


INTRODUCCIÓN 
La Corporación Víaser Colombia nace con la intención de proyectar y difundir la propuesta de 

autogestión de la salud diseñada desde la sintergética, en diversas comunidades y sectores de la 
sociedad. 

La iniciativa y puesta en marcha de todas las acciones que aquí se desarrollan, tienen como objeto el 
servicio en favor de personas y grupos humanos que reconocen y se comprometen con la necesidad 
de transformación social, a partir de los cambios individuales y lo que éstos representan, al generar 
condiciones más armónicas en  las relaciones que establecen consigo mismo y con los demás. Las 

prácticas propuestas llevan a reconocer lo más profundo y verdadero de cada ser, y permitir que sus 
acciones nazcan de esa esencia, que es individual, y a la vez común a todo lo que existe. 

Reconocer esta esencia permite la integración de pensamientos, sentimientos y actos, facilitando el 
orden interno, disolviendo disociaciones, restableciendo coherencia, lo que se manifiesta como 

salud y bienestar. 
La comprensión y el reconocimiento de nuestras creencias, abre la posibilidad de cuestionar y 

reflexionar sobre hábitos negativos construidos y heredados, para darle paso a la creación de hábitos 
positivos , que transformen benéficamente los actos y decisiones que se tomen en cada momento. 
Se plantea retomar sabidurías fundamentadas en el respeto y honra por todo lo creado, partiendo 
del reconocimiento de lo esencial en cada ser humano, que es común en el otro y en lo otro que lo 

rodea. Ese primer paso de actuar con respeto y responsabilidad, se convierte en la base para nuevas 
relaciones que se establezcan en adelante. 

La presente propuesta es una invitación a participar en la construcción de relaciones más armónicas 
entre todos y todo lo que existe, comprometidos con la voluntad de bien que reside en lo más íntimo 

y auténtico de cada ser humano, para que la vida sea un acto de amor incondicional. 



La Corporación VÍASER lleva a la fecha 11 años en 
procesos de acompañamiento a individuos, grupos y 
comunidades en el reconocimiento de la conciencia 

como generador de salud. 
Durante este tiempo en las personas que han participado 

ha sido posible reconocer, además de los logros en la 
salud, importantes cambios en su autoimagen, en su 
visión del mundo y en su nivel de relación con ellas 

mismas, con los demás y con su entorno. 

Breve reseña histórica y contexto. 



Breve reseña histórica y contexto. 

En estos años de trabajo directo con grupos humanos nos han 
permitido la construcción de relaciones auténticas, profundas y 

desinteresadas, invocando la voluntad del bien mayor, 
representada en el amor como fuerza que une y ordena, 

experimentando su poder transformador. 

Para dar cuenta de la experiencia acumulada realizamos a 
continuación un resumen descriptivo de las actividades llevadas a 
cabo, sin dejar de lado otros elementos significativos que rodean 

una relación terapéutica como, el interés genuino por la 
particularidad de cada persona, las retroalimentaciones honestas 

y afectuosas de las personas atendidas y, las referencias de 
bienestar y cambio posteriores a la intervención. 



Nuestro modelo de abordaje parte de la visión de síntesis, 
conectividad, unidad y complementariedad de todo 

cuanto existe. 
Haciendo énfasis en que las transformaciones por 

conciencia afectan benéficamente el factor relacional de 
las personas y comunidades.



Aprender a Servir.

Estar presentes como servidores no nos sitúa en una 
relación vertical, al ponernos frente al otro con el corazón 

abierto, podemos sanarnos y favorecer procesos de 
transformación en los demás.



La fuente
Nuestros acompañamientos se inspiran en las propuestas de

«Manos para Sanar» y Sintergética.
Aprendiendo a utilizar nuestras manos para despertar

consciencia, amor incondicional, para servir, para relacionar,
reconectar, para sanar, para recuperar el sentido de vivir.
Así con una meditación dinámica, con mudras y movimientos

conscientes, «Manos» acompaña las comunidades, con nuevas
maneras de vernos, de escucharnos, de relacionarnos.



¿Cómo?

En la corporación hemos trabajado 
básicamente brindando servicios de:

1. Capacitación: 

2.  Acompañamiento y proyección social: 



¿Cómo?

1. Capacitación: 

1.1 Cursos del proyecto «Manos para Sanar» y monitorías.

1.2 En cada intervención individual o colectiva, proporcionamos 
herramientas útiles para autogestión de la salud. 

1.3 Talleres del Proyecto «Manos» dirigidos al público en 
general. 



1.  Capacitación: 

1.1 Cursos del proyecto «Manos para Sanar» y monitorías.

Nos formamos en los cursos del Proyecto
“Manos para sanar” que se ofrecen cada año en diferentes ciudades
del mundo.



1.  Capacitación: 

1.1 Cursos del proyecto «Manos para Sanar» y monitorías.

Preparación de los voluntarios en grupos de estudio y monitorias.

Cada semana, en general, nos encontramos para revisar y profundizar 
los teman vistos en la formación de «Manos». 
Las raíces en la visión sistémica que nos nutre, hacen que la meta sea 
mayor a las diferencias individuales, apuntamos juntos al mismo 
objetivo, abrazando la diversidad. Procuramos desarrollar la capacidad 
de trabajo grupal y la impersonalidad.



1.  Capacitación: 

1.2 En cada intervención individual o colectiva, proporcionamos 
herramientas útiles para autogestión de  la salud. 

En cada visita a las comunidades compartimos métodos de
autoconciencia, pausa, correctas relaciones, manejo consciente
de las emociones, entre otros temas, enmarcados en la
propuesta de Sintergética y con los métodos operativos de
Manos para sanar.



“La salud al alcance de tus Manos”: Consiste en talleres
inspirados en Proyecto «Manos para Sanar» que
proporcionan herramientas útiles para autogestión de la
salud.

Van dirigidos al público en general, con entrada libre y
hasta ahora los hemos realizado en el Teatro Lido de la
ciudad de Medellín. Ilustramos algunos de ellos:

1.  Capacitación: 

1.3 Talleres del Proyecto «Manos» dirigidos al público en 
general. 



La Salud al alcance de sus Manos
Teatro Lido Medellín, 31 de marzo 2012



La Salud al alcance de sus Manos
Teatro Lido Medellín, 26 de mayo 2012



La Salud al alcance de sus Manos
Teatro Lido Medellín, 4 de Agosto 2012



¿Cómo?

2. ACOMPAÑAMIENTO Y PROYECIÓN SOCIAL:

Trabajamos desde el sentir las necesidades de las diferentes
comunidades para construir juntos procesos de conciencia que
ayuden a la autogestión en salud.
Hemos compartido nuestra visión a otros países que han
extrapolado éste modelo de servicio en sus comunidades.

.



¿Cómo?

2. Acompañamiento y proyección social: 

2.1. Semanalmente a comunidades urbanas de las ciudades donde 
tiene presencia la Sintergética.

2.2. Cada uno ó dos meses a través de Caravanas locales de Sanación 
en diferentes municipios de los departamentos donde hay 
voluntarios formados.

2.3  Anualmente en Caravanas internacionales en los países donde se 
practica Sintergética.



Los días jueves, voluntarios participantes de los grupos de
estudio de Sintergética y Manos, dirigidos por uno o varios
médicos y terapeutas, realizamos acompañamiento a
poblaciones y grupos humanos que han querido conocer y
participar de la propuesta de promoción de la salud planteada
desde la sintergética.

Hemos enfocado hasta ahora nuestras acciones en 5
modalidades:

2. ACOMPAÑAMIENTO Y PROYECIÓN SOCIAL:

2.1. Semanalmente a comunidades urbanas de las 
ciudades donde tiene presencia la Sintergética.



2.1.1     GRUPOS DE SANACIÓN EN MEDELLÍN Y SU  
ÁREA METROPOLITANA 

Grupo Madre: Consultorio los Almendros



2.1.2     Acompañamiento a comunidades que han 
vivido de manera directa el conflicto 

armado colombiano:



2.1.2     Acompañamiento a comunidades que han 
vivido de manera directa el conflicto 

armado colombiano:



2.1.2     Acompañamiento a comunidades que han 
vivido de manera directa el conflicto armado 
colombiano: víctimas y victimarios



Desde el año 2009, 
acompañamos a 120 niños y 
niñas del internado, huérfanos, ó 
con madres trabajadoras 
sexuales, y/ó padres 
farmacodependientes, o
desaparecidos en el conflicto 
armado colombiano.

2.1.3  Personas con alto riesgo de vulneración de sus 
derechos:

Un ejemplo: Internado Hogar San José. Municipio El Retiro.



2.1.3  Personas con alto riesgo de vulneración de sus 
derechos:

Un ejemplo: Internado Hogar San José. Municipio El Retiro.

Propósitos:
Sanar la herida de abandono en los
niños, sanar la imagen de padre y
madre.
Brindarles elementos para promover
el autocuidado, el amor propio y la
armonía en la relación con ellos
mismos, con los demás y con su
entorno.



Utilizamos prácticas de terapia manual eterica adaptadas del proyecto "Manos para
sanar", inducidas a través de actividades lúdicas como poemas, canciones y juegos
que acompañamos con los gestos de sus manos.
Sanando el pasado, bendiciendo el futuro, viviendo en presente. se han dado
transformaciones en actitud, atención y mejoría en la relación entre los niños y entre
ellos y el personal docente.
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2.1.3  Personas con alto riesgo de vulneración de sus 
derechos:

Un ejemplo: Internado Hogar San José. Municipio El Retiro.



En sinergia con la institución, acompañamos a mujeres trabajadoras sexuales, en
procesos de liberación y dignificación.

Se les enseñó que a través de las manos se puede sanar el pasado, el presente y
futuro, los miedos y la rabia, para llegar al perdón y al auto-reconocimiento.

Iniciamos éste en Septiembre de 2012.

2.1.3  Personas con alto riesgo de vulneración de sus        
derechos:

Otro ejemplo: Grupo de trabajadoras sexuales acogidas 
por Las Oblatas del Santísimo Redentor



2.1.3 Apoyo a quienes desde el arte transforman la juventud.
Grupo Son Batá comunidad Afrocolombiana Comuna 13.

Durante el año 2002 la comuna 13 de la ciudad de Medellín vivió dos
de las operaciones militares más grandes en la historia de la ciudad: la
operación MARISCAL y la operación ORION. En esta época los jóvenes
fueron afectados, tanto por el reclutamiento por parte de los diferentes
actores armados, como por haber sido las principales víctimas de las
acciones oficiales.



2.1.4.  Apoyo al Apoyo

A grupos de Funcionarios de Instituciones 
encargadas de protección y garantía de derechos

.

• Secretaría de Gobierno y Derechos Humanos, Unidad Municipal 
de Atención y Reparación a Víctimas del conflicto armado- UMARV.

• Metrosalud:  Charlas de promoción de salud a través de manos a 
funcionarios de la institución y de la secretaría de salud municipal.

• Secretaría de Inclusión Social.

• E.S.E. CARISMA: Quienes atienden pacientes con abuso de 
sustancias psicoactivas.

• Alcaldía de Granada. Municipio afectado profundamente por el 
conflicto armado.



2.1.4  Apoyo al Apoyo

A funcionarios Gubernamentales que trabajan con víctimas
del desplazamiento forzado.

Las actividades incluyen estrategias sencillas de meditación,
respiración consciente y técnicas de Terapia manual etérica
para el manejo de las emociones básicas.
Esta jornadas les aportan elementos valiosos para afrontar día
a día el encuentro con el dolor del otro, y las huellas que éste
proceso les deja.



2.1.5 Acompañamiento a instituciones
privadas:

• Corporación cultural Nuestra Gente. Comuna 2.

• Fundación Madres de los Sueños Justos- SUJU. 

• Fundación Madres de La Candelaria.

• Empleados Museo de Antioquia.



2.1.5 Un ejemplo: Funcionarios del Museo de 
Antioquia .

Acompañamos a los funcionarios de esta Institución con métodos de
"Manos«. Temas: Sanar el pasado, el presente y el futuro.

Las correctas relaciones. El autoreconocimiento.

Iniciamos en junio 2012.



Cómo funcionan las actividades en las
Comunidades ?

Cada jueves los médicos, terapeutas y voluntarios del
grupo ofrecemos lo mejor de nuestra humanidad para
asistir y capacitar en autocuidado a las comunidades más
vulnerables de nuestra región.



Familia Campero, ejemplo de transformación

La familia Campero fue la primera que acompañamos, los
visitamos desde 2007 hasta 2012, con una frecuencia
bimensual. Lograron transformar la violencia intrafamiliar y
apender la resolución pacífica de sus conflictos. Se han
convertido en multiplicadores en su comunidad.



Acompañamos promoviendo la autogestión en salud con
estrategias y métodos que a través de procesos de
reflexión y auto-observación generan desde la conciencia
transformaciones en el pensar, sentir y actuar buscando
relaciones más armónicas del Ser Humano y su entorno.

Estrategias de proyección en Comunidades:



Estrategias de proyección en Comunidades:

De reflexión y aprendizaje:

Realizamos actividades basadas en métodos de manejo de
las emociones y proyecto Manos para Sanar.

De acuerdo con las características de cada comunidad o
grupo y con el fin de lograr la reintegración social, la
elaboración de los duelos y el manejo de las consecuencias
del shock post-traumático, derivados de situaciones de
violencia o desplazamiento forzado.

Buscamos que se conviertan en gestores de su salud y sean
multiplicadores en sus comunidades replicando lo aprendido.



Además: sanar la tierra y  los lugares
donde se sembró dolor.



Sanar la tierra, los lugares.



Además: sanar la tierra, los lugares
donde se sembró dolor.



En éstos grupos de personas, en su mayoría madres cabeza
de familia, viudas, con hijos desaparecidos, trabajamos
elaboración de duelos y las consecuencias del shock
postraúmatico, derivados de la situación de violencia o
desplazamiento.



Grupos de Desplazados Agricultores Urbanos

Coordinamos la labor en sinergia con el proyecto de Agricultores 
Urbanos (Huertas caseras) que acompaña a familias en situación de 
desplazamiento forzado. 



Grupos de Desplazados Agricultores Urbanos

A través del aprendizaje

de la Terapia Manual Etérica, desde la perspectiva de «Manos para
Sanar", despertamos el potencial de auto- cuidado de las personas con
un modelo sencillo al alcance de todos que responde a sus necesidades,
sembrando Semillas de Humanidad.



Grupo de acompañamiento en los sectores del Tirol y Chagualón, Medellín.

Grupos de Desplazados Agricultores Urbanos

Buscamos que se conviertan en gestores de su salud y sean
multiplicadores en sus comunidades replicando lo aprendido.



2.2      A través de Caravanas locales de Sanación en 
diferentes municipios de los departamentos donde hay 
voluntarios formados.

Cada dos meses, realizamos en municipios de la región y en
coordinación con las autoridades locales, una Caravana de la Salud
con métodos de medicina complementaria fundamentados en la
Sintergética. Durante dichas caravanas realizamos actividades de
promoción y autogestión en salud; donde además de la asistencia
individual o grupal, compartimos charlas de crecimiento personal
invitando abiertamente a todas las personas y enseñamos métodos
básicos de autoterapia del proyecto "Manos para Sanar", que
podrán replicar sin riesgo en sus comunidades.

Iniciamos las caravanas el 26 de septiembre del 2006, y hasta el
momento hemos realizado 34 en nuestra región (Antioquia y
Chocó) .



Amagá

San Roque

El Peñol

San Rafael

ValparaísoAndes Jardín

Medellín

Fredonia

Donmatías

Quibdó

Urabá

Se inicia en el Urabá Chocoano la 
primera caravana de Sanación en 
el año de 1993.

Puente Iglesias

San Carlos

Oriente Antioqueño

Caravanas de Sanación.
departamentos de Antioquia y Chocó

Cocorná







2. Acompañamiento y proyección social: 

2.3  Anualmente en Caravanas internacionales 
en los países donde se practica Sintergética.



2004 CHILE SUR

2005 CHILE NORTE

2006 PERÚ INCÁICO-BOLIVIA

2007 ECUADOR

2008 ESPAÑA

2008 ETIOPÍA

2009 COLOMBIA

2010 VENEZUELA

2010 PORTUGAL

2010 ARGENTINA

2010 CHILE-VALLE DE ELQUI

2013 CHILE-CHICLOÉ-PUERTO MONT

2014 CHILE-ÁRICA-SANTIAGO DE CHILE

CARAVANAS INTERNACIONALES DE SANACIÓN
Una vez al año en coordinación con organizaciones hermanas en
diferentes países donde se practica la Sintergetica , se realiza una

gran caravana de alcance internacional.



ESTADÍSTICA Colombia, región
Antioquia y Chocó 2004 a 2014

PERSONAS ATENDIDAS EN TOTAL

COMUNIDADES LOS JUEVES 15.806

CARAVANAS EN LOS HOSPITALES
DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

14.432

AUTOGESTIÓN EN SALUD DE LOS MUNICIPIOS 12.820

LOS TALLERES DE MANOS 5.900

TOTAL 48.958



¡INFINITAS GRACIAS DESDE EL ALMA!




