
SEDE: Cra. 23 No. 124 - 70 Of. 202
Tel. 612 2515 • Cel. 320 283 9421 • Bogotá, D. C.

antiguasbogota@gmail.com

BOLETÍN DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUAS ALUMNAS

DEL SAGRADO CORAZÓN - TRINIDAD DEL MONTE

No. 166/ Julio 2014

BOLETIN No. 166

Hemos  preparado,  desde la Junta Directiva de Unasc y con la muy entusiasta colaboración de la Asociación de Medellín, nuestro 
próximo Encuentro Nacional de Ex alumnas, Encuentros  que  se  han venido celebrando  cada cuatro años en diferentes ciudades. 
Este evento es por tradición una reunión  muy especial para todas las personas vinculadas de alguna forma a nuestras 
Asociaciones  . Queremos una vez más hacer de estos días una fiesta especial de amistad y compañerismo  para seguir 
construyendo unas Asociaciones fuertes, unidas por unos mismos valores y dispuestas a continuar las obras de muchas de nuestras 
compañeras.

 Hemos venido reflexionando sobre la urgencia de buscarle a nuestra Asociación nacional, caminos más acordes con la realidad 
que vive el país. Trabajamos durante muchos años dando respuesta a algunas  necesidades de nuestra sociedad,  apoyando el 
servicio hacia los niños, ancianos y comunidades más desprotegidas.  Nuestro país  ha cambiado.  El Estado viene cubriendo en su 
mayoría los programas de asistencia al menor y al adulto mayor y la legislación actual ha hecho difícil  que  Instituciones como las 
nuestras puedan cubrir los requerimientos que se nos hacen.  Conseguir recursos a través de donaciones y eventos es cada día más 
complejo. Pero vemos caminos que se nos abren. Sin abandonar lo que tan generosamente hemos construido durante tantos años 
nos hacemos hoy una reflexión sobre los temas  que azotan al país y al mundo en general y queremos compartir hoy las razones que 
nos llevaron a escoger el tema de nuestro próximo Encuentro:

· Siempre hemos tenido presentes las palabras de Helder Camará que nos invita a encontrar la importancia de la 
coherencia en la construcción de la sociedad que queremos: “Cuida como actúas, puede ser el único evangelio que lea 
tu hermano”

· Es evidente además una conclusión compartida por la mayoría que vivimos en un mundo con una crisis ética profunda
· Para construir un futuro distinto para las generaciones que vienen se hace urgente generar una nueva cultura que le 

asigne un enfoque distinto al tema ético;
· La mujer es actor fundamental de todo proceso. Es la gran transmisora de valores sociales.  Es por muchas razones el 

grupo menos contaminado de la sociedad. Su responsabilidad para lograr este cambio es supremamente grande.
· Se hace necesario combatir con decisión y coraje este mal social para construir una sociedad distinta.

Esperamos tenerlas a todas en Medellín del 26 al 29 de agosto próximo para vivir juntas unos días maravillosos y 
reflexionar con la ayuda de personas idóneas sobre lo que queremos para nuestro futuro.  Estaremos reunidas en el  
Hotel  Medellín Royal, muy cerca del Centro Comercial Santa Fe,  donde tendremos alojamiento, salón de 
conferencias, refrigerios y almuerzo diario. En la tarde haremos interesantes recorridos por la ciudad. La inscripción 
debe hacerse a través de la Pág. Web: www.unasc.org donde encontrará toda la información o si necesita ayuda para 
completar la inscripción llamar a:  CRISTINA CASTRO GARCÍA  -  CEL: . 310  488 0303

Abrazos,

ROSA CRISTINA JARAMILLO DE LONDOÑO

Presidenta Nacional UNASC

Promoción 1963

NUESTRO XVII ENCUENTRO NACIONAL EN MEDELLIN

TRANSPARENCIA, ETICA Y COHERENCIA DE VIDA



Nos preguntan, 

Es que no va a salir el Boletín?

Claro que sale!

Miremos que material hay: Avisos?  Varios. 

Sociales: Muchas compañeras alegres. Pero también otras 

a las que visitó el dolor...

Cartas comentarios, dejando una huella imponderable y 

un vacío enorme. Ojala vuelva pronto.

Actividades: 

- Los Retiros.

- Despedida de las niñas de once.

- La misa del 25 de Mayo de Santa Magdalena Sofía.

- La fiesta del Sagrado Corazón el 30 de Junio.

- La misa del 20 de Octubre de Mater y el almuerzo que                     

ofrece la Asociación.

- La celebración de los quinquenios en el Colegio.

- Las actividades de las Obras Sociales.

Es suficiente.

Luego a la imprenta, el papel y las tintas han subido un 

horror, pero ya vamos tomando forma.

Hay que escribir las direcciones.

Cuantas? Quinientas? Mil? Mássss?

Por fín está listo! El correo... también subió el porte.

Se envían , llegan y.... cuántos van directo al cesto de la 

basura?

Antigua quien nos está leyendo: Sabes qué es nuestra 

Asociación?

No quiere presumir.

Es una entidad que quiere hacer obras en bien del 

desarrollo de la comunidad.

Que quiere llegar a antiguas compañeras que necesitan 

ayuda, compañía, comprensión.

Que quiere ser un vínculo entre unas y otras 

generaciones.

Que quiere guardar tradiciones amables a todas, sin 

negarse al cambio inevitable que cada día se impone. 

sanamente.

Es una Asociación que quiere ser sólo eso: una 

agrupación de recuerdos, de proyectos y de 

realidades.

Antigua... si aún nos estás leyendo, te esperamos:

Con un día de tu tiempo para ayudar en las obras sociales. 

(Podría ser tu forma de realizarte plenamente). Con tu 

opinión para alcanzar el mejor desenvolvimiento de 

nuestros propósitos.

Con tus ideas en los grupos de estudio (Hay tanto que 

aprender aún...) Y con tu presencia en las reuniones para 

las que te soliciten.

Estamos abiertas para todas!!! Sólo te pedimos que 

EJERZAS tu derecho y tu obligación de ser Antigua.

ANTIGUA QUE NOS ESTAS LEYENDO...
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IN MEMORIAN
 

LEONOR ESCALLÓN DE APARICIO
Queremos hacer llegar un saludo especial de condolencia a nuestra expresidenta CAMILA APARICIO DE 

NARANJO Y A SU FAMILIA, por la desaparición de quien fuera una exalumna muy fiel y especial.  

Agradecemos sinceramente la donación a la Canasta de Mater en nombre de Leonor.

Y a todas las familias que han perdido un ser querido la Asociación les hace llegar su más sentido 

pésame. 

 

ANIVERSARIO:   Junio 1  •  Señora Margarita Escovar de Arango

 

Luz Abad de Robledo

Vicepresidenta Asociación

Promoción 1948
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Hace pocos días llega a mis manos la Reseña Histórica 

relativa al fresco de Mater Admirabilis, escrita por 

Pauline Perdreau, religiosa del Sagrado Corazón, en 

Paris el 6 de mayo de 1862. Reseña que me permito 

transcribir para que sea conocida por todos los lectores 

del boletín “Aquí y Allá” y dice así: “En el curso del mes 

de mayo de 1844, se dejaban sentir fuertes calores en 

Roma. Las religiosas de la pequeña comunidad de la 

Trinidad del Monte, dejaron, según su costumbre, la 

sala común para ocupar durante los recreos, un vasto 

corredor que da al primer piso sobre el claustro de la 

Capilla. Era para todas una alegría el venir a reunirse 

tan cerca de Nuestro Señor. En un recreo de medio día, 

un domingo, la comunidad comentaba sobre el 

hermoso mes de Mayo consagrado a María y 

solemnizado en Roma con tanta pompa, cuando una 

portera vino a imponer un sacrificio general avisando a 

la Reverenda Madre de Coriolis que la llamaban al 

salón. Alguien exclamó: “Ah, si la Santísima Virgen 

quisiera venir ella misma a presidir nuestro recreo”! Yo 

era entonces postulante y en ese momento se me vino 

la idea de que podría aprovechar un gran nicho vacío 

que se encontraba en medio de nuestro círculo, frente 

al lugar que la Reverenda Madre de Coriolis acababa de 

dejar para pintar allí una “Virgen en el templo de 

Jerusalén” tema que yo había concebido desde mi 

infancia por lo que sigue: En la Vendée, donde nací, se 

enseña a hilar a las niñas pequeñas. Mi abuela, 

sobretodo, creía que una niña que no sabía manejar el 

huso no podía ser una mujer fuerte, ni siquiera una 

cristiana. Mi chacha estaba encargada de esta parte 

importante de mi educación. Santa y verdadera 

Vendeana, sabía mantener mi debilidad con motivos 

de fe y cuando el fastidio me invadía pensando en que 

tenía que cubrir mi huso, ella me decía:”ven conmigo al 

templo de Jerusalén, allí encontrarás a la Santísima 

Virgen; tiene tu edad y ella hila también, tienes que 

hilar a su lado y mirarla. Mira cómo está laboriosa y 

silenciosa; cubre tu huso como ella. 

El medio era infalible y, conmovida por lo que me decía 

mi  chacha   Jaqueline,  mi  imaginación  de   niña   se

figuraba ya a la ingenua y piadosa virgencita que 

reproduje años más tarde y que lleva hoy el título de 

“Mater Admirabilis”

En el momento en que mis hermanas invocaban la 

presencia de María en medio de ellas, me pareció que la 

piadosa  imagen,  sueño de  mi infancia, venía a 

colocarse en el nicho vacío que tenía ante mis ojos. 

Representar en ese lugar a María, ocupada en hilar y 

teniendo a sus pies la cesta de labor de la Reverenda 

Madre Coriolis, me pareció oportuno y a propósito dije a 

mis hermanas: ¿quieren que haga venir aquí a la 

Santísima Virgen? “ Si, si, si haga venir a nuestra madre del 

cielo” fue la exclamación general; pero, ¿cómo lo va a 

hacer? Es mi secreto, contesté.

Cuando quedé sola, la inspiración recibió un golpe terrible 

de la naturaleza y hasta del demonio. Me había 

adelantado demasiado, me dije a mí misma. Sólo puedo 

hacer esa imagen de la Virgen sobre la pared en un fresco, 

género de pintura que estudio solamente desde hace 

quince días sin haber practicado nada; fracasaré en mi 

intento a la vista de toda la comunidad. Es demasiado 

fuerte para mi virtud, no diré nada de mi idea y la cosa 

caerá por sí misma. Pero la Santísima Virgen no estaba 

contenta y mis remordimientos fueron tales que me sentí 

decidida a hablar a la Madre de Coriolis. Sentía la voluntad 

de la Santísima Virgen; el todo para mí era sancionar mi 

proyecto por la santa obediencia. En ella encontré una 

gran oposición; objetaba que el lugar estaba mal 

escogido, en un corredor, tan cerca de la capilla, para hacer 

un ensayo de un fresco evidentemente destinado a ser 

raspado después. Sin embargo, después de esta negativa 

bastante clara, ella consintió a mi petición viendo que, 

aunque sumisa a la obediencia, yo conservaba el 

pensamiento íntimo de que la Santísima Virgen quería 

estar representada allí y me ayudaría a la ejecución.

El primero de junio de 1844, fiesta de la Santísima Virgen, 

se comenzó el fresco. Representar a María en el templo de 

Jerusalén, con su pequeña rueca me pareció que 

respondía a los deseos de la comunidad. Se reprodujo la 

cesta de labor de la madre de Coriolis a fin de que la 

ilusión fuese más completa. Podía serlo tanto más cuanto 

que la baldosa del fresco parecía ser la continuación del 

corredor y el gran pórtico de mármol recordaba el de 

Jerusalén. La Santísima Virgen quiso ayudarme de una 

manera sensible durante la ejecución de mi fresco, 

destinado, según la previsión general, a ser raspado. Mi 

maestro, el señor Matz, bastante descontento de verme 

emprender un  cuadro  en lugar  de seguir  mis estudios  

quiso darme una lección más moral que artística y me 

abandonó a lo que él llamaba mi santa audacia.

CANASTA
DE 

MATER
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Yo empezaba, limitada a los consejos del albañil que cada 

mañana, venía a extender sobre la pared el pedazo de cal 

que él preparaba y que yo debía cubrir de pintura durante 

el día. Este buen albañil, compadecido de mi situación, me 

tomó bajo su protección artística y me decía con 

frecuencia al despedirse: “Signora, el día será caliente, 

usted no tendrá más que cuatro o cinco horas de trabajo, 

presto, apresúrese”. En efecto, después de ese tiempo se 

debía secar la cal y sólo se puede pintar cuando ella está 

húmeda.

La Santísima Virgen tuvo compasión de mi debilidad. 

Como no se podía retocar lo que se había hecho la víspera 

y yo gastaba mucho tiempo en terminar mi pedazo, Ella se 

dignaba conservarme la cal fresca; así, el día de la fiesta 

de Nuestra Señora de la Paz trabajé desde las seis de la 

mañana hasta las siete de la noche. Conté esto a mi 

querido albañil quien me respondió: “es que la Madonnina 

quiere estar allí” Yo me sentía en paz y confiada 

trabajando, todos los colores se extendían sin esfuerzo y 

sin embargo todo era nuevo para mí en ese género de 

pintura: colores, pinceles, paleta, pero nada me quitaba la 

libertad, la alegría y dije a la madre de Coriolis:”La 

Santísima Virgen me ayuda verdaderamente”. Preocupada 

ante todo por el bien de mi alma me contestó: “Ilusión, la 

Santísima Virgen no tiene nada de particular para usted” 

Contesté: “usted verá Madre, si habrá más amor propio de 

mi parte creyendo que la Santísima Virgen me ha ayudado 

o creyendo que yo sola lo he hecho”. Ya no tenía miedo de 

la humillación que temía tanto antes de comenzar. Había 

terminado mi fresco, que en tonos oscuros no cambiaría 

de color hasta dentro de quince días, causaba horror a 

todo el mundo excepto a mi querido albañil que 

decía:”Maravilloso, es una fresca flor, una joya, usted verá” 

Creí prudente clavar una tela delante del nicho mientras se 

secaba la pintura, la veía aclarar un poco y después de 15 

días se había transformado en el lirio de los valles, la flor 

de los campos, pero yo guardaba el secreto. Me faltaba 

dorar la aureola y el borde del manto, pero el encáustico 

que se utiliza para dorar produce un olor verdaderamente 

pestilente, así que la gente comentaba “solo esto le 

faltaba a este fresco”  A las  tres de  la tarde yo  había  

terminado, me prosterné a los pies de mi querida 

Madonnina para darle gracias por haberse servido de mí 

para hacerse tan pura,  tan recogida,  tan hermosa.  

Tomé  el  hábito en la Trinidad del Monte, en el mes de 

abril  de 1845,  ese  día  tan deseado fui a  agradecer  a  la 

Madonnina este favor, se lo debía, estoy segura. Al fin 

fui a decirle mi adiós tierno y doloroso, la dejaba 

modestamente en su hermoso claustro. Hasta el mes 

de junio de 1845 esta obra llevó el nombre de 

Madonna del Giglio, Señora del lirio.

Algún tiempo después de mi partida de Roma, una 

religiosa desterrada recibió hospitalidad en nuestro 

convento de la Trinidad del Monte. Un día que ella 

oraba delante de la Madonna, la cruz que llevaba sobre 

su pecho se desprendió y cayó a los pies de la 

Santísima Virgen y oyó una voz interior:”aquí 

terminarán las cruces”. En efecto, delante de la piadosa 

imagen, ella encontraba una fuerza que renovaba su 

valor; pasaba parte del día a los pies de aquella que 

llamaba “MATER ADMIRABILIS”, nombre que le fue dado 

desde esa época a la humilde Madonna del Giglio y que 

fue consagrado después en la oración de la Iglesia.

El 20 de Octubre de 1846, su santidad Pío IX vino a 

visitar por primera vez a nuestras madres y hermanas 

de la Trinidad. Al llegar ante  “Mater Admirabilis”  su 

Santidad  se arrodilló y oró largo tiempo en silencio, 

luego alabó la pureza, el candor, la amable sencillez 

que habían querido dar a la Santísima Virgen. 

María en el templo, a la edad de 12 años, le pareció un 

tema tan piadoso y tan nuevo que concedió una 

indulgencia de 300 días a perpetuidad a todos aquellos 

que rezaran delante del fresco, tres Ave María y tres 

veces:”Mater Admirabilis ora pro nobis”. Esta fecha del 

día en que el Santo Padre bendijo a Mater Admirabilis y 

oró a sus pies por primera vez, fue guardada como un 

piadoso recuerdo. Se celebró su aniversario y, pronto, la 

fiesta de Mater Admirabilis, autorizada por Pío IX, fue 

fijada para el 20 de Octubre de cada año.

Reseña histórica que nos permite, no sólo conocer la 

celebración del 20 de Octubre, como la fiesta de MATER 

ADMIRABILIS, sino que también nos deja “sentir” la 

intervención de Ella misma en la finalización de esa 

imagen que queremos tanto ¡!!!

María Eugenia Serrano de Romero

                  Presidenta

               Promoción 1962
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Personas interesadas en colaborar con los premios comunicarse a los 

Teléfono: 6122515 Cel: 320 283 9421 - 300 616 0450

Agradecemos de antemano su colaboración.

Canasta de Mater

Invita a un BINGO y su tradicional 

CHOCOLATE SANTAFEREÑO

Centro Italiano de Bogotá

Miércoles 30 de Julio de 2014

Hora: 2:30 p.m. 

Avenida 13 No. 127 - 60 

Teléfono: 615 1688 

DONACIÓN 

$ 40.000
GRANDES

SORPRESAS

HABRÁ

PARQUEADERO

Agradecimientos al Jardin

Se necesitaría muchas palabras para describir 
cada uno de los momentos trascurridos en la vida, 
y la palabra gracias se quedaría muy corta para 
expresar todo el aprecio que tengo a mi jardín, a 
mi segunda casa, al lugar donde  con amor y 
mucha paciencia mis maestras Blanca Cecilia, 
Esmeralda, mi afectuosa Directora Isabelita, y mi 
inolvidable, amorosa y cariñosa profe Yolanda las 
cuales me enseñaron a leer y escribir. Cómo 
recuerdo lo grande que eran para  mí mis 
maestras, eran la imagen de sabiduría que con 
paciencia y amor me enseñaron que las cosas 
sencillas de la vida se pueden transformar en 
obras de arte, cuantos no desearíamos regresar a 
la etapa  en la  que unas bolitas  de papel, un 
recorte,  huellitas de pintura, mucha plastilina,  
un escrito algo difícil de entender, unos abrazos, 
un besos, eran la mayor demostración de amor. 
Esos momentos vividos en mi jardín son 
inmortales  e inigualables, recuerdo el temor que 
le tenía  al  rodadero  de  mi jardín, mis  amiguitas 

la tuna, mi primera coronación, que buenos, 
grandes y felices momentos. GRACIAS  Jardín 
Infantil Rincón Madre Admirable que tus 
enseñanzas perduren por la eternidad.

Atentamente,
Clara Arévalo Morales 

Promoción 1993.



86

CELEBRACIÓN DE QUINQUENIOS DE GRADUADAS

Teléfonos: 865 0501/865 - 0506/865 - 0387/865 - 0371
E-Mail: clarae.alvarez@ctm.edu.co
secretaria.academica@ctm.edu.co

Queridas Exalumnas, queremos invitarlas a compartir con nosotras esta celebración.

Ojalá todas puedan aceptar la invitación y esperamos nos confirmen una semana antes.
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2008 Y 2009

2003 Y 2004

1998 Y 1999

1994

1989

1984

1979

1969

1964

1959

1954

1974

AÑOS PROMOCIÓN MES

FECHA

DÍA CELEBRACIONES HORA

COLEGIO TRINIDAD DEL MONTE
SCHOOL OF THE SACRED HEART
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Hay momentos en la existencia humana en los que al 

mirar hacia  atrás , encontramos los hilos que han 

marcado la existencia y la huella de Dios en nuestra 

vida, así pasa  para nosotras familia del Sagrado 

Corazón cuando nos acercamos al tejido hecho y 

realizado por Dios a través de la VIDA E HISTORIA DE 

SANTA MAGDALENA SOFIA.

Ella misma al reflexionar sobre su infancia y 

adolescencia descubrió cómo su barro modelado por 

el Alfarero se había convertido en vasija  en la que su 

Señor se quería servir para dar a conocer el Amor del 

Corazón de Jesús hasta los confines del mundo.

Santa Magdalena Sofía comenzó su Misión en la tierra  

en 1879 en Joigny, Francia , lugar privilegiado con una  

naturaleza esplendida  que le abrió sus ojos para 

reconocer la Belleza y valor escondidos  en cada 

persona puesta en su camino, como obra privilegiada  

para esa sublime Misión que se le había confiado.

En 1800  con un grupo de compañeras  se 

consagraron a Dios y su entrega se   ha perpetuado 

hasta hoy, a través de estos dos siglos. Esta ENTREGA   

supo encontrar caminos y modelar en el corazón de 

sus hijas el sentido educador a través del cual 

Magdalena Sofía orientó su  vida como MISIÓN 

original y renovadora  para su época, dando 

educación a las jóvenes mujeres que a  causa de la 

Revolución Francesa   no se les  reconocían los 

derechos  de tener una educación   y menos de FE 

como se necesitaba en su época. Y  así  se ha ido 

realizando en cada país en todo el mundo unida a una 

formación Cristiana e integral para ser  fermento en la 

familia  como Ella lo soñó. 

Santa Magdalena SofÍa
“En lo oculto se iba formando”- Sal 139,15

En su tiempo también marcado por el Jansenismo que 

transmitía la imagen de un Dios como juez severo y 

castigador, ella supo recibir y transmitir la Gracia de 

unir a la educación los tesoros  del Corazón de Jesús, 

al fundar una Congregación Religiosa que tiene como 

Centro el Corazón de Jesús  del cual brota   Amor y 

Misericordia hacia todos. Este fue Su don , gracia y 

Carisma transmitido a tantas generaciones de 

mujeres a través de la educación  del Sagrado 

Corazón. Educación  dinámica  que  se  caracterizaba 

por : CONSERVAR, RESTAURAR, REPARAR, RENOVAR, 

ACTUALIZAR , los valores Cristocéntricos que habían 

de marcar la educación en los colegios del Sagrado 

Corazón en cada época. Formando así mujeres que 

fueran capaces de transformar la Sociedad con los 

valores Cristianos en todos los tiempos.

Magdalena Sofía recordaba a sus sucesoras que el 

propósito fundamental de la Sociedad del Sagrado 

Corazón era llevar y  expandir por el mundo  el 

conocimiento y Amor del Corazón de Jesús. Este fue el 

fundamento de su vida y sin este centro su vida no 

tenía ningún sentido.

Encontró una fuente de vitalidad en la oración.

En cada etapa de su viaje tuvo penas y alegrías, 

amistades y decepciones, luces y sombras , 

claridades y oscuridades. Agradecía el hogar sencillo 

que la recibió en Joigny, su fuerte formación 

intelectual que la preparó para su misión educadora, 

sus amistades y relaciones que tejieron hilo a hilo la 

trama de su VIDA y  Misión Apostólica que ha dejado 

huella en tantas generaciones de Religiosas, alumnas 

y exalumnas  a través de todo el mundo.

Sus 65 años de Vida marcaron una impronta en la 

historia y  el Amor transmitido  sigue dejando la 

huella de su paso y la prolongación fecunda de una 

Vida entregada por Amor como la mejor expresión de 

la Espiritualidad del Sagrado Corazón de la que 

formamos parte y la que nos llama a ser portadoras 

de esta herencia capaz de engendrar una  VIDA 

NUEVA A LAS GENERACIONES VENIDERAS  y  DEL HOY 

DE Dios en nuestra historia.

Camila Gutiérrez J. - RSCJ

Promoción 1973



Carrera 28 No. 73 -19

Tel. 311 0597 Telefax: 311 0971

comercial@jetimpresores.com - Bogotá, D.C.

w w w . j e t i m p r e s o r e s . c o m

• Formas Contínuas
• Papelería Comercial

Te invitamos a nuestra sede a tomarte un café y a conocer la

Donde encontrarás diferentes Medallas y Estampas de Mater,
Sufragios, Stickers para tu Automóvil o Nevera, estatua de 

Mater en cerámica, Cuadros de Mater y mucho más.

Te esperamos de Lunes a Viernes de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
en nuestra sede: Cra. 23 No. 124 - 70 Ofc. 202

Tel. 612 2515 - Cel. 320 283 9421

María Isabel Villegas C.
Secretaria Asociación

Promoción 1982

E-mail: antiguasbogota@gmail.com
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Patricia Molina 
Juan Guillermo Lozano A.

SERVICIO DE TRANSPORTE SERVICIO DE TRANSPORTE
Y DILIGENCIAS PERSONALES

Tel.:2587162 

Cel:3124819560

Bogotá, D. C.
Cel.: 310 5590837

Bogotá, D. C.

Comunicate con :

Luz Marina López

Tel.: 469 1464 - Cel.: 312 522 3621

Minki Adamovich

Telefax.: 235 4596 Cel. 310 666 9583

minki_a@yahoo.com

Actualiza tus datos

Puedes consignar en la 

Cuenta Corriente No. 14787907 

del Banco Sudameris.
Al realizar tu consignación, ¡informanos!

 

La vida de la Asociación depende de ti, 

colabora con tu cuota,

son $ 120.000 al año,

que permiten que nuestras

obras sigan desarrollando su labor.

Si estás en el momento de tu vida en el que deseas

 encontrarte a ti mismo, conocerte, descubrir si lo que 

eres esta alineado con lo que haces, contáctame para 

acompañarte en tu proceso de Coaching personal.

Si todavía no sabes qué es un proceso de Coaching personal

escríbeme o entra a mi página web.

ANA PATRICIA RODRÍGUEZ RESTREPO
Coach Profesional de Esencia en Formación

Cel: 311 281 5174
E-Mail: anapattyrod@gmail.com
Pág. Web: www.anapattyrod.com
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