LO INVISIBLE SE HACE VISIBLE, PARA DESCUBRIR LA MAGIA
Y LA GRACIA DE LA VIDA
INFORME FINAL CARAVANA INTERNACIONAL POR LA PAZ
SEPTIEMBRE DEL 16 AL 20 DEL 2019
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CARAVANA INTERNACIONAL POR LA
PAZ
MEDELLÍN Y ORIENTE CERCANO
Del 16 al 20 de Septiembre de 2019
INFORME FINAL
SEPTIEMBRE 16 – Medellín
Comunidad Atendida Hogares Claret de Medellín
Los usuarios proceden de: Personal Administrativo de Hogares Claret. Hogar
Miraflores, Casa Claret, Granja 1, Granja 2, Hogar la Libertad.
La apertura fue presidida por el Presbítero Gabriel Mejía Director de Hogares Claret
y el Dr. Jorge Iván Carvajal Posada.
Coordinada por el Dr. Jorge Iván Arango Caro. Asistentes 160 Caravaneros
procedentes de 16 países.
En la Sesión de apertura Participó la Secretaría de Inclusión Social Familia y
Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín con el Programa Territorio de Paz.
Y el grupo Canto Alegre de la Escuela de Música de Medellín. La agenda
desarrollada fue la siguiente:
- Palabras de Bienvenida a cargo del Presbítero Gabriel Mejía: Director Fundación
Hogares Claret.
- Introducción a la Sanación, Charla a cargo del Dr. Jorge Iván Arango Caro.
Este mensaje estuvo orientado a brindar aspectos básicos de sanación para todos
los caravaneros y acompañantes, antes de iniciar la Jornada de Sanación. La
Declaración del Campo Escuela La Sierra como “Territorio de Paz”.
Actividad cultural a cargo del Colegio de música Canto alegre (mantras y
cuencos).

2

Desarrollo de la Caravana.
Se atendieron 480 pacientes: Personas con problemas de Adicción, Habitantes
en condición de Calle, Niñas adolescentes y menores infractores.
Se conformaron 20 grupos de Terapeutas, cada uno con un Coordinador.
Se adecúo el Campo Escuela con sitios específicos como La Maloca, La capilla,
Cabañas y el bosque con mesas y sillas para cada grupo con su distintivo de
número de grupo y se dispuso de los elementos necesarios para la atención.
Durante la jornada se realizó atención individual y algunas sesiones de sanación
en colectivos en general se realizaron como se había planeado.
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Dotación básica de cada sitio de atención: Hojas de historias, Frascos con el BSWT, PHI3,
Botellas de agua splendor, embudos, Vasos medidor, Stikers para marcar los frascos,
Stikers para marcar nombres de los abuelos en el Hogar San Bernardo, lapiceros, tablas
para apoyar y cajas plásticas para transportar los suministros.

Se realizó una sesión de cierre en el Auditorio de la Institución.
Cada grupo previo al finalizar la atención a los usuarios, realizó una reflexión sobre la
experiencia vivida y los aprendizajes de la Jornada, la escribió y la compartió en esta
sesión de cierre y lo entregó por escrito; así mismo depositó las gotas del Suryamana en
el recipiente común.
Se dieron instrucciones para el siguiente día, de acuerdo a la conformación de los a
grupos hecha previamente y se hizo el reconocimiento de sus integrantes.
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SEPTIEMBRE 17

Se conformaron 27 grupos de Terapeutas, cada uno con un coordinador. Se visitaron
7 lugares Así:
GRUPOS 1 y 2
Se atendieron 30 niños-as de la Escuela de la Vereda Carrizales del Municipio del Retiro.
Y 125 niños y niñas del Hogar San José de la vereda Carrizales del Municipio el Retiro.
GRUPO 3
Se atendieron 100 usuarios con patologías crónicas de la Fundación Guayaquil.
GRUPO 4
Atención a 250 usuarias de FUNDAYAMA Pacientes con evento de cáncer.
GRUPO 5
Se atendieron 125 niños/as del Centro Infantil Guayaquil Buen Comienzo, de padres de
escasos recursos económicos, de las comunas 1 y 2 de Medellín.
GRUPO 6
Atención a 150 abuelos del Hogar de la tercer Edad San Bernardo Fundación Berta Arias,
en situación de abandono.
GRUPO 7
Se atendieron 30 profesores y alumnos con enfermedades crónicas de la Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín.
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Evento Conferencia “El Sentido de la Paz”, conducido por: Dr. Jorge Ivan
Carvajal, Padre Gabriel Mejía, Dr. Claudio Mendez, Dr. Alejandro Posada y
el Dr. Carlos Eduardo Paz.
En el Auditorio de la Universidad Medellín, se desarrolló este evento, martes 17 de
3:00 a 7:00 p.m. Conferencia sobre la Paz desde las diferentes visiones del servicio
y un foro al final.
Asistieron 320 personas.

Al terminar este evento se dieron instrucciones para el día siguiente, se entregó
la conformación de los grupos y se realizó reconocimiento de sus integrantes.
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SEPTIEMBRE 18
Jornada de Servicio Municipio de Guatapè
Bienvenida a los caravaneros por parte de la Administración Municipal, con el
acompañamiento del cuerpo de bomberos y la banda de guerra de la Secretaría de
Gobierno y el Director del Hospital la Inmaculada.

Atención a los pacientes en el Hospital y El Centro Día.
Se conformaron 20 grupos de Terapeutas, cada uno con un Coordinador.
Se adecuaron 15 consultorios en el Hospital, y 5 sitios de atención en el Centro día con
mesas y sillas para cada grupo con su distintivo de número de grupo y se dispuso de los
elementos necesarios para la atención.
A los pacientes se les había asignado la cita con anterioridad y asignado su sitio de
atención.
Se atendieron 350 pacientes: Funcionarios de la Alcaldía, Funcionarios del Hospital y los
usuarios de tercera edad del Centro Día
Al finalizar la atención a los pacientes, se realizó en el Auditorio del Centro Día, la
reflexión sobre la Jornada, en la cual cada grupo de terapeutas compartió la reflexión
interna de la experiencia del día y se entregó las gotas del Suryamana.
Por condiciones del clima, hubo variación en la programación.
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En este mismo recinto se escuchó al Historiador Álvaro Idarraga quien narró historias de
las comunidades indígenas Guatepes primeros pobladores del Municipio y la situación
geográfica de Guatapè en Colombia y el mundo.

SEPTIEMBRE 19
Jornada de Servicio Municipio de San Rafael
Meditación en el malecón de Guatapè.
Bienvenida de parte de la Administración Municipal a los caravaneros en el Parque
Principal, reconocimiento al Dr. Jorge Carvajal como hijo ilustre del Municipio, y entrega
de suvenir (ponchos) a los caravaneros.
Se organizaron 22 Grupos de terapeutas, cada uno con un Coordinador.
Se adecuaron 4 consultorios en el Hospital y 18 sitios de atención en los salones de clase
en la Escuela Narcisa Arbeláez con mesas y sillas para cada grupo con su distintivo de
número de grupo y se dispuso de los elementos necesarios para la atención.
Se atendieron 380 pacientes: Funcionarios de la Alcaldía, los usuarios de tercera edad
del Centro Día y de la población general.

10

Tuvimos el honor de descubrir la magia y la gracia de la vida, dónde lo invisible se hizo
visible, conspirando (devuelta al origen) en el reencuentro con la inocencia, los suspiros
de los primeros años, la pureza, lo genuino, no hay palabras para describir lo sentido,
sólo agradecer y guardar ese instante en el corazón.
Cabe resaltar; que el nombre de la escuela Narcisa Arbeláez, es en Honor a la Abuelita
paterna del Dr. Jorge Carvajal Posada, por su labor como Maestra, y se perpetúa su
legado.
Cierre de la jornada: Se realizó en el Coliseo de la Escuela, con actividad
lúdica y orquesta. Las condiciones del tiempo impidieron realizar la jornada
como estaba planeada.
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SEPTIEMBRE 20
Jornada de Integración
Meditación en el malecón de Guatapè.
Se realizó recorrido por el embalse en dos barcos, se disfrutó de los bellos paisajes y la
historia del embalse y del antiguo pueblo del Peñol.
Desplazamiento a la piedra, ascenso y descenso de la piedra.
Recorrido por las calles de Guatapè. Nos contagiamos de la alegría, del colorido de las
flores en los balcones, descubrimos los mensajes en los zócalos, la amabilidad de la
gente, el querer genuino de atender bien al extranjero de hacerlos sentir como en casa.
El mensaje para los extranjeros en esta Caravana: Que en cada corazón quede
grabado como impronta, la semilla de la paz, en la tierra fértil del amor y regada con el
agua de la alegría como don natural.
Cierre de la Caravana Internacional por la Paz en el Auditorio de la Escuela Nuestra
Señora del Pilar con un hermoso acto cultural, de integración y humanidad y la orquesta
Renacer Tropical del Adulto Mayor del Centro Día.
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CORPORACION VIASER COLOMBIA
CARAVANA DE LA PAZ – MEDELLÍN Y ORIENTE CERCANO
DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019

Población atendida
Lugar
Hogares Claret –
Medellín

Hogar San José
Vereda Carrizales
Municipio de El
Retiro
Escuela Carrizales
Hogar San Bernardo
Municipio de La
Estrella
Fundación Guayaquil

Población atendida
Personas con problemas de
Adicción, Habitantes en
condición de Calle, Niñas
adolescentes y menores
infractores
Personal Administrativo
Niños internados hijos de
hogares
disfuncionales

Niños y niñas campesinos
Adultos mayores en
situación de
abandono.
Pacientes con
enfermedades
crónicas
Fundación Fundayama
Mujeres con eventos de
cáncer
Guardería
Niños y niños de escasos
Infantil Guayaquil
recursos comunas 1
y 2.
Universidad Nacional
Empleados y estudiantes
con
procesos crónicos
Subtotal Medellín
Municipio de Guatapè
Funcionario de la Alcaldía y
del Hospital y pacientes
enfermedades
crónicas.
Adultos mayores del Centro
Día
Municipio de San
Rafael

Subtotal Municipios
TOTAL GENERAL

Escuela Narcisa
Arbeláez Funcionarios
de la Alcaldía y
población general
Hospital Presbítero Alonso
Marín Giraldo-Pacientes
difícil patología.
Guatapé y San Rafael.
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16
480

480

17

18

19

Total
480

125

125

30
150

30
150

100

100

250

250

125

125

30

30

810

1.290
285
350
65
350
300

80

380
730
2.020

LOS RESULTADOS ALCANZADOS EN ESTA CARAVANA INTERNACIONAL DE LA PAZ, LOS
AGRADECEMOS DE TODO CORAZÓN A: VÍAVIDA S.A.S Y SUS EMPLEADOS, A LOS MÉDICOS
Y TERAPEUTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS, AL GRUPO DE VÍASER COLOMBIA, A LAS
ADMINISTRACIONES MUNICIPALES, A SUS DIRECTIVOS Y FUNCIONARIOS, A LAS ENTIDADES
NO GUBERNAMENTALES Y A SUS EMPLEADOS Y A LA AIS, QUE NOS ACOMPAÑARON CON
SU ESPÍRITU DE AMOR, COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD PARA SEMBRAR LAS SEMILLAS
DE HUMANIDAD.
GRACIAS POR DARME LA OPORTUNIDAD DE SERVIR.

Gloria Isabel Yepes Cardona.
Coordinadora Social Caravana Internacional
de la Paz. Octubre 11 del 2019.
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CORPORACION VIASER COLOMBIA
CARAVANA INTERNACIONAL POR LA PAZ – MEDELLÍN Y
ORIENTE CERCANO DEL 16 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2019
INFORME FINAL
REFLEXIONES
CARAVANERAS

De los Grupos Terapéuticos
“Renacer con alegría, lección de valentía”
Sanar el pasado llena de luz el presente y abre la puerta a la felicidad
y la paz. Sanando al padre, integro mis raíces y recupero el poder, la
voluntad y la seguridad.
Conectamos lo mejor de cada uno para conectar con lo mejor del otro
para permitir que esa relación los frutos que corresponda.
“Todos tenemos algo que sanar”. Perdonando y comprendiendo el pasado,
resignificamos para encontrar el camino de la paz.
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El desarraigo lleva a las lágrimas, las lágrimas a la fricción y las llamas a un
aire denso y este al trascender de las vidas. Mas el alma nos retorna la
consciencia de un éter transformado, una aire puro de esperanza, un fuego
que no quema, una agua que nos moja y una tierra prometida.
A pesar de todo tenemos esperanza.
Es verdad que servir es amor en movimiento.
Qué fácil es hacer feliz a algunas escuchando con tecnología de alma.
Cuando en el camino de la vida comprendemos nuestras luces y sombras
logramos descubrir el arco iris dentro de nosotros.
Sanar. Creemos que vivimos un presente.
Juntos llegamos más lejos y cuando pensamos que ya no podemos más, la
cuota extra se da en sintonía con el apoyo, y sobre todo con corazón.
“Todos somos uno”
Estamos impresionados de cómo íbamos encontrando el camino para
llegar al hilo conductor de los pacientes que requieren sanación y
generando conciencia.
Las vivencias del país y de esta región aparecen presente en varios casos que
tuvimos hoy bloqueando las vidas.
Pudimos darnos cuenta aparentemente tan insignificante como un golpe
recibido en la escuela después de 30 años sigue con mucho dolor.
La sensación d libertad que expresan la mayoría de las personas después
de la sanación “me siento libre y en paz”
Sanara el miedo para sentirnos libres.
Repiten historia muchos pacientes al miedo a la pobreza y a la violencia.
Aunque mañana pasa la caravana de la paz, sigamos en nuestras vidas
viajando de corazón a corazón.
Hay arquetipos que se repiten con diferentes matices ( el arte de la terapia)
que es el arte de servir desde el alma que permite encontrar el camino.
La lozanía y la fortaleza de las mujeres, más allá del dolor y del miedo
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florece la vida. Como almas somos hijos del espíritu, como cuerpo de
padre y madre.
Mi alama es el sol que disuelve los miedos.
Ausencia del padre, afecta a los hijos “sanando los padres sanamos
los hijos” Guatapé sus veredas proceso de paz de Colombia y del
mundo nueva humanidad.
Para agradecer la posibilidad del servicio, que nos permite integrar el
corazón, el gran maestro del alma.
Nos dimos cuenta que para ayudar a un paciente, lo tenemos que hacer a su
manera.
Le tenemos que transmitir que sólo el alma del paciente, que habla a través
de nosotros lo sanadores.
Los pacientes dijeron me di cuenta que pueden estar conmigo, me siento
tranquilo y en paz.
Cada cosa tiene su tiempo.
Ustedes me dan confianza para decir todo o que guardo y por eso me
siento aliviada. Salgo como nueva.
Todo pasa.
Las oportunidades nos llegan hasta nosotros.
Sólo a través del autocon0ciemieto y autoaceptación descubrimos la misión: ser
maestros.
El punto de partida siempre nos trae de regreso por lo que hay que caminar
conscientemente. Vivir es aprender soñar es enseñar.
En la danza de la vida siempre volvemos al primer baile.
Soltar. Conexión amorosa. Compasión amorosa. Escuchar y callar. Crecimiento.
Soltar para podernos conectar con al compasión amorosa y a través de la
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escucha y el silencio creativo crecer alegremente en nuestro desarrollo
espiritual.
Nuestra misión es ser servidores de los servidores en particular hoy fuimos
servidores de servidores espirituales, con ellos recibimos un regalo de
humildad y trascendencia un niño a los ochenta y seis años.
Somos humanos independientemente de nuestro avance espiritual.
Escuchar nuestro dolo r y aceptarlo, nos ayuda a sanar, al igual que
compartir y sentirnos escuchados.
Por qué sanar en grupo? Porque así sumamos el todo es más que las sumas
de las partes “ser servidores de los servidores”
Amor en acción amor en pensamiento amor en sentimiento amor en compasión.
Fue una experiencia maravillosa de ver como la gran mayoría de las
personas están aceptando un cambio de vida abiertas a este despertar de
conciencia.
Servir con alegría es abrir un camino de alegría que retorna a nosotros.
Encontramos mucho temor y miedo común a todos los pacientes unido a la
problemática personal.
Enfocamos la sanación en drenar el miedo acumulado especialmente en
riñones y región lumbar. Gran capacidad de superación en todos los pacientes.
Transmutamos todo su temor en sabiduría y prudencia.
Hacerse uno integración, unidad, comprensión, familia, amor
incondicional, servicio, aprender y transformar para no repetir historia.
Capacidad de soltarse y contar. Confianza.
Somos uno y el universo sonríe con nuestro servicio.
Vi manos que iluminaron mi consciencia engrandecieron mi alma e
hicieron vibrar mi corazón.
Gratitud en la mirada, los abrazos y en el ser.
Sanación, agradecimiento infinito portadoras de
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ternura y amor. El conflicto una oportunidad.
Fortaleza de las
madres. Vida fe.
Devoción. Entrega. Acompañamiento. Compasión. Reconocimiento. Luminosidad.
Bondad.
A través de la entrega con devoción. Con el acompañamiento desde la
compasión y el reconocimiento, sanando, nos sanamos” Cuando vuelen? “ .“
Que vuelvan”
Esta frase la aprendimos del moje de la palabra “cuando cuidamos a personas
enfermas o necesitadas como dice la canción la vida es un carnaval”
Desde la ternura nos sanamos. Escuchar. Abrazar. Sanar. Edificando para
el espíritu compasión.
Un regalo de la vida los regalos de la vida marcan la
diferencia. Como todos estamos rellenos de amor,
cualquiera llora.
Humanizándonos con la humanidad del prójimo la fuerza del corazón,
apertura en la conciencia de todos nosotros. Vivir en pareja pletóricos de
alegría y amor.
La alegría y el amor como un camino para la felicidad.
Conectamos con una vibración amorosa y dese allí
sanamos todos.
Común denominador de los pacientes con duelos violentos, pero lo viven con
entereza y resiliencia.

Todos somos uno.
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Otras observaciones por fuera de Grupos:
Planeación:
“Nos sorprende la organización”, la alegría, la atención, la disponibilidad en
cada momento para solucionar las situaciones, la oportunidad para que las
cosas estuvieron en su lugar. La creatividad, ante la adversidad, siempre
hubo alternativas de solución oportunas y pertinentes. Cada día se
descubrió la magia y la gracia de la vida. Las personas respondieron al
compromiso adquirido con responsabilidad y disciplina.
Un factor de éxito en este aspecto fue las diversas visitas que se realizaron a
los sitios y el conocimiento y dominio de los mismos, por parte del Grupo
Organizador, previa la caravana.
La programación detallada de las actividades para cada uno de los días.
Fue un acierto la conformación de los Grupos de terapeutas con
colombianos y extranjeros conservando que cada día rotaran y tuvieran la
apreciación y aprendizajes de las diferentes visiones y técnicas empleadas
por los distintos Coordinadores y terapeutas.
La programación se realizó completa, las dificultades, debidas al clima se
resolvieron oportunamente.
Otro factor de éxito clave fue la aceptación del programa de la Caravana
por parte de las autoridades locales, su compromiso y respuesta superó las
expectativas del grupo organizador.
La buena organización para la atención de los pacientes que hizo cada
Institución. Además de la participación la receptividad de la población
de los diferentes territorios.
La integración acompañada de la música, la danza, las manifestaciones
culturales propias de cada lugar, fueron el sustento de la alegría, entusiasmo
y la conexión entre los Caravaneros y la población de los diferentes sitios y
municipios.
Alguien del Extranjero transmitió el sentir de los asistentes a la Caravana dijo:
“no hay palabras para expresar lo que los ojos de la gente que vino de la
Caravana dijo, todos están maravillados, dicen que todo fue absolutamente
perfecto. Que ha sido la caravana más espectacular de todas las que han
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hecho y que han vivido, la mejor de todas”.
Aprendizajes:
Fomentar la inclusión y la participación de los Voluntarios de Víaser Colombia.
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Agradecimiento

Agradecimientos a las Administraciones Municipales a sus
directivos y funcionarios, a las Entidades No Gubernamentales y
sus empleados; al grupo de Voluntarios de Víaser Colombia, a los
terapeutas extranjeros y colombianos, a los directivos y
empleados de Víavida , a la AIS y a todas las personas que
depositaron la confianza en el acto de sanar y el apoyo
terapéutico.
Con profundo gozo en mi corazón, presento este
informe final de labores. Gracias por darme la
oportunidad de cumplir con mi parte a través del
servicio.

Gloria Isabel Yepes Cardona
Coordinadora Social
Caravana Internacional de la Paz 2019
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