


El Mundo Atapuma tiene sus raíces en la literatura con la saga: Atapuma y el encuentro de
los Hijos del Sol y Atapuma y el Pacto Sagrado. Está liderado por mujeres que propenden,
entre otros, por el fortalecimiento de acciones afirmativas en favor de las mismas. Gracias
a la saga escrita por Verónica Gouri, una de nuestras fundadoras, se crea la cosmovisión del
Mundo Atapuma. 

La cosmovisión Atapuma busca volver a las raíces, a la esencia del ser. Esto se lleva a
cabo potenciando en las personas habilidades socioemocionales, a través de diferentes
programas desarrollados mediante una metodología propia: Un Cuento de Emociones, que
está sustentada en varios modelos pedagógicos y que ayuda a desarrollar diferentes actitudes
para que el sujeto: comprenda, fluya y transforme. 
La metodología incluye tres componentes: 

Comprendiendo: se garantiza el acceso a la información y la comprensión del conocimiento.
Explicando la realidad, esquematizándola y avalando el entendimiento. Se realiza a través de
la literatura, la cual permite que la persona vea su contexto de manera diferente y, de esta
manera, pueda asignarle diferentes sentidos a la interpretación y comprensión de la realidad
inmediata que lo interpela. 

Fluyendo: se logra alcanzar el ideal propuesto por la metodología, el de formar sujetos
expresivos y afectivos con una amplia visión de la realidad, estimulando en ellos la
creatividad, la sensibilidad y la reflexión. Así entonces, se desarrolla una actividad propia para
llevarla a la práctica.

Transformando: se propone despertar en la persona la curiosidad, es decir, el interés y el
sentido, mostrándole que se beneficiará de lo que está realizando y aprendiendo. Y, por
último, que los logros que alcanzará con esos nuevos conocimientos adquiridos lo conecta con
sus emociones y despierta en él o ella la transcendencia y el desarrollo de su autorrealización.
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A su vez, la metodología creada por Atapuma se soporta en los cuatro pilares de la educación
a saber: Aprender a ser, Aprender a hacer, Aprender a Conocer y Aprender a Convivir.
Definidos por la UNESCO, así: 

Aprender a ser: la educación debe contribuir al desarrollo global de las personas, no solo
desde el punto de vista físico, sino también mental y emocional. Uno de los objetivos del pilar
es el de formar sujetos con un pensamiento autónomo y crítico, capaces de elaborar un juicio
propio con responsabilidad. 

Aprender a hacer: la formación profesional es para este pilar una competencia
fundamental, su principal propósito es el de adquirir una formación técnica profesional para
comportarse socialmente, para trabajar en equipo, para tener iniciativas y para asumir
riesgos. 

Aprender a vivir con los demás: la convivencia con el medio es imprescindible en la base
de este pilar porque permite al sujeto fomentar la participación, la cooperación y la
comprensión del otro, logrando propiciar aprendizajes colaborativos que promuevan el
desarrollo social. 

Aprender a conocer: la intención de aprender a conocer consiste en que cada persona
aprenda a comprender el mundo que le rodea, para vivir con dignidad, para desarrollarse
como profesional y relacionarse con los demás. En este pilar la educación tiene una doble
misión: comprender la diversidad de la especie humana y promover la toma de consciencia de
las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos, adquiriendo
conocimientos para el dominio del saber.

Toda la metodología de Un Cuento de Emociones incluye: activación, cuento tipo podcast,
conferencia con pertinencia, actividad afectiva y actividad expresiva.



Por lo anterior, Un Cuento de Emociones, conjuga las competencias afectivas, cognitivas y
expresivas del ser humano, dentro de los cuatro pilares de la educación, y mediante los
programas que son enfocados para niñas y niños, jóvenes y adultos y la familia. Su impacto
social se fortalece en la comunidad educativa, familiar y organizacional como agentes claves
para el desarrollo de distintas estrategias de formación integral del sujeto, por ello, concede
especial atención al desarrollo de las competencias socioemocionales y creativas, dichos
agentes, se convierten en semillas de esperanza para reconstruir escenarios de bienestar y
empatía.

La materialización del Mundo Atapuma se hace por medio de siete empresas que
representan cada uno de los siete reinos de la Tierra del Sol, así como, los siete hijos del sol,
en cuyo accionar se desarrollan igualmente, los siete voluntariados sociales. Con el ánimo de
dejar una huella de gratitud y esperanza, Atapuma empodera su accionar con siete valores,
siete raíces y el amor que es la savia que atraviesa todo el árbol de la vida, símbolo de
Atapuma. 



Los siete reinos son: Pammama, Pacha, Cristal, Bastian, Brizno, Nailna y Tempus, que
representan los elementos de la naturaleza: agua, aire, fuego y tierra, considerados
formadores y protectores de la tierra, en la relación con el tiempo y el espacio y en el
relacionamiento con los animales. 

Los siete hijos del sol son: Atapuma, Kante, Nina, Lilén, Ayun, Aukán y Taijal.

Los siete voluntariados son: Pammama Atapuma (En gratitud con la tierra), Colibrís
Atapuma (En gratitud con los niños), Taitas Atapuma (En gratitud con los adultos mayores),
Bastian Atapuma (En gratitud con los animales), Gigantes Atapuma (En gratitud con los
árboles), Ninas Atapuma (En gratitud con las mujeres) y Tribus Atapuma (En gratitud con las
familias).

 Dentro de la cosmovisión la palabra Atapuma, quien es un Hijo del Sol, significa: 

 

¡Corazón de Raíces Fuertes!
 



El viaje comienza contigo, te introducirás en la maravillosa Tierra del Sol del mundo de
Atapuma. Allí encontrarás reinos compuestos de magia, de actividades socioemocionales y
didácticas. Te acompañará la imaginación y la fantasía como la luz que guía el hijo del Sol
que llevas dentro.

PALÍNDROMOS DE LOS REINOS

PALÍNDROMO REINO CONEXIÓN

SOMOS O NO SOMOS BASTIAN ANIMAL

YO SOY 

OTRO PASO NOS APORTÓ

SI AMAIS, ALLÍ ME SÉ 
SEMILLA, SI AMÁIS

ES RECONOCERSE

BRIZNO

PACHA

TEMPUS

PAMMAMA

AMAR, DRAMA NAILNA

AIRE

ESPACIO

TIEMPO

TIERRA

FUEGO

¡Lo importante ES RECONOCERSE!

OIR ESE RÍO CRISTAL AGUA



Valores 
Frutos 

Savia 

Raíces
Amor

Creatividad
Competitividad

Solidaridad

Respeto

Gratitud

Compromiso

Honestidad

Inspiración

Excelencia

Responsabilidad Social
Vínculo con Pachamama

Resiliencia

Sentido de pertenencia

Confidencialidad



UN CUENTO DE EMOCIONES
Módulo: Sentido de vida

Amor propio: La autoestima es el principio del desarrollo y crecimiento personal, ya que
es un aspecto fundamental de la personalidad que contribuye a construcción de
caracteres seguros con altos niveles de empatía que motivan interacciones sociales y
solidaria.

El valor de la vida: Desarrollo de un nivel de esperanza, con el fin de fortalecer la visión
del mundo, del sí mismo y de los demás, que permitan enfocar la vida a un propósito
determinado, permite apreciar todos los detalles que se nos presentan en la vida como un
aprendizaje, al tiempo que, nos hace ser conscientes del milagro de la existencia.

Proyecto de vida: todo proyecto es un camino para alcanzar una meta, que marca un
estilo y un modo de llevar adelante las acciones que confirman la existencia, los
profesionales resaltan la importancia de determinar este proyecto para dotar de un
profundo sentido cada acción. 

Procesos temáticos formativos:

Módulo: Sanación y reconciliación

Duelo: el contacto con la pérdida, ayuda a los sujetos a salir de sí mismos, a tener mayor
disposición hacia los demás, incrementa la sensibilidad, solidaridad y tolerancia con el
otro y al goce de las pequeñas cosas. 

El perdón: es la herramienta que permite a los sujetos la liberación de cargas
emocionales, a dejar atrás sentimientos negativos como el rencor y deseos de venganza,
es un instrumento terapéutico de gran valor e importancia para la liberación de traumas. 

Cierre de ciclos: este proceso es fundamental para la salud mental ya que permite un
avance y no quedarse atrapado en el pasado, decidiendo de manera autónoma darle fin a
las etapas que ya no aportan al crecimiento del sujeto. 

Procesos temáticos formativos:



Niño Interior: todos llevamos adentro el niño que fuimos, cuidar de éste es de
vital importancia para tener una buena autoestima y el adecuado manejo de las
emociones en la edad adulta. 

Gratitud: introducir la gratitud como un estado emocional que genera
sentimientos positivos que refuerzan la capacidad de aprender y tomar buenas
decisiones. 

Estaciones de la vida: cada estación representa un propósito en nuestra vida,
entendiendo estación como momentos cruciales, estados de ánimos y espacios
significativos. El aprendizaje de cada etapa es importante para valorar la siguiente
y adquirir estrategias para hacerle frente a las dificultades.

Procesos temáticos formativos:

Módulo: Introspección y renovación



Módulo: Comunicación asertiva y efectiva

Atención al cliente: la importancia del servicio radica en varios aspectos como la competencia
por lo que se hace necesario tener un valor agregado adicional a la calidad y al precio,
implementarlo e interiorizarlo aporta un ambiente agradable, cómodo y un trato personalizado, lo
que sin duda alguna repercute sobre los resultados de los grupos empresariales. 

Trabajo en equipo: permite a los sujetos la estimulación de la creatividad, aumento de
motivación, desarrollo de la comunicación, aumento de la eficiencia y mejora el sentido de
pertenencia, también se identifican las fortalezas y debilidades para el logro de un mejor ambiente,
buenas relaciones entre los miembros y remar en la misma dirección. 

Procesos temáticos formativos:

Módulo: Prácticas saludables

Prevención de la adicción a las redes sociales: las comunidades digitales aumentan
exponencialmente y, al mismo tiempo, su influencia en adolescentes, niños y sus familias,
por lo que se propone un manejo adecuado y de calidad para aprovechar las herramientas
en beneficio del bienestar de los sujetos a intervenir. 

Un mundo de sabores: mientras a más temprana edad se aprenda la importancia de
tener buenos hábitos alimenticios, mucho mejor para el desarrollo físico y mental, ya que
es una clave fundamental para la salud física presente y futura.  

Prevención de adicciones: Se brinda a las personas participantes el reconocimiento de
los efectos físicos, psicológicos, sociales, familiares, laborales y legales, así como de los
riesgos del consumo de distintas sustancias a la vez. Al tiempo, se permite una reflexión
sobre el sentido del consumo y las diversas alternativas para vivir de forma saludable y
responsable.

Procesos temáticos formativos:



Niñas y niños de colores: se pretende cambiar la perspectiva de la sociedad con
respecto a las diferencias ya sea desde el género, la etnia, trastornos o discapacidad,
con el fin de conocer los términos adecuados para referirnos al otro, incluirles y resaltar
virtudes y habilidades, con respeto y amor.Aquí se hace hincapié en la importancia de la
educación en equidad de género a temprana edad.

Mi cuerpo, mi tesoro: se puede afirmar que la figura del abuso sexual infantil es una
de los fenómenos sociales que más huella de sufrimiento deja en las víctimas,
concienciar a padres, cuidadores y niñas y niños del valor del cuerpo y de la
comunicación asertiva es de suma importancia para que se trabaje el nivel preventivo
con la unión de esfuerzos individuales, familiares y comunitarios respondiendo a las
necesidades particulares de cada población a la que va destinado el programa.

Introducción a los derechos humanos: el conocimiento de estos es indispensable en
la vida de cualquier persona, ya que fomenta un amplio desarrollo, puesto que este
conocimiento brinda garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir un ambiente
sano, de forma igualitaria, saludable y plena.

Procesos temáticos formativos:

Módulo: Diversidad y reconocimiento



Módulo: Vínculo con Pachamama

Transferencia ancestral: comprender el poder de la mente inconsciente y consciente, conocer
patrones disruptivos que por su repetición de manera inconsciente repercute en las decisiones
presentes y futuras.

Conciencia ambiental: relaciona al hombre con su ambiente, su entorno y busca un cambio de
actitud, una toma de conciencia sobre la importancia de cuidar en el presente y conservar para el
futuro el medioambiente, a la vez que, mejora la calidad de vida siendo consciente de las
actividades que ponen en grave deterioro el equilibrio de lo natural. 

Mi amiga la naturaleza: el cuidado del medio ambiente es algo que se debe enseñar desde
temprana edad, ya que los niños y niñas representan el futuro, por lo que se les debe dar a conocer
prácticas sostenibles para preservar el mundo en favor de mantener el ecosistema. 

Procesos temáticos formativos:

Módulo: Emprendimiento

Herramientas digitales y creación de marca: Las herramientas digitales son
fundamentales para el crecimiento de un emprendimiento, por tanto, se busca fortalecer en las
mujeres conceptos como marca e imagen para aplicarlos de manera adecuada en el manejo de
las redes sociales de su emprendimiento.

Plan de negocios: El plan de negocios busca que las mujeres puedan asentar su idea o
emprendimiento, teniendo así un mercado objetivo, creando una visión más amplia que les
permita que sus negocios sean sostenibles en el tiempo.

Finanzas administrativas básicas para el emprendimiento: Las finanzas básicas y las
nociones de legalización para emprendedoras, busca fortalecer a las mujeres en términos
financieros y otorga herramientas que propendan al crecimiento de sus ideas de negocios, para
que así puedan formalizar y ser visibles en mercados nacionales, internacionales y en el sistema
financiero colombiano.

Procesos temáticos formativos:



Nociones de legalización de negocio o emprendimiento: las finanzas básicas y las
nociones de legalización para emprendedoras, busca fortalecer a las mujeres en
términos financieros y otorga herramientas que propendan al crecimiento de sus ideas
de negocios, para que así puedan formalizar y ser visibles en mercados nacionales,
internacionales y en el sistema financiero colombiano.

El otro también soy yo: se involucra a los participantes en la teoría “el otro es mi
espejo” lo que permanece oculto para mí, es el reflejo de mi propia proyección.
Comprendiendo este principio fundamental se logra evitar todo juicio y crítica hacia
los demás pues ese otro es la parte de mí que se encuentra velada.

Relaciones intrafamiliares: enfocar estas relaciones de manera positiva ayudan a
crear ambientes adecuados desde la comunicación, la calidad y el trabajo en equipo en
familia que influyen en la relación con la sociedad. 

Amistad y respeto: cultivar en los sujetos desde temprana edad valores
significativos para una sana convivencia escolar y en comunidad, valorando el mundo
del otro con tolerancia y asertividad. Fortalecer por medio de la amistad lazos puros y
desinteresados que involucren emociones, vivencias y sentimientos que lo preparen
para vivir con armonía y respeto. 

Procesos temáticos formativos:
Módulo: Empatía



Módulo: Competencias para la vida

Sentido de pertenencia: inicia en la familia, pues tiene que ver con el cómo se conectan las
personas con un grupo, entidad, empresa o institución. Aquí se logra explorar y reconocer la
adaptabilidad y el trabajo en equipo, estableciendo la importancia de los sentimientos sociales como
herramientas para continuar desarrollando habilidades para la vida y la convivencia. 

Habilidades personales y laborales: reconocer la importancia del desarrollo de competencias
laborales y personales, se plantea la alternativa de fortalecerlas para así lograr un mejor desempeño en
el campo ocupacional y acceder a oportunidades de empleo más pertinentes al perfil individual.

Resolución de conflictos: lo valioso de escuchar y pensar con calma, considerar opciones y respetar
las opiniones y necesidades de otras personas, encontrar soluciones constructivas y, a veces, trabajar
con compromisos, son algunas de las nociones trabajadas con el fin de dar alternativas antes los
conflictos, entender que son parte de la vida y que la actitud que tengamos antes éstos, es lo que
marca la diferencia. 

El valor del ahorro: la importancia de la educación financiera desde temprana edad y en familia para
el manejo de sanos hábitos y conocimientos técnicos financieros, permite a los sujetos intervenidos
materializar las metas a corto, mediano y largo plazo.

Procesos temáticos formativos:

Módulo: Paz y compromiso

Acoso escolar: se analiza el bullying desde la prevención, fomentando valores como la
empatía, la cooperación, el respeto y la tolerancia en el contexto escolar, tanto en
adolescentes y niños para tener herramientas de cómo abordarlo y prevenirlo con altos
índices de autoestima y tolerancia. 

La palabra como instrumento de paz: las palabras reflejan lo que se piensa, representa
los valores de una cultura determinada y la propia, se plantea la alternativa del poder de la
palabra con un enfoque positivo que calma las emociones y generan paz en momentos de
conflicto.  

Procesos temáticos formativos:



Dentro de la Corporación Movimiento Atapuma se realiza una labor social en compañía
de un maravilloso equipo de personas que trabajan desinteresadamente y que, hemos
nombrado como: Protectores Atapuma.

Los protectores realizan y fomentan la labor social, dejando huella de la cosmovisión Atapuma para
favorecer principalmente a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad social y económica.

Visión
Los protectores serán reconocidos para el año 2025 a nivel nacional por su labor
social diferenciadora y por su aporte a las poblaciones más vulnerables del país.  

Protectores Atapuma

Misión

Porque el poder de cambiar las cosas que en la cotidianidad y en los afanes pasamos por
alto, es la clave para empezar a darle la importancia que se merece cada una de las acciones
que hacemos, el enfocar todo a un propósito permite generar transformaciones significativas
en nuestro ser y en la vida de otras personas. 

¿Por qué ser un protector Atapuma?



Pammama Atapuma
Este voluntariado se orienta a la conexión que se tiene con la naturaleza y la forma en
que día a día se generan estrategias para su protección y su cuidado, resaltando el
agradecimiento a la Madre Tierra por sus bondades y devolviendo un poco de lo que ella
nos brinda día a día. 

En este sentido, se pretende desde “Pammama Atapuma” generar espacios para
consentir al hermoso planeta tierra con una limpieza ambiental, al tiempo que se
generan acciones para mitigar la contaminación y reconocer la importancia de los
diferentes recursos naturales.



Colibrís Atapuma
Este voluntariado se enfoca en reconocer la importancia del cuidado, de conocimiento de los

derechos de los niños y niñas, y sobre todo, como desde el amor se tejen sueños y proyectos de
vida, que como las plumas de los colibrís cada uno de ellos brilla con diversos colores y

particularidades. Es así, como se pretende desde “Colibrís Atapuma”, generar un momento de
felicidad con los niños y niñas, en donde a partir de talleres pedagógicos con ellos se

posibilitan aprendizajes desde la lúdica, el juego y el amor, como vitamina más importantes, al
tiempo que se realizan donaciones de regalos, útiles escolares o alimentación.



Taitas Atapuma
Este voluntariado apunta al agradecer y honrar a los adultos mayores como principales
poseedores de la herencia ancestral, los secretos familiares que pasan de generación en
generación y la sabiduría que brindan las diferentes experiencias y enseñanzas que han
cruzado en su camino, y que por tanto, históricamente se ha sabido que son personas que
merecen respeto y una verdadera dignificación de sus conocimientos. Por tanto, desde
"Taitas Atapuma" se pretende compartir con abuelitos y abuelitas un espacio de felicidad,
dónde a partir de un intercambio de experiencias, ellos nos enseñan su historia y la
importancia de recibir un consejo a tiempo, a su vez, los acompañamos, bailamos y
compartimos diferentes talleres con ellos.



Bastian Atapuma
Este voluntariado se enfoca a recordar lo esencial, a comprender lo diferente y a recibir el

amor incondicional de nuestros amigos y hermanos, los animales, dándose en nuestro contacto
con ellos una conexión entre alma, un lenguaje sin límites que permite cultivar la

espiritualidad, lo genuino y la alegría. Es así, como desde "Bastian Atapuma" se pretende
compartir con los animales de un refugio, generando un espacio casi que terapéutico y sanador

para todos, tanto humanos como animalitos, al tiempo que, se organizan recolectas de
alimentos, medicamentos y demás, para ser donados en estos espacios.



Gigantes Atapuma
Este voluntariado está orientado a honrar a la Madre Tierra, agradeciendo en este sentido
todo lo que hace por cada ser, resaltando en este sentido, el invaluable valor que poseen los
árboles como protectores, dadores de vida y como hogar y refugio. Por tanto, desde "Gigantes
Atapuma" se tiene como objetivo, precisamente continuar con el legado de los gigantes del
bosque (los árboles), organizando espacios de siembra de éstos y a la vez de consciencia
ambiental, donde en conjunto con la comunidad, se pueda lograr un impacto y dejar huellas
de amor y esperanza. 



Ninas Atapuma
Este voluntariado se enfoca en reconocer a la mujer como punto de reconexión con
nuestras raíces, como seres fuertes, valientes, empoderadas y resilientes, contemplando
su poder y su sincronicidad con la naturaleza. Por tanto, desde "Ninas Atapuma" se busca
fortalecer habilidades reflexivas, emocionales y psicológicas en mujeres principalmente 
 madres cabeza de hogar, madres gestantes, jóvenes y lideresas, para esto les brindamos
apoyo teniendo en cuenta su campo de acción, sus talentos y  habilidades; y así
potencializar en ellas el emprendimiento.



Este voluntariado nos recuerda la importancia de pertenecer a un grupo, y en este sentido a uno de los
más importantes, la familia, el cual es catalogado como el núcleo primordial que promueven todas las

diferentes relaciones humanas. Se dice que el ser humano, antes de ser racional, es un ser social, y
precisamente, aquí se resalta el poder y el gran significado del hogar y la familia como eje principal del

amor y estructurante del perdón. Por tanto, desde "Tribus Atapuma" se pretende llevar amor a las
familias en condiciones de vulnerabilidad económica, con un apoyo desinteresado de alimentos u otros

recursos, y, a su vez, mediante una intervención social se busca potencializar las relaciones
intrafamiliares, la resolución del situaciones complejas y a lograr que la familia sea una red de apoyo

para cada uno de sus miembros. 

Tribus Atapuma



Experiencias



Experiencias



www.atapuma.org
@AtapumaWorld

+57 302 3397199

Contacto

Atapuma World

info@atapumaworld.com


