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!Una inversión sabia e 

inteligente! 

Dirigido a 

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

 
Familia, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez, 

pareja, adultez mayor, comunidad. 

Asesoría y consultoría 
Encuentros 

Brigadas y expediciones 
Valoración 
Terapias 

Orientación 
Tutorías 

Conferencias 
Conversatorios 

Dirección de proyectos 
Investigación 

Salud mental -emocional-Afectiva 
Educación permanente 

Personalizado, grupal y a domicilio 

 

Familia 

No violencia familiar 

Hijos 

Educación y crianza consciente 

Aprendo sin miedo 

Hábitos de convivencia 

Me relaciono con inteligencia 

Emociones y estados de ánimo. 

Problemas y discapacidades de la ni-

ñez, adolescencia y juventud. 
Pareja 
Orientación vocacional  
Educación en familia 

Anteproyectos de investigación 
 

Trascendencia– Psico integración 

Te aportamos herramientas integrales e inter-

dependientes para el desarrollo de tu potencial 

humano hacia la civilización de la felicidad: aten-

ción, detección, estimulación, formación, transfor-

mación, síntesis y trascendencia de las relaciones 

contigo mismo, otros (familia, amigos, comuni-
dad…), el cosmos y tu espíritu.                                                 

Vibra y repercute con tu creatividad, talento y 
sabiduría más allá de la piel, egos y mente reacti-

va.  

           Las iniciativas o propuestas y planes alter-

nativos que ofrecemos aportan no sólo en tu salud 

mental, emocional y afectiva sino en tu educación 

permanente y meditación consciente y feliz.  
 

Encuentros Psicopedagógicos y psicosociales-psicoecoafectivos 

Prevención, detección,  promoción,  
orientación y formación. 

 

Relajación 

Respiración 

Fluir y confluir en amor familiar 

Psicoenergética 

Energía curativa (Reiki) 

Meditación 

Yoga 

Constelaciones familiares* 

Musicoterapia* 

Homeopatía* 

Psico-pedagogía 2100: aprehendo en familia; 

educación alternativa y trascendental. 

Tutorías escolares alternativas 
*Derivadas 

¡Una medicina espiritual!  
 

Guitarra 

Violín 

Piano  

Organeta 

Flauta 

Coro  

Grupo instrumental 

Gramática y 

Armonía musical. 

Ajedrez. 

Tecnología 

 
¿Conozco las cualidades o virtudes de mis hijos? 

NIT: 9003170007 



¿Quién soy?       

¿Quién quiero ser, 

hacer y tener? 

¿Para dónde voy? 

¿Sé qué hacen y con quién están mis 

hijos en este momento? 

¿Conozco mis cualidades humanas,  

las de mi familia e hijos? 

¿Cómo mejorar mi potencial mental, 

físico y espiritual? 

¿cuál es mi nivel de 

consciencia? 

 

Cada solicitud que usted nos haga es única y, por lo 

tanto, para lograr los resultados esperados se requie-

re facilitar y crear estrategias alternativas acordes al 

Plan elegido y/o necesidades específicas personales, 

grupales o institucionales. 

Ser al hacer y al hacer Ser  

Servicio a domicilio, 

personalizado, privado y/o grupal 

Objeto 
Contribuir con la investigación y 
trascendencia del potencial hu-

mano  para revolucionar en la civilización la 

felicidad, interviniendo desde los campos 

cognitivo, emocional, afectivo y espiritual 
junto a sus dimensiones  familia, ser y so-
ciedad, y sus respectivas 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 servi-

cio y felicidad de la humanidad; al referirnos 

a educación permanente atendemos las posi-

bilidades que podemos elegir para autocono-

cernos, formarnos, transformarnos y tras-

cender a lo largo de toda la existencia flu-

yendo y confluyendo con la felicidad (…) 

 

Principios 
Autoconocimiento, autoconfianza y 

autorregulación 

Desaprendizaje, transparencia y cohe-

rencia 

Presencia mental, inspiración y fluidez 

Confluencia, coexistencia y felicidad  

Frugalidad, imaginación y creación 

Intuición, percepción y síntesis  

VISÍTENOS 
www.corporacionlaboratorioliraph.jimdo.com  

Email: laboratorioliraph@gmail.com   

 

Móviles: (071) 
3124044825 - 3143335929 

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

El laboratorio lira Ph 

Contribuye con su BIEN ESTAR así: 

Atención a la familia, el ser y la sociedad 

Investigación y trascendencia del  

           potencial humano.  

Civilización de la felicidad 

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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