
 

 

 

El grupo cumplió 7 años  

 

En promedio y desde su fundación hemos promovido alrededor de 100 
conferencias, talleres, encuentros de meditación guiada entre otras. 

 

 

Más información aquí: 

 
EL GRUPO DE APOYO 

 



Fue fundado el 23 de julio de 2013, con la participación del capítulo de psicología, 
Administración,  Astroséneca y el apoyo y orientación  del Dr. Guillermo Llinas 
experto en el manejo del dolor 

 
El objetivo de El grupo ha sido el apoyo, desde diferentes ópticas alternativas y 

paliativas, a  los miembros de Uniandinos, que están buscando respuestas, 

acompañamiento, orientación o desahogo a problemas que están viviendo tales 

como procesos de duelo, acompañamiento a familiares o amigos en enfermedades 

terminales o enfermedades de largo diagnostico, perdidas, enfermedades propias, 

ausencias, prevenciones, búsquedas de alternativas diferentes para su vida y su 

bienestar, también hemos promovido encuentros, meditaciones  y viajes 

místicos sin perder la óptica del tema principal por el cual se fundó 

En promedio y desde su fundación hemos promovido alrededor de 100 
conferencias, talleres, encuentros de meditación guiada entre otras. 

Es de anotar que la asistencia de participantes ha tenido muy buen promedio, y que 
como grupo somos auto sostenibles generándole  el mínimo costo para Uniandinos, 
los miembros hemos optado por no volverlo un capítulo para no crear costos 
adicionales y perdernos de nuestro objetivo principal 

 
Los coordinadores generales y fundadores de El Grupo de Apoyo son Ana Maria 

Saldarriaga, Guillermo LLinas, Alvaro Vaca, German Leon y Maria Cristina 

Vega,  sin embargo hemos contado con la participación y entusiasmo de los 

compañeros Uniandinos que en el transcurrir de los años se nos han unido y han 

aportado a nuestra razón de ser. 

 

 

 

 

 



 

 
De izquierda a derecha Luz Stella Rodríguez, Ana amaría Saldarriaga, Luis Fernando Niño Q. E. P. D. y 

Simón Calderón. 

Foto: Festival de Astronomía en Villa de Leyva año 2009 Capítulo Astroséneca  

 

 



 

Monje  Budista  Phra Pasura Dantamano (Chaiwong) 
Taller de meditación: Desconecta tu mente octubre 17 de 2017 



 

 
De izquierda a derecha Carlos Jime Fajardo y Ana María Saldarriaga  

 

 

 

 

 

 

 


