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Bogotá  
Caravanas de Sanación 

Se han realizado dos caravanas de sanación en la Fundación 
Nuevo  Mundo  Unihombre  -  Finca  la  Mana,  Institución 
ubicada en el municipio de Chía, Cundinamarca. Esta es una 
entidad  social,  dirigida  por  misioneros  Claretianos  y  
encaminada a  la  formación   en Naturismo y  en Terapias 
Complementarias. Paralelamente la institución presta apoyo 
a proyectos de desarrollo humano y social en comunidades 
vulnerables de Mocoa, Ariari, Quindío y a la fundación de 
mujeres indígenas: Mutesa.
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Medellín 

Taller Manitos Hospital 
Infantil Santa Ana. 

Traba jo  g r upa l  de 
aprox imadamente  4 
terapeutas,  en  ocasiones 
más ,  con  l a  pob lac ión 
infantil  del  Hospital  Santa 
Ana  en  l a  c iudad  de 
Medel l ín .  La  act iv idad 
inició en el mes de abril de 
2015  el  último  jueves  de 
cada mes. 
En  promedio  se  han 
rea l i zado  22  se s iones 
prácticas desde el inicio. La 
asistencia promedio es de  6 
n iños  junto  con  sus 
acompañantes. La actividad 
comprende  enseñanza  de 
técnicas básicas de manitos 
para  niños  y  adultos  y  se 
acompaña  con 
musicalización por parte de 
alguno de los terapeutas.

Beatriz Restrepo

PROYECCIÓN SOCIAL 
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La primera  caravana  se  hizo  el  3  de  agosto  de  2016  y  la 
segunda el 5 de agosto de 2017. Se realiza sanación desde el 
contexto de la sintergética y el sonido Sanador con la Guía 
del Dr. Juan José Lopera. 40 sanadores divididos en 4 grupos 
de  trabajo,  que  a  su  vez  están acompañados  por  cuatro 
líderes de grupo.
En   estos  encuentros  recibimos  170  pacientes  entre 
estudiantes,  familiares  de  estudiantes,  trabajadores   y 
cuidadores de la institución Unihombre-laMana. 
Se  lleva  registro  de  los  pacientes y  de  la  experiencia.  2 
meses  después  de la  misma se  hace un seguimiento a  los 
pacientes  para  retroalimentar  su  mejoría,  cambios 
percibidos e impacto generado por la sanación.  
En  razón  a  que  los  resultados  del  proceso  han  sido 
altamente  positivos  para  los  pacientes,  se  tiene  previsto 
programar para el próximo año una caravana de sanación 
que  integra  a  los  habitantes  de  municipios  aledaños  a  la 
institución como lo son Sopó, Cajica y Chía. 

Tatiana Guerrero

Puerto Boyacá 

Consulta 

En  la  IPS  CliniTrauma  se  realiza  consulta  Sintergética 
gratuita  y  de  bajo  costo  a  la  población  con  patologías 
crónicas. Los medicamentos alopáticos y homeopáticos son 
asumidos por la institución.
Se realiza igualmente consulta de mínimo costo en Otanche, 
una vez al mes.
Actualmente se encuentra en desarrollo la formación de un 
grupo de Sanación y de Buena Voluntad para servir  en la 
zona,  y  la  construcción  de  una  farmacia  homeopática 
integrar.
La  consulta  es  realizada  por  el  terapeuta  Johnny  Reyes 
Nuñez  y  el  cirujano  ortopedista  Dr  Víctor  Arturo  Reyes 
Núñez. 
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Taller Manitos 
Hospital San Rafael 

En el Hospital San Rafael de 
Itagüí ,  sede  2,  se  vienen 
realizando  actividades  de 
servicio acompañados por los  
s anadores  que 
voluntariamente  se  ofrecen a 
asistir,  las  actividades  son de 
consu l ta  g ra tu i ta  y 
acompañamiento  dirigidas  al 
personal,  a  los  pacientes  que 
a l l í  consu l tan 
(específicamente a los niños) o 
a  sus  padres.  En  ocasiones 
también  son  dirigidas   al 
mismo grupo de sanadores. 
Se realizan los primeros jueves 
de cada mes , en la tarde.

Paralelamente  el  segundo 
jueves  del  mes  en  conjunto 
con  Via ser,  se  v iene 
ofreciendo acompañamiento a 
los  niños  hospitalizados  y  a 
sus  familias,  igualmente  con 
actividades de Manitos
Ha  sido  una  oportunidad 
maravillosa  de  aprendizaje  y 
de  servicio.  Agradecemos  a 
todos los que han asistido. 

Lourdes Jaramillo 


