos un plan de 
reinvención en el cual nuestros roles y funciones cambiaron. 

Nuestros reto era hacernos más visibles ante el Ministerio de Educación, buscar y 
encontrar más proyectos y fondos de carácter internacional para lograr así un 
crecimiento mayor al que veníamos obteniendo. 



El plan se inició muy bien, pero al poco tiempo nos llegó una situación que no 
habíamos contemplado. Nos sacudió y nos retó de tal forma, que nos obligó a 
acelerar esa transformación y llevarla a cabo, no de la manera que la habíamos 
planeado, sino, de forma diferente y con mayor rápidez a pesar de las mismas 
restricciones que dicha situación había traído consigo. 

La pandemia ocasionada por el Covid-19 nos atemorizó y nos obligó a reinventarnos 
y organizar nuestro día a día en la virtualidad. 

El desafío era adaptarnos a la nueva situación, pero a la vez teníamos que cambiar 
y transformarnos. Nos tuvimos que replantear todo para buscar una nueva manera 
de llegar no solo a las instituciones y personas que ya atendíamos, sino a otras que 
pudieran aprovechar nuestro portafolio de servicios y a la vez convertirnos en una 
fundación más sólida y auto- sostenible. 

Nuestra primera respuesta a ese reto fue centrarnos en el diseño y creación de una 
página web, su proceso fue complicado pero hoy es un hecho: tenemos una página 
web moderna, completa y actualizada, con nuestro portafolio de servicios y con 
contenido de valor. 

Otra de las respuestas a los retos que nos trajo la pandemia fue el poder continuar 
llevando nuestros talleres FloreSer a esas fundaciones e instituciones que, por 
efectos del Covid-19, no nos permitían ingresar, pero que tampoco, por la limitación 
de recursos, tenían la plataforma de internet. Creamos para ello un programa 
adaptando estos talleres para ser enviados por medio de WhatsApp con audios, 
vídeos, documentos y textos cortos que pudieran ser descargados sin ninguna 
dificultad de los usuarios. Nos volcamos también a plataformas como Zoom para 
llevar nuestros talleres a esas instituciones que por la pandemia se habían alejado. 

Retos 2021 

1. Continuar con la transformación de la educación en Colombia, a través de los 
talleres FloreSer y encuentros socioemocionales, tanto presenciales como 
virtuales, obteniendo así un mayor impacto, tanto en los niños de las 
instituciones como en jóvenes, niños y padres de nuestra sociedad 
colombiana. 



2. Seguir expandiendo nuestras redes, llevando mensajes con un contenido 
profundo y práctico que pueda inspirar a madres y padres a educar a sus 
hijos desde el ser y no desde la competencia. 

3. Lograr un mayor impacto digital, queremos aumentar la divulgación de 
nuestra página web y seguir creando contenido de valor principalmente y por 
medio de esta plataforma principalmente en el blog para posicionarnos en los 
buscadores de Google asertivamente. 

4. Crear y ejecutar nuevos talleres online cortos y largos, abiertos al público 
enfocados en la educación socioemocional. 

5. Desarrollar nuestra tienda virtual, la cual ofrece productos y servicios con 
intención y propósito consciente para recaudar ingresos y, de igual forma, 
llevar mensajes con sentido a muchas personas. 

6. Llevar los talleres FloreSer a colegios privados con el fin de abrir nuevas 
posibilidades y alianzas claves para la expansión y el reconocimiento de la 
organización. 

7. Postulación a proyectos nacionales e internacionales para impulsar la 
recaudación de fondos sociales. 

8. Llevar a cabo el evento #medellindeblanco como conmemoración del día de 
la No Violencia, no sólo inspirando gente de nuestro país, sino poderlo 
realizar virtual y presencial para llegarle a la mayor cantidad de personas 
globalmente. 

9. Implementar la estrategia de medición de habilidades socioemocionales de la 
Fundación Corona para medir objetivamente el resultado de nuestros talleres 
e intervenciones. 

10. Llevar a cabo el proyecto investigativo con la empresa Insight que busca 
arrojar resultados y conclusiones especificas de los talleres FloreSer, 
permitiéndonos medir resultados concretos e impactos en la educación 
consciente. 

11. Dotar algunas de las instituciones, que están siendo impactadas de manera 
virtual con los talleres FloreSer con equipos tecnológicos adecuados para 
que puedan recibir intervenciones de mayor calidad. 

12. Realizar capacitaciones para las integrantes del equipo enfocadas en 
educación desde la gestación y en marketing digital. 



Cómo renacimos, qué nos enseñó y nos sigue enseñando la pandemia, 
Manuela Vargas 
Sin lugar a duda este 2020 fue de grandes retos y aventuras para la humanidad, 
tuvimos miles de transformaciones que nos llevaron a re-pensarnos y adquirir 
nuevos hábitos y formas de vida y, por sobre todo, nos recordaron la importancia de 
rescatar actitudes como la solidaridad, la empatía y la resiliencia. 

Esto también ocurrió en nuestra familia Amar Vivir Hoy, decidimos retarnos y 
expandir lo que hacemos por medio de diferentes estrategias, una de ellas fue la 
virtualidad, la cual nos posibilitó llegarle a más personas reinventando nuestros 
cursos y talleres y fortaleciendo cada vez más nuestra metodología. 

Al principio no fue fácil, el dejar de compartir con nuestros niños y adolescentes de 
manera presencial, pero aprendimos, mediante la distancia, la importancia de 
mantenernos más unidos que nunca y buscar estrategias para acercarnos y 
mantenernos presentes, aunque fuese por medio de la virtualidad. 

Amar Vivir Hoy se mantuvo fuerte y cercano aún sabiendo que muchas cosas en su 
interior se transformarían retándolo a abrirse a nuevas posibilidades y formas de 
incidir en el mundo, Hoy nuestros talleres FloreSer y nuestro evento Medellin de 
Blanco se realizan por medio de la virtualidad, llegando cada vez a más familias, 
nuestra pedagogía y metodología se ha fortalecido porque conoce la importancia de 
compartir lo que hacemos al mundo, nuestras alianzas aumentaron, al igual que 
nuestro impacto, a nivel nacional e internacional, dándonos a conocer en diversos 
escenarios que nos han abierto puertas y permitido ampliar nuestra mirada.  

 

Sabemos que en esta pandemia seguirán los retos, pero estamos convencidas de 
que hoy, más que nunca, debemos seguir sembrando esa semilla que transformará 
el mundo y lo volverá a traer a su estado natural de paz y bienestar.  

El arte, la meditación, el yoga y el PNL seguirán siendo nuestro granito de arena 
para que miles de personas puedan transformarse y ser el cambio que quieren ver 
en el mundo.  



Estamos listas para nuevas aventuras, te invitamos a seguirte sumando y ser parte 
de lo que viene. 

 

Experiencia de una líder de transformación, Ana Aristizábal 
Hola, soy Ana Isabel, la primera líder de transformación de Amar Vivir Hoy. Mi 
experiencia desde el principio ha sido muy retadora y bonita. Aquí me he 
transformado constantemente, y cada día aprendo más de mí misma y de quienes 
me rodean para crear esa líder que sueño ser. 

Ser líder de transformación es un viaje diario, que requiere compromiso y fortaleza 
emocional. Es un rol que te invita a estar en constante apertura al aprendizaje y 
atenta a darte cuenta de tus debilidades y volverlas fortalezas. Ser líder de 
transformación, requiere de valentía y mucha consciencia de sí mismo, pues 
debemos encontrar nuestra responsabilidad en todo lo que hacemos y en cada 
consecuencia que atravesamos, y esto, a decir verdad, no es fácil. Poderle echar la 
culpa al otro y evitar asumir la responsabilidad es más fácil que decir “me 
equivoqué, esto no me gusta o no es mi culpa”. 

 

Nuevos comienzos, Manuela Vásquez 
Como nueva líder de la organización quiero inspirar, acompañar y apoyar a cada 
una de las integrantes del equipo, para que se expandan y salgan de su zona de 
confort y así continuar enriqueciendo y transformando las vidas de muchos más 
niños, jóvenes y familias en Colombia. 

Este es un gran reto como organización, ya que el 2020 fue un año de muchos 
cambios inesperados, pero mi misión es seguir sosteniendo al equipo para que 
juntas podamos alcanzar lo inesperado, reinventarnos y acoplarnos fácilmente a la 
inpermanencia del día a día. 

Mi propósito como líder es estar comprometida a escuchar, comprender y 
acompañar las nuevas ideas de las integrantes, de manera que podamos llevar 



acabo proyectos que transformen la ciudad de Medellín y tengan un impacto positivo 
en la educación. 

Tengo la responsabilidad de guiar al equipo, recordándoles nuestra visión y la 
intención detrás de cada taller, curso y encuentro. Además, darles el 
empoderamiento para que ellas tomen decisiones claras y coherentes en momentos 
de frustración y angustia, teniendo una inteligencia emocional asertiva para percibir 
las necesidades de cada una y aprovechar todas sus cualidades para la gestión de 
proyectos. 

Mi propósito es establecer un método claro para alcanzar los objetivos y las metas 
de la organización siguiendo un modelo de negocio óptimo y coherente que se 
alinea con nuestra misión y visión. 

 

Nuestros principios 
● Integridad: cumplir las palabras y promesas que te haces a ti mismo y a los 

demás. 
● Autenticidad: coherencia en cómo te percibes a ti mismo, cómo te proyectas 

a los demás y lo que los demás esperan de ti. 
● Responsabilidad: eres responsable de la forma en que reaccionas frente a 

las situaciones y experiencias de tu vida. 
● Enriquecimiento: cómo impactas la vida de los demás, a través de tu propia 

expansión y conocimiento personal. 
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