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PLAN SINFONÍA 
 

Benefíciate de la plataforma GLEE eligiendo e invir‐
tiendo en el Laboratorio de tu interés: 
 Psicología y pedagogía‐Psicología pedagógica 
             Asesoría, consultoría, valoración, orientación 
              ‐Terapias y estrategias alternativas 
              ‐ Limitaciones para el aprendizaje 
              ‐ Cognición emoción y afectividad 
 Música 
              ‐ Violín, guitarra, flauta, piano, organeta 
 Ajedrez 
 

Creatividad—Talentos—Excepcionalidad 
Encuentros Psicopedagógicos y psicosociales‐psicoecoafectivos 

Prevención, detección,  promoción,  
orientación y formación. 

 

PLAN TIERRA 
(Donación en dinero) 

 
Patrocina a un niño durante un mes o por todo el 

año beneficiándole con las derivadas del plan sinfon‐
ía según sus necesidades o solicitud.   

Gracias por existir. 

 
PLAN SOL 

(Donación en dinero) 
 

Realiza tu donación en dinero de forma periódica, es 
decir, en períodos fijos con una cantidad fija acorde 

a tus posibilidades. Gracias por existir. 

PLAN AMOR 
(Donación en dinero) 

 
Realiza tu donación en dinero de forma esporádica, 
es decir, cuando lo consideres oportuno según tus 

posibilidades y deseos.  Gracias por  existir. 

 

UNA INVERSIÓN  
SABIA E INTELIGENTE 

PLAN AGUA 
(Dotaciones) 

 
Recibimos  tu  donación  con  dotaciones  funcionales 
para nuestro trabajo, y por ende, en excelente estado 
o nuevas, por ejemplo: material para los campos mu‐
sical y en psicología y pedagogía, regalos; y todo aque‐
llo que nos permita la movilidad  o viajes a  nivel local, 
nacional e  internacional.  (vehículos)    y  la  sostenibili‐
dad  ( muebles y enseres, equipos de oficina). Gracias 
por existir. 

PLAN AIRE 
(Difunde nuestra labor) 

 
Promociona nuestra  labor al  interior de  las  redes so‐
ciales FACEBOOK, TWITTER, SONICO, XING, YOUTUBE, 
y/o  regístrate en nuestra web de  Jimdo. Gracias por 
existir.   
http://www.corporacionlaboratorioliraph.jimdo.com   

PLAN  EXPLORADOR 
(Difunde nuestras voces) 

 
Conoce, compra y regala nuestras publicaciones.  
Gracias por leernos. 

 PLAN FUSIÓN 
(Alianzas) 

En especie, dinero y  trabajo hacia una civilización de 
la felicidad.   Pregunta por el Plan expedición: Brigadas. 

LABORATORIO LIRA PH 

NIT: 900317000 7 

Dirigido a 

Todas las personas o instituciones interesadas 
 en contribuir con  la civilización de la felicidad. 

 
Familia, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adul-

tez, pareja, adultez mayor, comunidad. 
 

Psicología y pedagogía   
Música 

Asesoría y consultoría 
Brigadas 

Valoración 
Terapias 

Orientación 
Tutorías 

Conferencias 
Dirección de proyectos 

Investigación 
Salud mental -emocional-Afectiva 

Educación permanente 
 

Personalizado, grupal y a domicilio 

http://www.corporacionlaboratorioliraph.jimdo.com�


¿Quién soy?       

¿Quién quiero ser, 
hacer y tener? 

¿Para dónde voy? 

¿Sé qué hacen y con quién están mis 
hijos en este momento? 

¿Conozco las cualidades 
humanas y  

limitaciones de mis 
hijos? 

¿Cómo mejorar mi potencial mental, 
físico y espiritual? 

Cada solicitud que usted nos haga es especial y, por 

lo tanto, para lograr los resultados esperados se re-

quiere la creación de estrategias alternativas acordes 

al Plan elegido y/o necesidades específicas persona-

les, grupales o institucionales. 

DESARROLLE SU 
POTENCIAL HUMANO 
 SIN PRISA PERO SIN 

PAUSA 

CIVILIZACIÓN DE LA 
FELICIDAD. 

Ser al hacer y al hacer Ser  
Servicio a domicilio, 

personalizado, privado y/o grupal 

OBJETO 
Contribuir con la investigación y trascen-
dencia del potencial humano  para revolu-
cionar en la civilización la felicidad, intervi-
niendo desde los campos cognitivo, emocio-
nal, afectivo y espiritual junto a sus dimen-
siones  familia, ser y sociedad, y sus res-
pectivas derivadas, hacia el aporte e impacto 
en la salud mental y educación permanente 
en pro de formar una plataforma planetaria 
hacia la realización del Ser al Hacer y al 
Hacer Ser, a nivel local, regional, nacional e 
internacional (…) 
 
Al referirnos a salud mental atendemos 
aquella esencia y sentido de bien-estar men-
tales en el cómo pensamos, sentimos y actua-
mos en la vida, sus ciclos de evolución inicia-
dos desde antes de nuestro nacimiento y to-
das sus experiencias posteriores incluida la 
resiliencia y obras que contribuyen al servicio 
y felicidad de la humanidad; al referirnos a 
educación permanente atendemos las posibi-
lidades que puede elegir el sujeto para auto-
conocerse, formarse, transformarse y tras-
cender a lo largo de toda la existencia bus-
cando la felicidad (…) 
 

PRINCIPIOS 
 Autoconocimiento, autoconfianza y 

autorregulación 
 Desaprendizaje, transparencia y co-

herencia 
 Presencia mental, inspiración y fluidez 
 Confluencia, coexistencia y felicidad  
 Frugalidad, imaginación y creación 
 Intuición, percepción y síntesis  

VISÍTENOS 
www.corporacionlaboratorioliraph.jimdo.com  

Email: lirapotencialhumano@gmail.com  

Móvil:  
3124044825 - 3143335929 

Bogotá, D.C.- Colombia, Sur América 
Civilización de la felicidad 

El LABORATORIO LIRA Ph   

Contribuye con su BIEN ESTAR así: 

 Investigación y trascendencia del  

           potencial humano.  

 Civilización de la felicidad 

 Atención a la familia, el ser y la sociedad 

 Salud mental emocional y afectiva 

 Educación permanente 

 Ser al Hacer y al Hacer Ser 

 
Exploramos y expedicionamos a nivel local, 

regional, nacional e  internacional 
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