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Muy estimados amigos de Programa MAS, 
 
 

 Metamorfosis Global, A.C., agradece y valora el apoyo recibido de Proyectos Juveniles de enero a junio del 2011, 
 con un monto total de $179,041.25 el cual se ha estado utilizando para la realización del Proyecto: "Rehabilitación 
 en Bicicletas".  

 

 

Proyectos Juveniles, S.A. de C.V.  

Programa de Descuentos MAS  

 El Proyecto se desarrolla en 3 etapas: 

?  1a Etapa, limpieza del terreno: quitar el pasto de 3m de ancho por 298m de diámetro 
haciendo un total de 600 m2. Colocación de tepetate y apisonarlo. 

?  2a Etapa, hacer la bardita circular para que contenga el adocreto. Se requiere contratar a 
personal especializado para que haga una pequeña banqueta o bardita que delimite la 
ciclopista para dar inicio a la colocación del adocreto. 

?  3a Etapa, colocación del adocreto por especialistas en un área de 600m2 y terminado 
rellenar con arena. 

?  Etapa final, compra de equipo: cascos, bicicletas pequeñas con rueditas para los niños y 
otras para los jóvenes. Se contrata un terapeuta y un auxiliar para realizar un programa de 
rutinas y darle seguimiento con valoraciones para su rehabilitación. 

Beneficios para su rehabilitación al andar en bicicleta: Se desarrolla la coordinación motriz 
gruesa de manos y piernas, estimulan ambos hemisferios del cerebro, se despeja la mente, 
liberan los miedos y fortalece su autoestima. Los alumnos experimentan sensación de 
libertad y de conquista personal. Los preparamos para que aprendan a vivir la vida de otra 
manera, con mayor seguridad en sí mismos y con más ganas de vivir. Aprenden a respirar 
suave y profundamente, soltar tensiones, permite el fluir de las emociones perturbadoras, 
pensamientos negativos y estados traumáticos de su historia. Nutre y purifica a través de la 
energía vital cada una de las células de su cuerpo y de sus órganos internos para obtener un 
óptimo desempeño. 

Convivir con la Naturaleza en bicicleta, es un excelente escenario para pasar tiempo con uno 
mismo en un proceso de reflexión y autoconocimiento en un ambiente ideal para oxigenar el 
organismo, tonificar los músculos y cuidar el sobrepeso. 

El contacto con la Naturaleza los llena de energía y buen humor. La atmósfera que se respira 
está cargada de iones negativos que estimulan las hormonas de la felicidad. 



 

 

 

 
 

AVANCES DEL PROYECTO 

1ª Etapa, avances: se preparó el área donde se colocará la pista para bicicletas; 3m. de ancho por 
298m de diámetro, siendo un área de 600m2. Se levantó y quitó el pasto de toda el área. Se aplanó y 
apisonó la tierra. Esta actividad nos ha llevado mucho tiempo debido a que el subsuelo es de tepetate 
y debido a la dureza e irregularidad del terreno, no entra la pala. El trabajo lo dirige un maistro de 
obras, remunerado quien dirige y asesora las funciones de los beneficiarios. 

Se le dio mantenimiento a 24 bicicletas, patines del diablo y a la bodega donde se guardan. A 6 
bicicletas se les pusieron llantitas de entrenamiento. Actualmente funcionan y se están utilizando 16 
bicicletas de diferentes tamaños, 5 patines del diablo y 13 patinetas. Se compraron 19 cascos para la 
protección y seguridad de los beneficiarios. 

Diariamente los beneficiarios reciben terapias de rehabilitación impartidas por un Terapeuta 
remunerado que apoya al desarrollo físico, mental, emocional y espiritual de los beneficiados. 



 

 

 
 

¡Ayudar transforma! 
 

 
 
Mtra. María del Carmen Murga Mtra. Mónika Campos 
        Directora General  Directora Administrativa 

Con su valioso apoyo lograremos juntos crear niños y jóvenes felices, emocionalmente sanos, 
rehabilitados, con posibilidades de reintegrarse a una vida activa y participativa. 

Los invitamos a que nos vengan a visitar. 

Con nuestro cariño de siempre, 
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