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Boletín Civilización de la felicidad por Laboratorio LIRA Ph    Nº 1. Enero, Año 2011 
 

Editorial 
 

Conversemos. El 2010 para el LABORATORIO LIRA Ph fue un año con 
diversos matices, elevándose los especiales gracias a los tonos bajos 
propios de una sobreviviencia con vivencias tristes a felices, y 
viceversa, luego mezcla lo anterior si quieres. ¿Y tú cómo estás?, por 
favor, un saludo para tu familia. 
 
La energía con la cual el equipo humano del  LABORATORIO LIRA Ph  
ha iniciado el presente año, además de la responsabilidad empresarial 
que se continúa celebrando, son dignas de compartir contigo. 

 
El objeto de este boletín es presentarte a manera de síntesis cuatro (4) de las repercusiones 
más relevantes de nuestro trabajo a nivel nacional e internacional durante el año 2010, junto 
a las resonancias con perspectiva mental y estructural para el 2011. Detente un momento y 
recuerda ¿qué hiciste el año pasado?; bueno, y según esto, ¿cuál es tu perspectiva mental 
2011? 
 
En esta oportunidad nos permitimos resaltar y agradecer las obras de personas solidarias y de 
alma grande que durante el 2010 en diferentes tiempos y espacios nos beneficiaron con su 
ayuda, entre ellas un reconocimiento merecido para la Sra. María Jiménez Fajardo; la Sra.  
María del Rosario Gualdrón M.; el Sr. Dr. Dago Hernán Beltrán; Sr. Leandro Luna J. Director 
de All computer; la Empresa Copservir Ltda; y por un encuentro de aprendizaje explorador al 
Sr. Dr. Andrés Schuschny. 
 
El editorial invita a todo ser humano a incorporar en su vida cotidiana la importancia de 
principios como la presencia mental, observación e imaginación, buscando o reconociendo 
conceptos promotores a respuestas sobre  sí mismos: ¿Cómo me siento?, ¿Quién soy?, ¿con 
quién y cómo me relacionó?, ¿qué música resuena conmigo? y ¿cómo vivo en mi planeta?, 
entre otros. 
 
Lo anterior implica trabajar, crear, ser solidarios o recordar cómo sobrevivir y vivir en la 
resiliencia, sin por ello, desestimar o anular el revolucionar en la civilización la felicidad, es 
decir, elevar nuestro nivel de conciencia al pensar, sentir y actuar. Sí, provocar nuestros 
sentidos espirituales y promover la salud mental emocional y la educación permanente para 
trascender con nuestro potencial humano aún en la desgracia o el desamparo. 
 
Sí tú atiendes el llamado o te solidarizas con quien más lo requiere en 
tiempos y espacios oportunos y posibles, otro se solidarizará contigo 
cuando lo necesites, así funciona el principio de correspondencia.  
 

Si lo eliges, seguimos en contacto; sabes dónde encontrarnos. 

Es una inversión sabia e inteligente. 
 
 
Si deseas publicar alguno de tus artículos sobre investigación o trascendencia del potencial 
humano, envíalo para estudio. 
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   Repercusiones y resonancias 
 

I. MÁS FAMILIAS FELICES 

¿Te gustaría ser atendido en Psicología y pedagogía, Música o 

Terapias alternativas? 

Gracias al Plan Sinfonía contenido en la Plataforma GLEE - 

sigla de los Laboratorios Generales (Psicología y pedagogía), 

Específicos (Música) y Especiales (Terapias Alternativas)-, en 

el año 2010 más familias a nivel local, regional y nacional 

eligieron para sus hijos la 

oportunidad de ser atendidos en diferentes derivadas de cada 

uno de los Laboratorios, y así mismo han manifestado su 

gratitud y felicidad ante un cambio de conciencia que se 

inició para el bien-estar de todos sus miembros.  Gracias 

familias de Bogotá, D.C., Santander, 

Nariño y Huila. Les recordamos que no competimos con nadie y 

por ello, cada solicitud que se nos haga es especial y única. Visita 

nuestra página Web y elige tú también fluir y confluir. 

 

II. ACUERDOS 

¿Te interesa celebrar un Acuerdo con nosotros? 

Gracias al Plan Expedición que favorece a entidades o grupos, 

durante los meses once y doce del año 2010 se firman y 

desarrollan dos Acuerdos entre el Laboratorio LIRA Ph y la 

Fundación Hogar del Paso, ubicada en la vereda El Maco, Pitalito 

Huila, beneficiando a cuarenta (40) menores y jóvenes vulnerables 

(abandonados, de escasos recursos y discapacitados) mediante dos 

Brigadas Biopsicoecoafectivas sociales, y con la solidaridad y 

voluntad de más profesionales en distintos 

campos. En el caso de Psicología y 

pedagogía, se encontró a nivel educativo 

obras que requieren atención a la formación del talento, 

creatividad y excepcionalidad, y a nivel de salud mental y 

emocional se promovió la afectividad y el buen trato, procediendo según corresponde 

a las necesidades o solicitudes específicas, involucrando a Redes de apoyo de carácter 

familiar e Institucional estatal para que efectúen seguimiento. 
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III. INIVITACIÓN Y BENEFICIO 

¿Cómo puedes correspondernos? 

A través de diferentes estrategias, entre ellas, cartas y 

portafolios1 hemos estado realizando un 

llamado solidario a otras empresas y 

personas para que compartan un poco de 

su éxito y felicidad apoyando nuestro 

trabajo. Tú eres una de ellas. 

También puedes adquirir nuestra Revista virtual Civilización de la felicidad 2010 con 

el Plan Explorador o promover nuestra labor a través de las redes sociales. Derivadas 

de la revista: 

ϕ Civilización de la felicidad. El Matrimonio una oportunidad. 
ϕ Maltrato infantil. ¿Dónde y con quién dejé mis hijos?  
ϕ Padres e hijos. Mi hijo se va de casa ¿qué hacer? 
ϕ Música para bebés. Contribuyendo a la estructura de su cerebro 
ϕ Psicoecoafectividad. Estoy contaminando el planeta así… ¿Conoces 

cuál es el grado de contaminación diario de tu ser hacia el planeta? 
 

IV. RESONANCIAS 

¿Cómo puedes contribuir en este año 2011? 

Si te interesa y apasiona la investigación y 

trascendencia del potencial humano,  recuerda 

que es parte de nuestro objeto social; por ello, 

también aceptamos tu contribución con una 

donación en dinero o especie, según tus 

posibilidades, porque para este año 2011 nos hemos propuesto continuar con la labor 

y requerimos más fondos movilizadores de cada uno de los laboratorios especiales, 

específicos y generales.  

Son nueve planes (9) alternativos. Elige el tuyo. 

 

Tu patrocinio y donación son 

valiosos

 

, por ello hemos llegado a 

solicitar ayuda a ti, colombiano, y a 

ti, extranjero o viajero del mundo. 

Suscribirme al boletín Civilización de la felicidad por el LABORATORIO LIRA Ph 

                                                           
1 Destino de las cartas internacionales: España, Australia, E.U. 
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