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Lanzamiento Fundación Pasos

por Amor
El pasado 26 de septiembre en las instalaciones del Hotel Best Western
Plus de la calle 93 en la ciudad de Bogotá, se llevó a cabo el lanzamiento de
la fundación Pasos por Amor.
La fundación Pasos por Amor, una organización ProVida, aprovechó este
importante espacio para recalcar la importancia de la protección de la vida
y la familia, mensaje que también fue resaltado por Julián Sinisterra, Vicepresidente TC del Banco de Bogotá, quien se vinculó al evento con su retadora conferencia en felicidad.

en la tierra… Para ganar hay que
jugar en equipo y ese equipo es

El evento que sin duda, fue un manifiesto a la vida, convocó a las personas
cercanas a la fundación, que han participado desinteresadamente

“Vive, como si el cielo estuviera

para

la familia….El universo necesita
de gente feliz”

cambiar con su aporte, el destino de la población vulnerable por la que está

Julián Sinisterra,

trabajando en Cajicá. También asistieron grupos católicos, simpatizantes de

Vicepresidente TC del Banco

las causas ProVida y empresarios, en su mayoría del sector hotelero, que le

de Bogotá

han apostado a esta iniciativa, la cual cuenta con el apoyo de entidades tan
importantes como Cotelco capítulo Bogotá – Cundinamarca, primer gran
aliado, con el programa de capacitación para madres cabeza de hogar, llamado ESCUELA DE CAMARERAS.

Únete a la causa Pasos por Amor

Apartes de la conferencia,
Felicidad: energía
transformadora.

La directora de la Fundación María Inés Espinosa y la Directora del Alber-
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gue Amen en Cajicá, Ana Karina Carrero, invitaron a los asistentes al evento

María Inés Espinosa Calle

a

vincularse a la fundación a través de sus tres programas: Forma

(Educación y formación preventiva), Ama (Espiritualidad, protección y soste-

mariaespinosa@pasosporamor.org

nibilidad), Defiende (Cambio social), en los que las personas pueden contri-

317 3667414

buir con donaciones o voluntariado.

Directora Pasos por Amor

El 21 de octubre, la fundación realizará un concierto benéfico, exaltando la

www.pasosporamor.org

vida y la familia, el cual tendrá lugar en el centro de cultural de Cajicá.

