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¿Quiénes Somos? 

• La “Fundación Constanz” es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es lograr la inclusión de las 
personas con discapacidad de cualquier edad, tanto en el entorno social como en la institución educativa, con 
el fin de que tengan una mejor calidad de vida en su cotidianidad a nivel psicológico, social, educativo y 
familiar.  

 

• Nuestra Fundación posee como soporte de trabajo el “Sistema Constanz”. Un lenguaje diseñado especialmente 
para que las personas con discapacidad visual puedan conocer, entender y ubicar el color independientemente 
del idioma que se hable, con una sencilla estructura y divertida manera de aprender. 

 

• Teniendo en cuenta que la naturaleza del Sistema Constanz se basa en el aprendizaje de líneas/ códigos en 
relieve, su enseñanza parte de la estimulación táctil, lo que hace de este lenguaje una herramienta de trabajo 
universal que puede ser entendido independientemente del idioma que se hable. Esta cualidad hace del 
Sistema Constanz una herramienta única, potente y con despliegue global, un lenguaje cosmopolita y universal. 

 

• Por tener como uno de sus objetivos la inclusión de personas dentro de la sociedad y dentro del aula,  tiene la 
ventaja  de estimular el sentido del tacto, no solamente en personas con discapacidad visual sino en todos los 
alumnos que lo deseen practicar, lo que abre un abanico de posibilidades en los procesos de aprendizaje, al 
generar experiencias mas allá de lo visual. 

 



• Apoyar y reforzar la educación inclusiva facilitando el desarrollo cognitivo y  los 
procesos del aprendizaje de personas con discapacidad visual y otras 
discapacidades, desde la primera infancia hasta la educación superior, utilizando 
como herramienta el “Sistema Constanz Color que se toca”. 

• Lograr la Inclusión de las personas con discapacidad visual y otras discapacidades en 
el entorno educativo y social, con el fin de que tengan una mejor calidad de vida en 
la cotidianidad, a nivel psicológico, social profesional y familiar. 

• Difundir a nivel mundial e Integrar el Sistema Constanz dentro de la actividad 
Educativa Curricular como una herramienta de aprendizaje desde otros sentidos 
diferentes al de la vista. 

Misión? 

 



• La Fundación Constanz es una institución cada vez más reconocida socialmente. Trabaja con 
proyectos sostenibles y con un alto impacto que contribuyen al desarrollo de la sociedad, 
incluyendo a toda la diversidad de la población, a sus familias y a su entorno. 

• Utiliza como herramienta, la enseñanza del “Sistema Constanz, lenguaje del color que se 
toca”, ya que los procesos inherentes al aprendizaje de este sistema tienen el potencial de 
facilitar y fortalecer el desarrollo cognitivo y social en todo el proceso educativo del 
estudiante a partir de la estimulación de otros sentidos y  el desarrollo del las habilidades 
propias del estudiante. 

• Al compartir este Sistema, se despiertan actitudes y hábitos de convivencia, tales como la 
solidaridad, el respeto a la diversidad, y  la capacidad de compartir de manera integral y 
completa, entre personas con y sin discapacidad y en condiciones de exclusión social. 

• El aprendizaje  de reconocer el valor y habilidades de otro ser humano y  de  la  vida,  
contribuirá  no  solo  al  desarrollo  personal  sino  al  colectivo  y  de la sociedad. 

Visión 



 
Reseña Histórica 

. 



Creación y Difusión inicial del 
Sistema Constanz 

 

• El Sistema Constanz se crea en el año 2004,  en la ciudad 
de Barcelona, por la pintora y artista colombiana 
Constanza Bonilla Monroy 

 

• En el  mes de Mayo del 2004 la televisión Colombiana 
lanzó como primicia la existencia del Lenguaje del color 
que se toca, en una entrevista realizada para City TV en el 
programa “Mujeres en línea”. En ella se habló de la 1ª 
exposición de pintura para ciegos que se inauguraría el 16 
de diciembre del 2004 en Barcelona España. 

 



Primera Exposición de pintura para 
ciegos «Viendo colores para 

invidentes» 
Barcelona- 2004 

• El 16 de diciembre del año 2004, se inaugura en la 
ciudad de Barcelona la primera exposición de pintura 
para personas con discapacidad visual basada en el 
“Sistema Constanz”. 13 pintores exponen su obra 
original y junto a ellas, una reproducción en plotter 
sobre la cual se han trascrito los códigos del color. Entre 
las obras expuestas hay una pintura del maestro Joan 
Miró y una del pintor Joseph Guinovart, realizada la 
última expresamente para el evento, la cual el maestro 
bautizó “Azules para Tocar”. 

 

 



Conferencias 
2006 

• Universidad de Antioquia Colombia el 3 de marzo del 
año 2006 se realiza un Taller –Conferencia llamado: 
Lenguaje del Color Para Ciegos “Sistema Constanz” 
Teoría y Práctica. 

 

• Conferencia Taller Universidad Pedagógica de Bogotá 
–Colombia. 15 de marzo del año 2006 con el nombre 
de Énfasis en Educación Especial. Entre el público 
asistente, profesores tiflólogos del centro y alumnos 
con discapacidad visual. 

 

• Mayo 13 del 2006 en la Asociación Catalana de “Cecs i 
Disminuïts Visuals”. Se hace una presentación de 
diferentes objetos y del material didáctico realizado 
con los códigos del Lenguaje del color, para un grupo 
de personas con discapacidad visual total. 

 

 

http://www.accdv.org/
http://www.accdv.org/
http://www.accdv.org/


Taller Fundadivi  
«Arte sin límites» 
Santa Marta- Colombia 2007 

• El 17 de enero del 2007 se llevó a 
cabo en “FUNDADIVI” Fundación 
para niños ciegos en la ciudad de 
Santa Marta-Colombia, un taller de 4 
días de duración que se bautizó 
como Taller Arte sin Límites”. niños 
de 5 a 10 años en su mayoría ciegos 
de nacimiento, aparte de aprender 
los códigos del color “Sistema 
Constanz” se inició por primera vez 
la experiencia del Baile de los 
Colores. 

 



Primeros talleres en Argentina 
Salta- Argentina (2007-2008) 

• A mediados del 2007 se inician en Salta-Argentina, 
los primeros talleres del Lenguaje del Color que se 
Toca, en los colegios de niños videntes con el fin de 
integrar y acercar el color a las niñas y niños con 
discapacidad visual.  

 

• Noviembre del 2008 se lleva a cabo la primera 
exposición de Arte para Tocar llamada “El Vacío 
tiene Color” en la “Galería El Palacio” de Salta –
Argentina con obras pictóricas realizadas por niños 
videntes de la Escuela Joaquín Castellanos, 
inspiradas en runas precolombinas.  

 



Presentación de Libro de Artista 
Joseph Guinovart 

Barcelona- 2009 

• El 23 de Abril del 2009 en Barcelona, se 
hace presentación del libro de artista en 
FINE ART GALLERY Jean Paul Perrier el 
libro de artista “ES QUAN TOCO QUE HI 
VEIG CLAR” Realizado con obras del 
pintor Josep Guinovart transcritas al 
Sistema Constanz y con poemas del 
poeta Víctor Sunyol. 



«Mirando con las Manos» 
Argentina- 2009 

• El 7 Noviembre del 2009 en Salta - Argentina 
alumnos de la Escuela Técnica Azurduy 
construyeron juegos didácticos para niños con 
discapacidad visual dentro de un proyecto 
innovador llamado “Mirando con las Manos”.  

• En cumplimiento de los objetivos de inclusión, los 
niños crearon rompecabezas y juegos, aplicando el 
sistema "Constanz" para compartir con los alumnos 
con discapacidad visual integrantes de la 
“Fundación Corina Lona”. 



“Aromas en tus manos” 
Argentina -2009 

• Se inaugura en la Galería el Palacio (Argentina) el 
3 de diciembre del 2009 la segunda exposición 
de Arte para Tocar realizada por la Escuela 
Joaquín Castellanos de Salta- Argentina. Ésta 
muestra llamada “Aromas en tus Manos” está 
inspirada en 29 flores diferentes, transcritas con 
los códigos cromáticos al lenguaje del color 
Sistema Constanz que participaron luego en un 
concurso de pintura infantil en Taiwán, quedando 
una de ellas con mención especial.  

• “AROMAS EN TUS MANOS” se mostró con 
sonidos propios de la naturaleza, esencias reales 
de flores, formas y colores. 



“El Color y sus formas” 
Colombia- 2010 

• En Enero del 2010 se realiza un taller de 
aprendizaje de nuestro lenguaje del color, 
en la Fundación Juan Antonio Pardo Ospina 
para niñas y niños con alguna discapacidad 
visual, situada en Bogotá-Colombia 

• Actividad realizada con alumnos 
preadolescentes con discapacidad visual de 
la institución “Juan Antonio Pardo Ospina”. 

• “Los preconceptos de color se generan a 
partir de un imaginario por lo que escuchan 
en su entorno cotidiano, ellos dicen: “me 
imagino que todo tiene un color”. 

• Se descubrió la necesidad de introducir una 
experiencia vivencial sobre el concepto que 
se va a trabajar en cualquier actividad que se 
realice con niños y niñas con discapacidad 
visual. Esto se evidenció por la dificultad que 
encontraron en conceptualizar un espacio 
como el jardín, por falta de experiencia con 
espacios naturales. La experiencia vivencial 
abre el mundo a experiencias sensoriales 
que facilitan el desarrollo cognoscitivo, que 
se materializa en imágenes más ricas en 
contenido y significado.” 

 



“Enseñanza táctil de Geometría y 
Color” 

Barcelona- 2010 

• El 13 de marzo del año 2010 se dicta la 
primera conferencia para maestros 
Barcelona- España sobre la ampliación del 
“Sistema Constanz” como orientación 
matemática, con el nombre “Enseñanza 
Táctil Geometría y Color”. 

• Se pretende con esta propuesta plantear una 
innovadora forma didáctica de enseñar el 
arte y la geometría, conjugando estas dos 
materias entre sí con el tacto como 
herramienta principal, siguiendo las bases 
del “Sistema Constanz” Lenguaje del Color 
que se Toca.  

 



«Miro’s Imaginarios» 
Barcelona- 2010 

• A partir del día 16 de Junio  y hasta el 23 de junio, el Museo 
Víctor Balaguer de Vilanova  la Geltrú de Barcelona, acoge 
con el nombre de “MIROS IMAGINARIOS”- SENSACIONES 
TÁCTILES,  la  Primera Exposición en España de arte para 
tocar realizada por niñas y niños videntes con el fin de 
acercar el arte y el color al público con problemas de visión. 
Las pinturas y esculturas basadas en el “Sistema Constanz” 
Lenguaje del Color que se Toca, son trabajos realizados 
dentro de la materia de plástica del Instituto Joaquín Mir de 
Vilanova i la Geltrú por niños y niñas de 1º de ESO y están 
inspiradas en el estilo pictórico de Joan Miró. 

 



“Tocando los colores” 
(Museo del Vidrio) Bogotá- 2010 

• El Museo del Vidrio de Bogotá en cooperación con el 
Museo Colonial y el Museo Iglesia Santa Clara está 
ofreciendo como continuidad a los talleres de 
discapacidad para personas invidentes, una propuesta en 
torno al vidrio, la colección de arte y un lenguaje para 
interpretar los colores, cuyos objetivos son: 

• Desarrollar en la población con limitación visual, la 
capacidad de percibir e interpretar las formas e imágenes 
del entorno, a partir  de la dimensión  estética del vitral. 

• Potencializar el pensamiento abstracto de las personas 
con limitación visual a partir de la representación gráfica 
de  frutas y formas de la naturaleza. 

• Aumentar la motricidad fina y gruesa de la población con 
limitación visual a través de la técnica del vitral  y el 
“Sistema Constanz color que se toca” 

• Reconocer en los museos de la ciudad un espacio para 
desarrollar actividades didácticas con población en 
discapacidad.  

 



“Talleres pedagógicos” 
Barcelona- 2010 

• En Abril del 2010 empiezan a 
dictarse los primeros talleres de 
enseñanza del lenguaje del color en 
España. El objetivo de ésta cadena 
de talleres pedagógicos y sus 
respectivas muestras, tienen como 
único objetivo el de incentivar 
desde los colegios, en los niños y 
niñas el espíritu de solidaridad y 
generosidad con niños con 
discapacidad visual, con el fin de 
educar y enseñar a través del arte, 
el sentido de la Integración y de la 
inclusión. 

 



Transcripción del "sistema Constanz" en 
cerámica y tejidos. 

Argentina- 2011 
 

• Talleres realizados en Oberá  provincia de Misiones –
Argentina.    El Trabajo se lleva a cabo en el Centro Amigos 
del Ciego “Margarita Higa”. La institución organiza para 
ellos una serie de actividades partiendo del objetivo 
principal que es el de hacerlos sentir seguros en cuanto a 
su expresiones y movilidad para el adulto mayor. 

• El equipo de investigación con quien se trabaja en la 
aplicación del “Sistema Constanz”, propuso poner al 
alcance y disposición, un lenguaje que estimule y facilite la 
expresión desde otras propuestas de expresión y de 
trabajo en taller, demostrando con ello «que todos 
siempre podemos aprender un poco más». Por éste motivo 
se trabaja para la inclusión en forma conjunta e 
interdisciplinaria, brindando la posibilidad de acciones de 
integración social con personas mayores de edad, algunos 
de edad muy avanzada. 

 



“Los Colores Invisibles” 
Bogotá - 2011 

• Eduardo Martínez, profesor de español, 
quiere incluir niños en condición de 
discapacidad visual a colegios distritales 
y enseñó el lenguaje del color que se 
toca a los alumnos del “Colegio 
República de Colombia”, en Engativá 
dentro del tema, estructura de la 
comunicación.  

• Como resultado dentro de una 
exposición de los trabajos hechos, por 
primera vez setenta niños veían frente a 
frente a niños en condición de 
discapacidad visual en sus salones.  

 



“Rompiendo un Paradigma y 
cristalizando un Sueño” 

Perú- 2011 

• El 24 de noviembre de 2011 se realizó una exposición de 
arte con dibujos elaborados por niños entre seis y doce 
años de edad, con baja visión y discapacidad cognitiva, 
estudiantes del CEBE Nuestra Señora del Pilar en la ciudad 
de Arequipa 

• Donde once niños con baja visión y discapacidad cognitiva 
conocieron las artes plásticas, curso que no se dicta en su 
centro de educación, puesto que la clase de arte del 
colegio da mayor prioridad a cursos que involucren su 
desarrollo auditivo, como el caso de la música. 



LI-VERART «Toco Veo y Siento» 
Argentina - 2011 

• Dentro de la actividad llamada “APRENDEMOS EL 
SISTEMA CONSTANZ”, la alumna Gabriela Sassone 
en su 2º año de Terapia ocupacional, ha 
desarrollado un interesante proyecto dirigido a la 
población evaluada en ASAC, Asociación de Ayuda 
al Ciego, que cuenta con ceguera y baja visión. 

•  Este proyecto de integración tiene como 
resultado la realización de distintos juegos 
adaptados que implican el reconocimiento del 
código y que requieren de la descripción de 
sentimientos y recuerdos. En ellos se ha puesto 
en práctica lo aprendido en un taller de 
aprendizaje del lenguaje del color, por medio de 
actividades de estimulación de la memoria, la 
imaginación, la participación social y los sentidos 



«Desde el Corazón a tus manos» 
Argentina 2011 

• NAVIDAD 2011. Una nueva experiencia y un proyecto conjunto 

se ha desarrollado en Salta. 

•  Matías un niño ciego en conjunto con sus padres y la maestra 

incondicional Nilda Vera, han realizado estas muestras de arte 

navideñas, agregando a esta magia el color que se puede tocar. 

Todos han apreciado en forma de arte, la felicidad que ha 

partido desde el corazón a las manos de quienes iban palpando 

y descubriendo los colores, los arboles adornados, las campanas 

meciéndose en el aire, las estrellas, los renos y en fin, todas las 

formas navideñas que hicieron una exposición interesante, 

alegre para Matías y especial para todos. 



Ver con los Sentidos es crear con el corazón 
Argentina 2012 

• Los alumnos plasmaron su sentir aplicando el Sistema 

Constanz,  en una obra pictórica propia, en 

reproducciones de pintores de vanguardia del siglo XX, 

como Miró, Paul Klee entre otros. También en juegos 

didácticos como el dominó, el memo , el tangram y 

rompecabezas de obras de arte. (Escuela Provincial de 

Artes Visuales- Rosario Argentina) 

• “Este método innovador que desafía la problemática de 

“ver sin ver”, nos posibilitó a través de distintas 

experiencias educativas, la interacción entre personas 

con  baja visión y personas videntes” 

• “A través de este sistema de códigos en relieve, 

pudimos lograr con los alumnos interpretar y 

representar al color en obras plásticas y en juegos 

didácticos” 

 



• Aplicamos los códigos 
cromáticos Sistema 
Constanz, mientras  
escuchábamos a los niños 
como describían las 
sensaciones que les producía 
la cercanía del mar, el sol y el 
fuego. 

Lenguaje Del Color en el Centro 
Coalivi 

 Chile 2012 



«Otras Miradas»  
Argentina - 2012 

• Enseñando a respetar la diferencia a través 
del Arte,. 

• En Mayo 2012 se realiza un taller con la 
Fundación IUPA para ciegos de Argentina, 
al proyecto se le llamó “Otras miradas”. 

• En Noviembre 2012 en Rosario Santa fe, 
Argentina se realiza un Taller para 
personas con discapacidad visual dirigido 
por la escuela provincial de artes visuales, 
y supervisado por el Ministerio de 
Educación, Innovación y cultura. 

 



                                                                                                    
Exposición 
Puerto Rico- 2013 

 

 
• “Una exposición en Puerto Rico 

espectacular!!!con gran éxito de 
audiencia, 300 personas y 
repercusión muy muy productiva” 

• “Escuchar a un adulto con 
discapacidad visual de nacimiento, 
decir que por primera vez en su vida 
le permitían tocar una obra y lo 
emocionado y agradecido que estaba, 
escuchar a un político decir 
públicamente el impacto que tuvo 
cubrir sus ojos y poder por unos 
minutos ponerse en los zapatos de 
una persona con discapacidad visual y 
redefinir su trabajo público desde otra 
perspectiva, escuchar una niña de 8 
años preguntar como ella podría 
pintar para que su papá que es ciego 
pudiera saber lo que ella pintaba, 
ciertamente fue una experiencia 
abrumadora” 



Forma Tacto y Color acercan la historia del 
Museo Colonial a personas ciegas en Bogotá. 

Marzo 2013 

El objetivo de estos talleres 
basados en el lenguaje del color 
que se toca “Sistema Constanz” es 
el de acercar el arte colonial y la 
historia del Museo iglesia Santa 
Clara de Bogotá a 10 alumnos con 
discapacidad visual,  algunos de 
ellos integrantes de la Fundación 
de Ciegos  FINACOL.  



El  Museo De La Sociedad De Cirugia De Bogota Y La 

Fundación Constanz Lenguaje Del Color Que Se 

Toca, Unidos En El Arte – Marzo  a Mayo del 2014 

La exposición tiene como objetivo integrar a las personas con 
discapacidad visual y poder disfrutar y compartir juntos 
conocimientos de anatomía. “Con ayuda del color que 
parecía tan alejado para las personas con discapacidad 
visual, en esta exposición lo hemos utilizado como una 
herramienta didáctica. Así es que todos hemos aprendido 
tocando, donde están ubicadas las partes sensoriales del 
cerebro y las partes en las que se divide el cráneo.” 

“Ha sido sorprendente no solo para las personas ciegas tocar 
el color, sino para loas personas que si tienen recibo visual y 
contemplar el entusiasmo y emoción en las caras de las 
personas con discapacidad visual, que a  medida que 
palpaban, iban descubriendo la lógica del lenguaje del color 
que se toca y el aprendizaje de la naturaleza anatómica.” 



Tacto Y Color Acercan La Historia Del 

Museo Colonial A P.C.D.  
Centro De Rehabilitación Para Adultos Ciegos – CRAC. 

 BOGOTA ABRIL 2014 

• Se han adaptado a modo de maquetas, dos 
embovedados característicos del Museo Iglesia 
Santa Clara, esencialmente para que las personas 
con discapacidad visual tuvieran la oportunidad de 
conocerlas, en un proceso práctico de fabricación, 
pintado y codificación del color con el Sistema 
Constanz.  

• El embovedado fue construido y decorado 
majestuosamente en el año 1647 y recibe el nombre 
de Jardín Celestial por sus innumerables flores 
azules y doradas. 

• También se hizo la Celosía, enrejado de madera 
cuyo fin era el de alejar a las monjas de clausura y 
que no pudieran ser vistas por el resto de los fieles 
que visitaban la iglesia.  



“Taller de Solidaridad”  
– Instituto Merani – 

 Bogotá junio -2014 

Los resultados de esta actividad como prueba final de lo aprendido fueron muy 

exitosos, el grupo de niños alumnos del Merani, mostró altos niveles de 

sensibilidad,  conciencia de la discapacidad y respeto por los niños con 

discapacidad visual, logrando establecer la confianza necesaria en ellos para 

enseñar, demostrando confianza en sí mismos, capacidad de comunicarse de 

dar de sí mismos y de tener actitud de apoyo. 



“…en Educación, los finalistas son Eduardo R. 

Fernández de Argentina, Constanza Bonilla y 

Oscar Amaya Montoya (Fundación de la Casa 

Ciencia) ambos colombianos. Son jurados de 

esta categoría Jorge Mora Alfaro (Costa Rica), 

Miriam Abramovay (Brasil) y José Ramón Pin 

(España). 

Finalista en el concurso “Innovadores 

de America” 

Bogotá junio -2014 



Sembrando Cultura En La Infancia 
TALLERES EN EL COLEGIO LUIS ÁNGEL ARANGO DE FONTIBÓN 

Bogotá-Colombia julio 2014 

  
EL 15 de julio del año 2014 se dio inicio a un total 

de 33 talleres repartidos en 4 meses en el Colegio 

Luis Ángel Arango de Fontibón, como resultado de 

una beca otorgada por la Secretaria distrital de 

cultura de Bogotá para la Fundación Constanz 

lenguaje del color que se toca. Dichos talleres 

interactivos se realizaron con alumnos, docentes y 

padres de familia, con el fin de enseñar el lenguaje 

del color como una herramienta deincluyente en 

los colegios que tienen alumnos con discapacidad 

visual. 



Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y 
Deporte 

Programa Distrital de Estímulos 2014 
     

 
«Beca por los 
Derechos 
Culturales de las 
personas con 
Discapacidad» 
 



Premio mejor organización 
con prácticas incluyentes del 

año 2014 a 
la Fundación Constanz 

Lenguaje del Color que se 
Toca. 

 
Bogotá Noviembre 2014 



Servicios de la Fundación Constanz 



Dos líneas de servicios 

• Los servicios propuestos por la fundación se enfocan en dos 
líneas: 

 

 
ARMONIZACIÓN 
Y CONVIVENCIA 

DISCAPACIDAD E 
“INCLUSIÓN 

SOCIAL Y 
EDUCATIVA” 

Procesos de desarrollo emocional, 
sensorial, cognitivo y social de 
personas con discapacidad 
especialmente niños con invidentes 
o con baja visión. 

Procesos de convivencia humana ya 
sea de personas con  o sin 
discapacidad. Pretenden encontrar 
solución a problemas de 
convivencia y sincronía dentro de la 
comunidad 



Servicios en el área de Discapacidad e 
Inclusión 

Educación 
inclusiva 

Talleres para el aprendizaje de los códigos 
cromáticos en instituciones educativas, 

para personas con y sin discapacidad 
visual en toda la etapa educativa del 

estudiante. 

Apoyo en la 
formación de los 

hijos, para padres y 
familias de niños y 

niñas con 
discapacidad 

Investigación y aplicación de 
metodologías de aprendizaje 

y desarrollo cognoscitivo 
mediante la estimulación de 

sentidos adicionales a la vista 
(táctil, auditivo) 

Desarrollo de material 
didáctico aplicados los 
códigos del  Sistema 

Constanz Color que se 
Toca. 

Talleres de capacitación 
en El Sistema Constanz 

a profesores y 
estudiantes de 

educación superior que 
trabajan con niños y 

niñas con discapacidad 
visual. 



Servicios en el área de 
armonización y convivencia 

Armonización y 
Convivencia 

Talleres  vivenciales de 
solidaridad para promover los 

procesos de inclusión de 
personas con y sin 

discapacidad en la sociedad. 

Talleres vivenciales 
para el desarrollo de 

la armonía 
psicológica, familiar y 

social 

Todos nuestros talleres se basan en una metodología vivencial  que desde la música y el movimiento 
corporal, promueve estados sensoriales, psicológicos y emocionales hacia el amor por si mismo y en la 
convivencia con el mundo, como una manera de contrarrestar la violencia intrapersonal, familiar y social.  

Talleres en espacios cotidianos para niños, 
niñas y adultos (escolar, laboral, comunitario) 



GRACIAS DE ANTEMANO POR PENSAR  
EN NOSOTROS! 




