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CARTA DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
 

 
El 2017 fue un año muy importante para Babanagar, fue un año de decisiones, 
de cambios, que le dieron un nuevo rumbo a la labor que se venia haciendo 
desde su fundación. 
 
Con el cierre del Hogar infantil, viene el reto de realizar actividades y captar 
simpatizantes, que nos permitan sacar adelante el proyecto que comenzamos en 
octubre con los jóvenes de los últimos años de educación secundaria.  
 
Esperamos que los cambios hechos y el nuevo proyecto nos permitan cumplir a 
cabalidad con nuestra misión y hacer un uso mas eficiente de los recursos tanto 
humanos como económicos con que contamos. 
 
A continuación presento el informe detallado de las actividades realizadas y de 
los nuevos proyectos. 

 
 

Liliana Celis Bedoya 
Representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MISIÓN 
A través de la creación de Centros ecológicos como santuarios de vida y 

protectores del medio ambiente, Babanagar aporta a la construcción y 

realización de una sociedad más humana, solidaria y respetuosa de todos los 

seres, con énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida de los pobres y 

desposeídos, y trabaja para el desarrollo socio–económico e integral del ser 

humano, a través de servicio social, agricultura limpia auto-sostenible, educación 

para la elevación de la conciencia, arte y cultura. 

 
 
 

VISIÓN 

Un santuario de inspiración y paz donde la vida es sana, serena y autónoma, 

lejos de todas las formas de polución, agresión y servidumbre. Las 

construcciones son hecha teniendo en cuenta la naturaleza que se ha 

intervenido lo meno posible.  

Como servicio a la comunidad está un Hogar infantil, para niños y niñas, y una 

pequeña clínica médica con asistencia gratuita, que fomenta y fortalece la 

medicina preventiva, que aborda las enfermedades haciendo énfasis en 

tratamientos médicos alternativos. 

Un jardín infantil, que usa la educación Neo-humanista, es frecuentado por los 

niños del Hogar y por los niños de bajos recursos de la comunidad cercana. Los 

adultos no educados frecuentan Babanagar para recibir clases de alfabetización 

y los jóvenes se encuentran semanalmente aquí donde se promueven 

actividades artísticas y culturales para despertar los valores sutiles en cada uno, 

el amor por los demás, el respeto, la paz, además de  re-descubrir y valorar las 

tradiciones de música, danzas y todo tipo de arte colombiano. 
 

 
 
 
 
 
 



HOGAR INFANTIL 
 
El hogar de niños se creo con el fin de dar educación a niños de bajos recursos 
económicos, ellos permanecían en el  hogar de lunes a viernes, periodo durante 
el cual recibían educación, alimentación y vestido. Por ser pocos niños (la 
capacidad instalada era de 22 ) tenían una atención personalizada. 
 
Con el fin de brindarles un espacio en medio de la naturaleza y haciendo 
préstamos y usando nuestro propio dinero-, compramos una tierra que más 
tarde también serviría para crear una comunidad con otros voluntarios y 
nuestros propios niños, si ellos deseaban quedarse. Nos tomó 6 años de arduo 
trabajo para completar la construcción que cumpliera con los requisitos de 
Bienestar familiar y que al mismo tiempo nos permitiera realizar actividades 
como retiros y seminarios para recolectar fondos para su sostenimiento. 
 
Babanagar mantuvo la influencia positiva sobre ellos hasta los 11-12 años de 
edad,  después, debido a  la influencia de los padres y hermanos, a quienes 
veían todos los fines de semana, comenzaron a sentirse atraídos por ese estilo 
de vida que no tienian en el hogar infantil, donde debían estudiar, hacer sus 
deberes y seguir horarios y reglas.  
 
Como resultado al llegar a la adolescencia los niños, comenzaron a presentar  
bajos rendimientos escolares, pese al acompañamiento diario y a los recursos, 
tanto humanos como locativos, destinados para la elaboración de sus deberes 
escolares y con el aval de los padres los mayores comenzaron a abandonar el 
hogar, después de haber permanecido en él mas de 11 años. 
 
Luego de 12 años de trabajo con los niños, vimos que lo que estábamos 
haciendo, en realidad no cumplía con el objetivo a largo plazo que nos habíamos 
trazado: que era que los niños(as) rompieran con el círculo vicioso en el que 
estaban inmersos., por ello en Julio del 2017 tomamos la decisión de cerrar el 
hogar y fue así como en octubre se avisó a los padres con el fin de que tuvieran 
tiempo para encontrarle cupo en otras instituciones y el 1 de diciembre se cerro 
definitivamente el hogar.  
 
Con el apoyo de algunos de los padrinos, se continuo apoyando a varios de 
ellos, quienes ingresaron en el 2018 a otras fundaciones unos en Medellín y uno 
de ellos en Hogares juveniles campesinos, en el municipio de Urrao. 
 
Durante los años que tuvimos el hogar, pasaron por el hogar mas de 50 niños 
muchos de los cuales se retiraron por la inconciencia de sus padres. 
 
Estamos seguros que la base educativa con los principios morales recibidos 
permanecerá toda la vida en la mente de los niños, quienes ciertamente no 
olvidarán la labor que hemos hecho con ellos.  
 



 
 

 
              Actividad con Personal de INDISA en el Centro comercial el tesoro 
 

 
Actividad con el Personal de INDISA en el planetario 

 



 
PROYECTO CREA TU DESTINO 

 
Aunque estamos convencidos de que los niños son el futuro y que pocos 
cambiarán, nos preguntamos si trabajar durante 20 años para cambiar a muy 
pocos niños (quizás 2 o 3) es el mejor uso de nuestro tiempo y energía.  
 
Así, aprendiendo la lección 'duramente', hemos decidido hacer nuestra vida más 
valiosa y efectiva, dedicando nuestro esfuerzo para guiar a personas jóvenes, 
motivadas, con valores, sueños y talento, que quieren superar el círculo vicioso 
de la pobreza y convertirse en personas exitosas con propósito. 
 
El nuevo proyecto, CREA TU DESTINO: nace de la experiencia de nuestro 
fundador y guía espiritual, el Dada Japamantra, quien a través de las redes 
sociales  ha estado en contacto con miles de chicos --confundidos y sin una 
meta clara-- a quienes enseña cómo cumplir con su propósito de vida, cómo 
mejorar y alcanzar el éxito verdadero, la manera de entender (equilibrando la 
parte física, mental y espiritual) cómo funciona la vida y ser feliz. 
 
Cuando un chico(a) se gradúa, tiene que decidir qué hacer. Nadie le explica cuál 
es el propósito de la vida, qué es la vida misma, qué es la felicidad relativa y 
permanente y cómo lograrla, cuál es el éxito o qué es el dinero y la relación que 
debería tener con ellos... y muchas otras cosas, y muchas veces se inscriben a 
la universidad sin tener realmente el interés o la pasión necesaria para tener una 
vida plena y feliz, y a menudo terminan con un título, desempleados o con un 
trabajo que no aman.  
 
Hoy los chicos tienen miles de ideas y no saben dónde enfocarse, malgastan 
sus energías y al final no llegan a ningún lado.  
 
Además de la educación formal que reciban en el colegio/universidad, queremos 
ayudar a estos chicos(as) a moverse con facilidad en la vida, enseñarles la 
manera de superar sus limitaciones, miedos, dogmas, la transmisión de valores 
morales basados en la espiritualidad (no en la religiosidad), enseñar que el éxito 
externo se basa en el éxito interno, para hacerlos LIBRES, y así poder expresar 
plenamente su potencial, queremos darles, una dirección y una visión clara para 
cualquier tipo de éxito que estén buscando --ya sea económico, profesional o 
interior--, y que puedan cambiar sus vidas para siempre. 
 
Al organizar retiros, conferencias y talleres, queremos ofrecer este tipo de 
conocimiento, tanto en Colombia como en otros países. Durante el 2017 se han 
realizado retiros sobre el objetivo de la vida, en Colombia, Perú, México y 
Ecuador, y los resultados han sido excelentes.  
 
 
 



LOS SERVICIOS DEL PROYECTO:  
 
1. Capacitación (retiros, conferencias, talleres) 
2. Consultas y consejos para los jóvenes en sus conflictos personales 
3. Consultoría para becas (si desean, ayudarlos a encontrar y presentar 
solicitudes) 
4. Trabajo (tenemos muchos contactos y una red para ayudarles a encontrar 
trabajo) 
5. Voluntariado  
6.  Patrocinadores para alcanzar sus sueños  
 
El proyecto comenzó en Octubre, Con el apoyo de cuatro rectoras de colegios 
rurales cercanos, cada una de las cuales seleccionó seis jóvenes (para un total 
de 24), todos buenos estudiantes, disciplinados y muy pobres.  
 
Con ellos realizamos el primer retiro, gratuito de “Tu propósito de vida”, el cual 
hemos realizado no solo en Colombia, sino también en México, Perú y Ecuador, 
con mucho éxito entre los participantes. 
 
Se realizaron varios talleres con la colaboración de talleristas allegados a la 
Fundación, y en diciembre se realizaron labores sociales con el grupo, en las 
cuales se llevaron regalos a los niños de veredas pobres de El Carmen de 
Viboral. 
 
En febrero se inicia el trabajo con un segundo grupo de estudiantes, esta vez 
apenas empezando su ultimo año de bachillerato, de tal forma que las 
herramientas que se les brindan puedan servirles al momento de seleccionar la 
carrera que van a estudiar. 
 

 
Primer grupo del proyecto “CREA TU DESTINO” 



RETIROS 
 
Durante el 2017 se realizaron dos tipos de retiros: “ Descubre Tu Propósito de 
vida” y “Crea tu Plan Maestro y transforma tu vida ” Con estos dos retiros se 
pretende dar las herramientas a los participantes para que encuentren que es lo 
que realmente desean hacer, que es lo que realmente les inspira y mueve y 
como transformar su vida para alcanzar la felicidad. 
 
En el 2017 se realizaron 13 retiros 1 en Ciudad de México, 1 en Monterrey, 3 en 
Lima, 1 en Arequipa (Perú) y 7 en Colombia. 
 
Con los retiros realizados en el 2017 se vieron  beneficiados aproximadamente 
170 personas, a muchas de las cuales, se les cambio la vida, lo cual se ha 
podido evidenciar gracias a los testimonios recogidos: 
 
Javier Urrea (Medellín) –  “Definitivamente me hacía falta una conexión de esta 
naturaleza!!!!!. La del Ser!!!!! La verdadera riqueza de poderte conectar contigo 
mismo y que se facilita a través de estos encuentros .Te llena, aprendes mucho 
y sobretodo pude verificar que hay un camino distinto que no hemos explorado 
para encontrar la Felicidad!!!!”. 
Ernesto Salazar (Panamá) – “De esas experiencias de vida que quedan 
marcadas en tu mente y corazón, desde la belleza imponente del lugar 
Babanagar, la organización espectacular de las voluntarias, la comida súper rica 
preparada con mucho amor, los seres maravillosos que asistieron al retiro y lo 
más poderoso, la información de alto valor que el Dada nos compartió para 
poder crear nuestro plan maestro de vida es algo invaluable por lo que estaré 
eternamente agradecido, Namaskar.” 
Gabriel Valencia (Venezuela) – “Fue una experiencia única e inolvidable el 
haber participado en este retiro, después de llegar con muchas dudas e 
interrogantes y con un vacío en tu vida que nada lo llena culmine esta 
experiencia con todas las herramientas para no sólo dar respuesta a todo esto 
sino para de igual manera crear mi plan maestro y transformar mi vida. Fueron 
dos días intensos y motivadores en donde de actividad en actividad sentí que 
me en caminaban a ese encuentro conmigo mismo o mejor dicho con mi ser, 
experiencia esta de sentimientos inexplicables. Sólo me queda agradecer a 
Dada y todo su excelente y profesional equipo por hacer de esta experiencia lo 
más extraordinario y agradable posible, sigan con esa labor transformadora de 
vidas haciendo seres humanos más felices y con ello un mejor planeta. 
Namaskar.” 
Ángela Govea (Venezuela) – “Gracias al Dios Supremo por permitirme vivir 
esta maravillosa experiencia. Gracias a tus colaboradoras por ser tan especiales 
con cada unos de nosotros, por su dedicación y sobre todo amor con el que 
fuimos atendidos en Babanagar. E infinitas gracias a ti Dada por mostrarme el 
camino para ser feliz y encontrar el equilibrio en mi ser. Bendiciones.” 
Andrés Salazar (Medellín) – “Fue un retiro maravilloso. De repetir. Es 
transformación pura y vital. Gracias Babanagar”. 



INFORME FINANCIERO 
 

INGRESOS 
 

Durante el año 2017 los ingresos obtenidos fueron de $133.655.916 como 
resultado del programa plan padrino, donaciones por participación en los retiros 
realizados y donaciones esporádicas a nivel Nacional y extranjero: 
 

 
 

 
 

Ingresos por el programa Plan Padrino: $21,652,000 
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Por concepto de donaciones por participación en retiros obtuvimos un ingreso de 

$ 71.637.385 
 

 
 

Las donaciones del extranjero procedieron de la ONG AMURT Italia, que nos 
venia colaborando desde los inicios de la Fundación. 

Donaciones a nivel nacional $15,720,444, y a nivel internacional  $24,646,087 
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GASTOS 
 

 
 
Los ingresos recaudados durante el 2017 fueron  destinados para cubrir los 
siguientes gastos 
 
Sostenimiento del hogar 

• Nomina 
• Prestaciones sociales  
• Alimentación y artículos de aseo 
• Transporte 
• Servicios públicos 

Sostenimiento de la finca 
• Nomina 
• Prestaciones sociales 
• Insumos 

Mantenimiento de instalaciones 
• Reparación de rieles de acceso a la finca, este dinero se recolecto en 

la computon del 2016  
• Reparaciones varias de la casa 

Pago de impuestos 
• Retención en la fuente 
• Declaración de industria y comercio 
• Declaración de renta 
• Impuestos vehículos 
• Seguros vehículos 

Pagos de algunos prestamos realizados para cumplir con las obligaciones 
mensuales. 
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El 2017, no generó utilidades, las donaciones rebajaron con relación a los años 
anteriores y la actividades realizadas no generaron los ingresos esperados. 
 
 
 
 
 

Liliana Celis Bedoya 
Representante legal 

 
 


