
 

 

MOMENTOS DE OPORTUNIDAD 

 

Bogotá 30 de mayo de 2019. 
 

 

¡Muy buenos días red extensa de la A.I.S.! 

 

Se está produciendo una maravillosa explosión de acciones, proyectos, iniciativas que estalla en 

torno a nosotros como organización, como red de servicio, de desarrollo humano, social y de 

consciencia. Estamos llegando a una especie de mayoría de edad impetuosa, productiva, 

generadora de caminos y realizaciones maravillosas dinamizadas por un torbellino de necesidades 

que nos convocan.   

 

En poco tiempo, se ha consolidado el proyecto de Manos para Educar o Educación, Manos y 

Consciencia, se han fortalecido los grupos de Costa Rica y Estados Unidos, se sigue trabajando en la 

consolidación de un modelo que, desde Australia, nos permitirá replantear contenidos y 

metodologías para llegar y ser vigentes en comunidades de habla no hispana.  

 

El Plan Quinquenal y el Congreso por la Paz, desde la vicepresidencia de servicio social y la de 

crecimiento personal, han generado una convocatoria excepcional que fortalece nuestros lazos con 

otras organizaciones y nos enseña a generar sinergias más amplias y ordenadas.  

 

Las Caravanas se han multiplicado y comenzamos a conocer en tiempo real, qué están haciendo 

nuestros compañeros en muchos lugares, regiones y países y ese conocimiento en tiempo real, 

fortalece la sensación profunda de que a través del apoyo y sostenimiento que le damos a esta red, 

tenemos dedos activos y amorosos que se extienden en acciones de servicio que cubren casi todo 

el planeta. Lo que, en las sierras de Argentina, en las comunidades indígenas de Guatemala, en los 

pueblos de Antioquia, en las veredas de Chile, en los pueblos de la Comunidad de Madrid y en 

muchos otros lugares se hace en nombre de la Sintergética, con herramientas propias de la 

Sintergética, es nuestro, es extensión de nuestra meditación diaria, de nuestro estudio, de nuestros 

pequeños aportes y aprendizajes que se multiplican en tantas personas que sirven, que servimos en 

nuestra cotidianidad. 

 

Con el fortalecimiento del grupo de investigación, con los requisitos de estructuración para la 

inclusión en los programas del Ministerio de Salud en Colombia y las exigencias de los programas 

semipresenciales, tenemos un gran desafío y una gran oportunidad. Ello repercute muy 

positivamente en varios frentes: 

 

- Se está generando material que le dará al alumno/practicante de la Sintergética, la 

posibilidad de estructurar los aspectos prácticos del conocimiento de manera ordenada y 

aplicable en el día a día de su práctica. Le brindará seguridad y una manera más ágil de 

compartir sus hallazgos clínicos en modelos de investigación colaborativa.   

 

- Este desafío, permitirá adecuar la estructura y contenidos en fichas y guías de aprendizaje, 

pequeños videos explicativos de su aplicación clínica y documentos de apoyo más fáciles de 
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leer en un sentido pedagógico, y todo esto, sin descuidar el poder de síntesis maravilloso 

que tiene la visión integradora de la Sintergética.  

 

- A la par va evolucionando la mirada investigativa y una evaluación adecuada como refuerzo 

del aprendizaje. Una oportunidad en el estado de alta activación y sintergia del estudiante, 

para anclar conceptos, actitudes y conocimientos. 

 

Todo esto, es el resultado de un trabajo colaborativo a gran escala. Quiero que sientan la belleza de 

hacer parte y desde la gratitud que surge como respuesta, inspirados por esa visión, conscientes de 

que la implicación en lo poco o en lo mucho extenderá sus manos en una onda de servicio y amor 

que llega a muchos lugares del planeta. 

 

“ … de un sueño lejano y bello, viday, soy peregrino… “ A. Yupanqui. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Juan José Lopera Sánchez.     

Presidente AIS y ASOCOLSINTER 


