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“ La mágia de crecer soñando ”

Soñar Despierto es una asociación dirigida por jóvenes voluntarios con liderazgo que busca im-
pactar vidas transmitiendo y promoviendo los valores a través de diferentes programas continuos 
y eventos masivos.

Visión: Soñar Despierto busca ser el referente internacional de voluntariado para jóvenes; ser un 
eje de apoyo integral para instituciones que educan y cuidan a la niñez.

Misión: Impactar la vida de niños y jóvenes para contribuir a formar un mundo más esperanzador, 
alegre y solidario.

Valores: Alegría, Solidaridad, Esperanza, Liderazgo, Gratitud



Programas Contínuos
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“ La mágia de crecer soñando ”

1
Viaje a tuluM
7 días / 6 noches en hotel Balbá 
Marek Tulum Residences + vuelo 
Mty-Cun para 2 personas en 
Vivaaerobus.
Habitación para 6 personas

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable
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2
Viaje a oaxaca
Viaje a Oaxaca 3 días / 2 noches en hotel 
Holiday Inn Express + vuelo Mty-Oax 
para 2 personas en Vivaaerobus

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable
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“ La mágia de crecer soñando ”

3
PaSeo eN HelicÓPteRo
Viaje de 20 minutos en helicóptero por la ciudad de Monterrey. 
Tour en helicóptero para 3 personas por la ciudad de Monterrey pasando por 
Chipinque y la M, el Cerro de la Silla, Parque Fundidora, Centro de Monterrey, 
estadio BBVA, Huasteca y más.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable
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4
PaSeo eN HelicÓPteRo
Viaje de 20 minutos en helicóptero por la ciudad de Monterrey. 
Tour en helicóptero para 3 personas por la ciudad de Monterrey pasando por 
Chipinque y la M, el Cerro de la Silla, Parque Fundidora, Centro de Monterrey, 
estadio BBVA, Huasteca y más.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable
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“ La mágia de crecer soñando ”

5
jeRSey del PoRteRo de la SelecciÓN MexicaNa 
giBRÁN lajud, autogRaFiada PoR  todo el 
eQuiPo de la SelecciÓN MexicaNa
Jersey de Colección de la selección Mexicana con el número 
12 al frente y también en la parte trasera de Gibrán Lajud 
portero en el partido contra Chile el 16 octubre 2018, pieza 
de colección utilizada autografiada al frente poniendo su 
firma en plumón negro los jugadoers # 5 Diego Reyes,
 # 8 Marcó Fabián, # 9 Raúl Jiménez, # 10 Henry Martín, 
# 11 Isaac Brizuela, # 12 Gibrán Lajud, # 13 Raúl Gudiño, 
# 14 Ángel Zaldívar, # 17 Jesús Manuel Corona, # 20 Jesús 
Dueñas, # 22 Hirving Lozano, # 24 Roberto Alvarado y del 
# 25 Gerardo Arteaga.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable

giBRÁN lajud
Incluye certificado de GIMAU, Casa de Subastas con un diamante 
incrustado por GIMAU entre la prenda para respaldar y autentificar 
la pieza. (la información de talla, tamaño, color y pureza estará en 
la base de datos de la empresa por si en un futuro hay necesidad de 
respaldar y comprobar su autenticidad)
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6
jeRSey de aRgeNtiNa FiRMado PoR 
diego aRMaNdo MaRadoNa 
Jersey de Colección de la selección de Argentina sin 
número en la parte trasera, pieza de colección nueva 
autografiada al frente poniendo su firma en plumón 
negro, nombre y número 10 con etiqueta del tag original 
de la marca Adidas señalando talla grande.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable

diego a. MaRadoNa

Incluye certificado de GIMAU, Casa de Subastas con un diamante incrustado por GIMAU entre la prenda para respaldar y 
autentificar la pieza. (la información de talla, tamaño, color y pureza estará en la base de datos de la empresa por si en un 
futuro hay necesidad de respaldar y comprobar su autenticidad)
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“ La mágia de crecer soñando ”

7
jeRSey autogRaFiado PoR lioNel 
MeSSi

Jersey de Colección del equipo de Barcelona con el 
número 10, pieza de colección nueva autografiada 
poniendo su firma en plumón negro y enmarcada 
por ICONS.com con certificado adherido en la parte 
trasera con una fotografía donde Lonel Messi está 
firmando la pieza en el cuerpo del número 1, fechado 
el 27/04/18, enmarcado y certificado por ICONS 
SHOP LTD.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluablelioNel MeSSi

Incluye certificado de GIMAU, Casa de Subastas respaldando y autentificando la pieza.
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8
jeRSey autogRaFiado PoR daK 
PReScott

Jersey de Colección del quarterback de fútbol 
americano de Dallas Cowboys que juega con el número 
4 al frente y en la parte trasera, autografiado al reverso 
poniendo su firma en plumón color gris, con su firma y 
número 4, enmarcado en una caja de acrílico.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable

daK PReScott

Incluye certificado de GIMAU, Casa de Subastas con un diamante incrustado por GIMAU entre la prenda para respaldar y 
autentificar la pieza. (la información de talla, tamaño, color y pureza estará en la base de datos de la empresa por si en un 
futuro hay necesidad de respaldar y comprobar su autenticidad)
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“ La mágia de crecer soñando ”

9
caSco de MiaMi dolPHiNS

Casco de Colección en miniatura de Reggie 
Bush también llamado “The President”, corredor 
de fútbol americano. Casco autografiado en el 
costado izquierdo de la parte alta con su firma en 
plumón color negro, resguardado dentro de una 
caja de acrílico.

Dimensiones del caso: 13 x 12 x 17 cm.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluableReggie BuSH

Incluye certificado de GIMAU, Casa de Subastas respaldando y autentificando la pieza.
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10
BalÓN coN aRte HuicHol de tigReS
La pelota de fútbol es única porque es hecha por artesanos 
mexicanos ( huicholes ) es un trabajo que se hace a mano entre 
2 o 3 personas ( se usan chaquiras de vidrio para hacer este 
trabajo ) y más que una pelota es una obra de arte. Cada símbolo 
que la pelota lleva tiene un significado en la cultura Huichol.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable
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“ La mágia de crecer soñando ”

11
BalÓN coN aRte HuicHol de RayadoS
La pelota de fútbol es única porque es hecha por artesanos 
mexicanos ( huicholes ) es un trabajo que se hace a mano 
entre 2 o 3 personas (se usan chaquiras de vidrio para hacer 
este trabajo) y más que una pelota es una obra de arte. Cada 
símbolo que la pelota lleva tiene un significado en la cultura 
Huichol.

Valor de Inicio $ 1.00 MXN
Valor invaluable







Contáctanos

/Sonardespiertooficial

@sdespierto

/sd_oficial

contacto@sdespierto.org

oficina central
(81) 83.63.77.69

cuenta oficina central

BaNaMex
SoÑaR deSPieRto, a.c.
No. de cuenta. 4796 0000 648
clabe. 0025 8047 9600 006485


