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Cumplimos dos décadas en
medio de narices de payasos, trueques, sueños, magia
y tambores de la alegría...
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Este 2019, en Laudes Infantis
es desde ahora el año de la solidaridad y la cooperación, con
el objetivo de compartir...

-J.MEl comienzo
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Generamos y representamos toda una arquitectura
pensado en tí, ambiental y
afectivamente...
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Salamandra de

Ciudad Bolívar
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Que hay pa` hacer

“Razones para truequear
cooperando
con mi comunidad”

“Cada paso ha sido un
reto y sigue siendo un
ACIERTO. “
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De sol a sol

20 años de Laudes
Infantis

De sol a sol

Corría el año 1999, cuando
Jackie y yo, poníamos la primera piedra en la realidad,
que hoy se puede palpar y
sentir: Laudes Infantis...

Grítalo

Opinión
POR: JACKIE MORENO
Directora Fundación Laudes Infantis
fundacion@laudesinfantis.org

Nace SOMOS
SOMOS
uno más uno
La historia se escribe, se retrata pero sobre todo se tatúa en el alma, es
por eso que en esta y tan especial editorial, quiero ir al infinito de cada
sentimiento, cada momento, cada lugar desde donde se retrata, se recuerda y se siente.
Relatos de las comunidades, voces de ellas que nos inspiran a seguir en
el camino y que es la huella que se va trazando en cada familia y descendencia de la misma.
Aquí hay vida, hay alegría, hay luz, hay inspiración pero sobre todo en
cada página hay pinceladas de sueños que recorren cada acción, sueños
que alguna vez imaginamos y hoy son hecho, una realidad, son un ejemplo de que juntos y juntas, somos MÁS.
¿Quién dijo que fue fácil? Nada lo fue, y quizás no lo será , pero tampoco imposible, hemos podido vivir para ser observadores de cambios de
vidas, hemos vivido para ver que el trueque como economía de la felicidad nos ha heredado razones fundamentales para seguir. Hemos podido festejar cada campaña, cada fiesta comunitaria, hemos visto crecer y
florecer el alma de ese puerto comunitario, donde hace 20 años decidimos aparcar un rato nuestra vida. Es allí en donde cada momento nos
debatimos en dudas y aciertos. Sin embargo, hoy después de 20 años
sólo podemos deletrear que valió la pena, si sólo cambias la vida de una
persona cambias el MUNDO ¡Mi vida cambio y cientos de vidas también!
Gracias al mundo por permitirse pasar por aquí y llevar entre vientos un
mensaje de esperanza y justicia, pues la paz no la encuentras en las instituciones ni en el poder, la paz de un mundo más justo esta en ti, tú eres
el cambio, tú produces PAZ y esperanza para la humanidad. Este final es
dedicado a cada persona que pudo sentir que invertir en habilidades,
talentos y sueños, produce economía para la felicidad y un propósito…
“Yo te doy y tú me das” lenguaje simple que trasciende al presente de la
existencia humana.
¡20 años quizás no sea mucho pero es un comienzo!

Este periódico se produjó con el objetivo de
celebrar los 20 años de la Fundación Laudes
Infantis, el cual con la participación de los fundadores y las comunidades de Ciudad Bolívar
(Bella Flor), Usme y San Cristóbal sur.
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Brigith Galindo
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Gracias a todas aquellas personas que han
creído en Laudes Infantis y han permitido que
sigamos transformando vidas y construyendo
sueños de la humanidad.
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Xavi Vinuesa, Mónica Rodríguez, Jackie Moreno, Yvonne Jegge y Almudena Rivas, fueron quienes
pusieron la semilla de la Fundación Laudes Infantis, quienes crearon tan mágica idea, de cosechar
una organización para llevar sonrisas, abrazos y sobre todo oportunidades.
Xavi Vinuesca, Fundador

Corría el año 1999, cuando Jackie y yo, poníamos la primera
piedra en la realidad, que hoy se puede palpar y sentir: Laudes Infantis.
¿Que ha permanecido desde ese mes de abril del 99? Pienso
que nosotros seguimos siendo unos locos que luchan por
sus sueños, por más imposibles que sean, con tenacidad, orgullo, valentía y alegría. Esta capacidad es la que ha permitido que nuestras voluntades y frutos por más que nos separe
un océano sigan siempre derechos a su objetivo.
Ahora Laudes ya es mucho más que la primera piedra, mucho más que Jackie o el loquito de Xavi, mucho más que
Ivonne o Almudena, mucho más que las ayudas, las aportaciones, donaciones, artículos de prensa o premios. Laudes
Infantis es en la actualidad un ente con vida propia, un gigante bello, lleno de miles de realidades, sueños... Que por
si solos deben valerse, ya que si esto no fuera así, Laudes no
seria nada, Laudes no existiría, ya que Laudes es mucho más
que nadie en particular.
Laudes es el motor y la energía de la capacidad humana, es
un claro ejemplo de resiliencia global, es un sueño hecho
realidad. ¡Felicidades por tus 7300 dias de vida Laudes Infantis!

Mónica Rodríguez, Fundadora

Mi amiga que recorrió caminos y vivió momentos importantes en mi vida y supongo que a veces solo es necesario que alguien pueda creer sin haber visto.
Mónica creyó en esta historia y eso fue suficiente, de alguna manera todos y todas sumamos desde donde estemos, y ella lo hizo hace 20 años. ¡Nos empujó a este sueño y
aquí seguimos!
Att: Jackie Moreno
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De sol a sol

La Fundación Laudes Infantis cumple 20 años en medio de narices de payaso, sueños, colores
y tambores. A continuación una historia para recordar, soy semilla, soy cosecha y ahora los
frutos:
Ruby Cangrejo
Lideresa comunitaria localidad de Ciudad Bolívar

¿Qué fue para usted conocer a Laudes Infantis?
Una gran experiencia propia, un renacer para la comunidad y para mi vida, que necesitábamos urgente a alguien o algo que nos ayudara en nuestro diario caminar. El cual era triste, oscuro, solo y de color
gris, pero al final un arcoíris.
Caminos llenos de piedras problemas, tristezas, angustias, ahogos económicos, que al final se volvieron
para mí una nube de algodón.
Llegó en el momento preciso que la necesite a pesar
de los años pasados y venideros está siempre acompañándome en mi camino ahora más despejado.
¿Cuál ha sido el impacto en su vida?
Mi tabla de salvación
para mi familia y para
ero este menp
Es
mí porque tuvimos la
saje llegue a ellas
oportunidad de mejorar
nuestra calidad de vida y
las causantes de
descubrirme, ya que no
sonrisas con naconocía de lo que era capaz: como ser mujer, marices de payasos,
dre, amiga y líder.
lor de amor.

co
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Compartir con una comunidad que veníamos cargando
cadenas pesadas.
¿Qué es Laudes Infantis para mi?
Es la madre que cuida, enseña y siempre a pesar de todo se
preocupa por como llevas tu vida
me dio la oportunidad de crecer personalmente, laboralmente
Demostrando cualidades que ni yo misma sabía que tenia
Conocer personas muy valiosas para mi
De compartir, conocer, aprender, mejorar, ayudar, aportar
Todo por medio del trueque que fue y es una gran era comunitaria para los que queremos aprovechar en conseguir
beneficios. Además de la oportunidad de conocer personas
que aportan a tu vida ideas locas claras y dinámicas.
Mi agradecimiento a la Fundación Laudes Infantis no tiene
comparación, tienen un lugar muy especial en nuestras vidas
Siempre han estado conmigo en los momentos difíciles, hemos crecido juntas brindándome su apoyo comprensión y
acompañamiento a pesar de los años.

Trueque de sueños

Con narices de payaso empezaron a soñar

Jackie Moreno, Almudena Rivas e Yvonne Jegge, las mujeres que hoy han hecho que la Fundación Laudes
Infantis, tenga una larga lista de seres inagualables que han pasado por sus sedes, que han transformado
sus vidas y sobre todo que han empezado a soñar.
Jeisson Gómez, Familia Jackie Moreno

dos caras.
Sin ella quizás, no hubiera podido ver la vida llena de color por eso
estoy seguro que estábamos destinados para estar juntos, aprender el uno del otro, amarnos y acompañarnos.
Todo esto que ella a mi me enseñó y me sigue enseñando, se
lo transmite a todos que la rodean con una gran sonrisa, unos
enormes zapatos de colores y una gran nariz de payaso.
Por eso hoy y toda mi vida diré con orgullo que tengo a la mejor madre del mundo.

María, Nataly y Manololo, Familia Almudena Rivas
Mi mamá me contaba historias mágicas y
otras reales, en donde me hacía entender
que lo único que nos queda después de esta
vida es nuestra alma, que ella es eterna y que
la alimentamos poco a poco con nuestras acciones para bien o para mal. Me enseñó sobre
la responsabilidad; la puntualidad “importante”; el poder de las palabras;
el saber escuchar; el saber leer
las situaciones; entender y ponerme en las situaciones de
los demás. Saber cuando penTodo esto que ella a mi me
sar en mi, pero siempre pensando en los demás, en cómo enseñó y me sigue enseñancanalizar mi energía y siempre do.
tener una actitud positiva, alegre y dispuesta a ayudar. Me
Mamá, te escribe tú familia, queremos
enseñó a ser consiente y que
recordarte que estamos muy orgullosos
cada movimiento en mi vida, palabra, mirada, reacción,
de ti, por tu trabajo, por ser nuestro ejemplo a seguir
pensamiento, gesto, comportamiento y suspiro, tiene
diariamente.
que ser con amor y sabiduría. Me enseño a ver los colores del arcoíris en una tormenta gris, oscura y fría, me
Te damos las gracias por esforzarte porque en casa
enseño a vivir. Me enseñó las dos caras, una en la que sólo
siempre todo este bien, te amamos muchísimo aunves tristeza en el mundo, pero me mostró una mucho meque no lo digamos muy seguido, tienes toda nuestra
jor que es la de la felicidad y así he ido entendiendo que de
confianza puesta en ti, todo lo que somos y tenemos
pendiendo de como viva la vida, detonaré alguna de esas
es gracias a ti.
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Trueque de sueños
Siempre te recordamos como una mujer que no se rinde y que trabaja sin parar por darle lo mejor a sus seres queridos, tenemos
a la mejor mamá del mundo y por eso nos sentimos muy afortunados. El esfuerzo diario que haces, no sólo por nosotros sino por
la gente de los barrios, por sacar adelante la Fundación, porque aunque a veces estés muy cansada no te rindes por hacer lo que
más te gusta, es por esta razón, es que mucho de lo que somos ahora, es gracias a ti.
Son 20 años, de trabajo, días trasnochando, viajes de ida y vuelta, pero sabemos que todo esto será recompensado algún día,
mamá porque tú eres una gran mujer, una mujer emprendedora, que siempre va a vivir en los corazones de muchas personas,
porque has dejado huella en muchos hogares, porque gracias a ti han salido adelante. Te mereces lo mejor, te queremos un
montón, personas como tu son las que se necesitan para ser un cambio en este mundo tan rebelde.

Giovanny y Eira, Familia de Yvonne Jegge

Cuando Sea grande quiero Ser un pájaro, hacer mis
propias alas, y volar de verdad”
-Eira-

Mujer de Tierra y de Agua. De Fuego y de Aire en
Espíritu. Fruto del color y de nuevos acentos.

En una aventura, tu vuelo arremetió en las montañas de los Andes y en el aire frío de Bella Flor. Allí en el nuevo hogar y sin perder el impulso, abrazaste una idea loca y genial. Con una sonrisa, un pincel en la mano y emanando una fortaleza excepcional,
decidiste seguir adelante. Día tras día, y en silencio, te adentras en el juego de los números y presupuestos, haciendo muchas
veces malabares y saltos mortales al vacío. A través del tiempo que sigue su marcha, y aquí desde la otra orilla, Eira y Giovanni en
comunión, atestiguamos tu modo de Ser y de Hacer.
¡Admiramos tu honradez, tu sinceridad y el compromiso que transmites en cada uno de tus encuentros!

Brigith Galindo, Beca Profesional
Mi nombre es Yudy Brigith Galindo, pertenezco a la comunidad de Usme, llegué a la Fundación Laudes Infantis hace 10 años,
donde inicie con formaciones de manicura a través del SENA; sistemas; habilidades; emprendimiento; liderazgo y otros cursos
que ofrecía la Fundación. Con el tiempo y gracias a Laudes Infantis, me di cuenta de las habilidades que tenía para realizar
labores administrativas y a lo cual la organización me dio la oportunidad de desempeñar actividades en esa área. Fue en ese
momento donde me convencí totalmente que tenía un gran gusto y habilidad por la administración.
Luego, la Fundación me brindó la oportunidad de becarme con mis estudios de educación superior, beca a la cual accedí durante toda mi carrera. Hoy gracias a ellos logré ser una profesional en Administración de empresas, donde hago lo que me apasiona,
comparto mis conocimientos y cada día aprendo nuevas cosas, las cuales aplico en mi vida personal y profesional.

Sharol Rodríguez, Becada Profesional
Toda mi vida viví en Barrio Bella Flor , llegue a laudes a la edad de 10 años ,buscando satisfacer una necesidad igual que todos
necesitaba libros, asesoría y materiales para hacer mis tareas.
Más allá de satisfacer mi necesidad, conoci un espacio diferente mágico y lleno de colores, me encantaba ir hacer mis tareas, no
sólo por cumplir con mis obligaciones del colegio, sino porque era el único lugar donde podía divertirme.
Tambien conoci una espectacular mujer de ejemplo a seguir, Almudena Rivas, quien me ayudó a salir adelante y quien me dio
la oportunidad de ir a la universidad a cumplir mi sueño, ser ingeniera de sistemas .
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Que hay pa` hacer

Campaña:

Truequear

“Razones para
cooperando con mi Comunidad”

Este 2019, en Laudes Infantis es el año de la solidaridad y la cooperación, en el que todos y todas tienen
cabida para compartir, enriquecerse de saberes con los cuales construir verdaderos lazos comunitarios.

Todo el año realizaremos jornadas de voluntariado en
torno a las fechas especiales de este 2019, promocionando los derechos, el trabajo en equipo y el liderazgo en
Colombia ¡Únete a nuestro programa y apoyo a la niñez!

¡Dame esos cinco y realiza tú voluntariado
corporativo con nosotros!

¿Qué es Laudes
Arquitectura

en

Laudes Arquitectura nace el 10 de febrero de 2014, por la unión de ideas de profesionales e interdisciplinarios, donde la experiencia del trabajo socio comunitario,
heredado de la labor de la fundación Laudes Infantis, representada por Jackie Moreno; visión institucional de parte de Elizabeth Katich; ideales y visión técnica por
parte de Jeisson Gómez y Elvin Valenzuela. Un trabajo en equipo que trascienden
y apuestan por generar una empresa de construcción de tejido social, medio ambiental y artístico. Todo un espíritu fundacional que los orienta a creer en el ser
humano y en su capacidad para incidir en su presente, y en su contexto.

De Izquierda a derecha, Jeisson Gómez,
Jackie Moreno, Elvin Valenzuela y Elizabeth
Katich.

Actualmente, realizamos trabajos socio comunitarios, empresariales, artísticos
y medio ambientales, a la medida de las necesidades de las instituciones y entidades que nos contratan, con el fin de obtener resultados palpables con sostenibilidad e impacto en el tiempo–espacio y las relaciones.
Contamos con un equipo de trabajo donde involucramos artistas; carpinteros;
pintores; escultores; psicólogos; arquitectos; ingenieros; pedagogos, personas que hacen parte de las comunidades de Soacha y Ciudad Bolívar, donde
cada uno aporta saberes, talentos y habilidades para la construcción no sólo
de nuestro sueño como empresa sino como de familia.
Como empresa hemos creado una cultura de innovación ambiental, donde
reciclamos y vivimos el arte. Aprovechamos materiales reutilizables como la
llanta, la estiba, el cartón, tela, PET, entre otras, mediante la transformación
de piezas artisticas y/o decorativas con una propia identidad, generando
espacios que activan la felicidad del ser humano, ambientan y transmiten
mensajes de responsabilidad frente al planeta.
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Generamos y representamos toda una
arquitectura pensada en ti, ambiental
y afectivamente

Al día

Sentimientos

POR: JACKIE MORENO
Directora Fundación Laudes Infantis
fundacion@laudesinfantis.org

20 años truequeando...

“Narices de payaso, que en ese momento
valían “todo”. -J.M.-

Me quedo en frente a esta chimenea
viendo como se consume la madera y
el fuego hace gala de belleza y calor.
Aquí estoy mirando un poco atrás y no
paro de sonreír pero igual saltan lágrimas, lágrimas de fuerza, de testimonio; lágrimas de felicidad de angustias,
lágrimas que se han ido convirtiendo
en voces y manos juntas trabajando,
y luchando, no por un mejor país sino
por una esperanza que nos abrigue a
todos y todas un ratito.
20 años no serán suficientes pero es
un comienzo, todavía queda mucho
por hacer quizás todo, todavía queda
romper la tristeza y lanzarnos al vacío, volar, atrevernos, romper los esquemas y confesar que nos da miedo
aun caminar por esos caminos que nos
aprietan ¡y no son tan claros!
No tengo preguntas ni respuestas solo

este relato imperfecto de sentimientos
que evocan gratitud, esa gratitud que
nos genera calor de justicia, equidad y
sobre todo donde cada ser que se unió
a esta ruleta lanzo su giro y compartió
lo que fuere.
Gratitud, por los que creyeron y por que
no han creído; gratitud por cada puerta y ventana abierta, gratitud por cada
sonrisa y cada dificultad que nos han
hecho más fuertes,
gratitud porque entendí que no somos
de un lugar, somos de todas las partes,
que no hay fronteras, ni lenguas que
no podamos entender, gratitud por la
libertad de expresarnos y ser como somos, libertad para amar, para intercambiar, libertad para apostar por un mundo mas justo y calentito, libertad para
tratarnos como hermanos y hermanas,
para construir una economía donde el
balance sea equitativo, que los números
nos den ganancia de amor, de lucha de
pueblos que acuden a su encuentro de
comunidad.
El camino se hace y se hace no sólo al
andar, se hace al sentir, actuar, amar y
creer.
Creer que somos capaces de inspirar al
mundo de sentir el sonido de las piedras,
de vivir el lenguaje del viento, de encontrar la magia de una tarde compartida y
volver a contar estrellas, tomarnos de la
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“Narices de payaso, que en
ese momento valían “todo”.
-J.M.mano y no desconocer a nuestro vecino,
el camino se hace cuando creemos en
compartir, cuando damos lo mejor de
cada uno y una, cuando antes de cualquier cosa reconoces la igualdad como
humanos, cuando somos consientes de
tener la respuesta con nosotros.
Laudes Infantis gracias por darme tanto,
por darme la razón de existir, por enseñarme a ser humana, por cautivar la vida
como un lenguaje simple, por invitarme
a cenar, a compartir, a llorar, reír y recoger el fruto de la vida en ti.
Vale la pena vivir para mirar atrás y reconocer que sola hubiera sido imposible…
Pero contigo fue sencillo.

