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¿Por qué Espeletia? 
Espeletia, también conocido como frailejón, es una de las plantas más representativas de los 
páramos colombianos. Cumplen un rol fundamental en el sostenimiento de sí mismos pues las 
hojas muertas a lo largo de éste, en lugar de caer, permanecen protegiéndolo. Esta planta florece 
con periodos amplios de tiempo, durante este proceso forma su estructura con  las hojas que se 
marchitan. A diferencia de las otras plantas, en vez de caer las hojas se aglomeran hacia 
el  centro y constituyen el tronco. 
 
Nuestro plan de gobierno se basa en la idea de un proceso constituido por cuatro etapas 
fundamentales para encontrar la totalidad del ser:  
 
Sanar: Devolver o restaurar la salud física o moral de alguien después de estar quebrantada o 
herida.  
 
Renacer: Volver a nacer, cobrar existencia o vida para aquellos que se sentían marginados y ya 
no lo están, o desprovistos de vitalidad y la han recuperado.  
 
Trascender: Valor donde el hombre se supera a sí mismo y lo que esté a su alcance, disfrutando 
al máximo de cada proceso de su vida personal. 
 
Dejarse ser: Proceso donde cada quien ha de ser el que se ama, entendiendo la libertad sin 
perder las ganas de esperar.  
 
Estos cuatro pilares son la base para el proceso que buscamos lograr en cada individuo de la 
comunidad Marymount a lo largo del año escolar. 



Queremos ser un apoyo en este proceso donde las estudiantes comprendan que tener 
momentos de vulnerabilidad hace parte del recorrido, ya que, nos encontramos en un momento 
de crecimiento personal, donde cada día nos cuestionamos la situación que estamos viviendo 
actualmente. Como resultado del proceso de crecimiento personal que esta fórmula propone, 
procuramos empezar a formar la mejor versión de cada una, con la cual podamos salir y 
enfrentarnos al mundo real. Como se mencionó anteriormente, este proceso se divide en cuatro 
etapas que serán explicadas a continuación: 
 

1. SANAR 
 
Esta primera etapa es esencial ya que consiste en el fortalecimiento y profundización de mi 
relación conmigo misma, en mi autoestima, autoconocimiento y apoyo mutuo, donde se 
buscarán nuevas maneras de acercarnos a nosotras para ver un nuevo resultado en nuestra 
vida y en nuestras relaciones. Así mismo, creemos que es necesario quebrarse en algún 
momento de la vida para en un futuro comprender que sanar las heridas del pasado hacen parte 
de un proceso de superación el cual queremos acompañar como fórmula para dejar una huella 
en lo más profundo de cada una.  
La pandemia actual nos permite darnos cuenta de la importancia de sanar heridas del pasado 
para que situaciones como esta sean oportunidades de trabajo interno fuerte con cada una de 
nosotras y con nuestra familia y amigos. Queremos que cada una pueda sanar su alma con 
conciencia y verdad para que puedan renunciar a sus apegos materiales y puedan conectarse 
con más autenticidad. 
 
2. RENACER 
 
Renacer es un concepto que se siente lejano dentro de las posibilidades en nuestra cotidianidad, 
es por esto, que esta es una fórmula que busca profundizar el volver a nacer para poder ser una 
mejor versión de lo que normalmente somos. Creemos que es necesario que cada miembro de 
la comunidad Marymount pierda la pena y pueda vivir mostrándose como realmente es, con la 
alegría de gozar de las cosas más simples de la vida. Sabemos que para cada una es un proceso 
difícil cobrar existencia, pues nos cuesta guardar esa voz del que dirán, sin embargo, nos 
proponemos  ser un apoyo para que cada individuo se sienta cada día con más herramientas 
para que algún día pueda tener esa sensación de seguridad que todos tanto anhelamos.   
Con base a la situación actual, sabemos que es aún más difícil encontrar un camino para renacer, 
es por esto, que junto con nuestras propuestas queremos que honremos nuestra alma, nos 
atrevemos a transformarnos, reinventarnos, y sobretodo, a recordar que es amar.  
 
3. TRASCENDER  
 
Este concepto hace parte de nuestras cuatro etapas ya que buscamos que el impacto que 
generemos en cada una de las estudiantes a lo largo de este año escolar, sea trascendente y 
cobre valor al momento de tener que superar sus límites. Del mismo modo, dentro del proceso 
personal también hace parte el trascender ya que, dentro de esas acciones que consideramos 
oportunas para renacer, buscamos crear conciencia sobre lo fácil que es hacer un cambio en 
nuestra vida fomentando la búsqueda constante del efecto positivo. Al trascender realmente 
como personas, se da como resultado nuestra capacidad de compartir y vincularnos con 
nuestro alrededor, y junto con esta fórmula, queremos que cada una logre encontrar apoyo 
en  todas esas acciones que llevó a cabo para poder sanar sus heridas pasadas, renacer y dejar 
huella. 



 
4. DEJARSE SER  
 
Luego de haber acompañado el proceso de cada una de las estudiantes, consideramos que es su 
momento para dejarse ser, es decir ser auténticas, y poder enfrentarse a la realidad del mundo. 
Dentro de lo que nosotras queremos lograr como co-presidentas, está el proceso donde cada 
quien logra su amor propio. Después del transcurso del año escolar, cada estudiante va a poder 
entender la libertad, a no perder las ganas y a ser pacientes. Buscamos que las estudiantes se 
dejen ser, entendiendo que tienen mucho por recorrer y descubrir, que el pasado solo son 
secuelas que se van con el tiempo.  
 
Como finalidad de nuestra fórmula, consideramos que cada miembro de la comunidad podrá 
saludar al de al lado con el alma, pues luego de trabajarla, ya no tiene sentido entregarse en 
cuerpo a todos esos problemas que se van con el tiempo.  
 

 

 
Colombia: Todos los pilares que hemos escrito también tienen una relación directa con la 
responsabilidad que sentimos como colombianas por nuestro país y como estudiantes del 
Marymount. Queremos que esta responsabilidad que sentimos hacia nuestra patria se vea 
reflejado en nuestro plan de gobierno invitando a perdonar y generar apertura para poder 
empezar de nuevo cada vez que lo necesitemos. El país lleva viviendo muchos años situaciones 
en las que nos ha costado entender el contexto de todos y poder sentirnos parte del mismo, 
trabajar como una sola nación que busca un objetivo en común, ser mejores todos los días. 
Comenzar un proceso con cada una de nosotras, hará que en un futuro cuando nos enfrentemos 
al mundo real, tengamos herramientas para hacer las cosas diferentes. Hacerlas con sentido, 
sabiendo que cada acto que tengamos puede repercutir en el país y que nuestro impacto sea 
siempre positivo. 
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