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Aviva Nuestros Corazones es un ministerio que sirve a mujeres de habla hispana, llamándolas a 
libertad, plenitud y abundancia en Cristo. Somos un ministerio sin fines de lucro y nuestros recursos 
en línea son gratuitos. Nos sustentamos de donativos y contribuciones de personas y empresas que 
entienden la importancia del mensaje que llevamos y la relevancia que tiene en estos tiempos que 
vivimos.
 
Desde el 2011 hasta la fecha, nuestro ministerio ha llegado a millones de mujeres en todo el mundo a 
través de sus diversos alcances.  Dios está impactando las vidas de mujeres alrededor de toda América 
Latina, en especial México, Estados Unidos, Colombia, República Dominicana, Argentina, Perú, 
Chile, España, Guatemala y El Salvador. Oramos que más personas se sumen a este esfuerzo y sean 
testigos de la manera en que el Señor está llevando Su obra a través de este ministerio. 

Aviva Nuestros Corazones, por la gracia de Dios, ha llegado mucho más allá de lo que hubiéramos 
podido soñar o planificar. ¡Nuestra audiencia ha crecido más de un 1,500% en tan solo unos años! 
Con el creciente uso de la tecnología y con el fácil acceso a nuestra nueva aplicación para dispositivos 
móviles, son cada día más las que se benefician del contenido gratuito que ofrecemos. 



5 161 países

MV365

Podcasts, 3 blogs diferentes con 
publicaciones dirigidas a mujeres, 
maestras y jóvenes, artículos de temas 
de interés, estudios bíblicos, etc.  

El podcast MV365 tuvo 1 millón de 
escuchas después de nuestro primer 
mes de lanzamiento. La media de 
escuchas del podcast ha sido de 
589,941 cada mes desde agosto hasta 
diciembre de 2021.

Nuestro portal web recibe un 
promedio de medio millón de clics 

mensuales que provienen de

Los podcasts se transmiten durante toda la semana a 
través de múltiples plataformas de internet y estaciones 
radiales en EE. UU. y America Latina. Estos contienen 
estudios bíblicos y tópicos que tocan temas de interés 
espiritual para la mujer.

Nueva 
programación

Un podcast semanal dirigido a madres. 

ALCANZAMOS MUJERES A TRAVÉS DEnuestra 
página web

M É X I C O  2 4 %

E S T A D O S  U N I D O S  1 7 %

C O L O M B I A  1 1 %

A R G E N T I N A  6 %

P E R Ú  6 %

R E P Ú B L I C A 
D O M I N I C A N A  5 %

P A Í S E S 
P R I N C I P A L E S 

D E  D Ó N D E 
P R O V I E N E N 

N U E S T R O S  C L I C S «Tengo ya un par de años siguiendo el 
programa, pero desde hace mucho no 
sentía este avivamiento que sentí este fin 
de semana (¡lloré como un niña!). Cada 
exposición de la Palabra me confrontó. 
Me quiero convertir en una mujer ver-
dadera por toda mi vida».



Seguimos aumentando 
el tráfico en nuestra 
página de Facebook, 
que ha pasado de 
137,889 “me gusta” 
en agosto de 2021 a 
140,408 “me gusta” en 
diciembre de 2021.
Con un alcance de 
896,514 desde el 1 de 
agosto de 2021 hasta 
el 31 de diciembre de 
2021.

Tenemos un videocast llamado Arraigadas que 
se transmite cada viernes a través de YouTube y 
Facebook y tiene 25,795 visitas promedio por cada 
episodio. 

ALCANZAMOS MUJERES A TRAVÉS DEnuestras
redes sociales

Nuestro canal de YouTube contaba 
con 106,000 suscriptores a la fecha de 
diciembre de 2021, lo que supone un 
aumento de 74,600 respecto al año 

anterior. Actualmente tenemos 

118,000 
suscr iptores

Nuestra aplicación para celular tiene una media de 3,205 
nuevas descargas al mes y más de 142,000 visitas al mes. 

ANC app

Nuestra página de Instagram alcanzó 
100,000  seguidores en el 2021 y 

actualmente tiene 109,440 seguidores. 

109,440 



El año pasado llevamos a cabo dos estudios 
bíblicos en línea sobre Rahab de seis semanas 
cada uno. Ampliamos la capacidad a 250 
participantes (desde nuestro primer estudio 
bíblico en línea de 100 participantes en junio de 
2021), y ambos se agotaron.

En especial, las conferencias Mujer 
Verdadera son un medio de alcance 
con mucho fruto hasta ahora. En 
el año 2020, se celebró la tercera 
conferencia Mujer Verdadera 
«Arraigadas», en la ciudad de 
Monterrey, México. Alrededor de 
6,000 mujeres asistieron viajando 
desde 26 países diferentes y 
alrededor de 200,000 se unieron a la 
transmisión en línea. 

Un total de 59,000 retransmisiones en directo 
multiplicadas por 4-21 espectadores por lugar, 
equivale a una audiencia potencial de 236,000 a

Las retransmisiones de Mujer 
Verdadera aumentaron un 72% con 
respecto a la edición previa. 59,305 
retransmisiones únicas en español en 
MV20 vs. 34,439 en MV17.

Hacemos conferencias regionales (tanto pequeñas 
como multitudinarias)  dirigidas a mujeres. 

C O N F E -
R E N C I A S

M U J E R 
V E R D A D E R A

ALCANZAMOS MUJERES A TRAVÉS DEnuestros 
eventos

Un total de 140 países 
siguieron la retransmisión 

en directo en español. (131 
países en MV17) 1,239,000

«Quiero expresar mi gratitud 
primero con Dios y luego con 
todas ustedes que nos dieron 
una luz en tantas tinieblas 
en la conferencia de Mujer 
Verdadera».



El próximo año, llevaremos a cabo la tercera edición en el estado de Jalisco, México en la ciudad de 
Guadalajara, siendo esta la tercera ocasión que se realiza en México. La conferencia Mujer Verdadera ‘23 está 
pautada a celebrarse los días 31 de marzo y 1 de abril del 2023, y se  estima una asistencia de entre 6000 y 
7000 mujeres procedentes de México y de otros países del mundo. 

Quisiéramos contar con su colaboración para ayudarnos a cubrir los costos de un evento como este. Su apoyo 
también nos ayudará a poder otorgar becas a mujeres con recursos limitados. Hay diversas formas en la que 
usted o su empresa pudieran ser parte de este evento con alcance nacional e internacional. 

Debajo verá los renglones en los que pudiera colaborar, en efectivo o especie: 

6500…………………………………... Pañuelos 
400…………………………………..... Mandiles para servidoras
6500…………………………………... Pulseras de silicona 
6500…………………………………... Bolsas impresas a dos tintas
1000…………………………………... Playeras 100% algodón 
6500…………………………………... Paquetes individuales de Kleenex 
6500…………………………………... Programas de mano
…………………………………...……...Becas para asistentes
6500…………………………………... Bolígrafos

Si desea donar la totalidad de alguno de los renglones arriba mencionados, con gusto le daremos la 
información. 

cómo 
colaborar

CON NUESTRA CONFERENCIA



A menos que desee cooperar de manera anónima. Los diversos niveles de aporte le darían la siguiente exposición 
a su empresa: 

Agradecimiento en el programa de mano ………………..…………………………………………USD$1,000
Anuncio en diapositivas durante los descansos de las conferencia  ………………………………. USD$2,000
Flyer en las bolsas .………………………………………....………………..…………..........…USD$3,500
Todo lo anterior…………………………………....……………………………………………....USD$5,000

Es nuestra oración que considere ser parte de este evento ayudándonos a traer libertad, plenitud y abundancia 
en Cristo a las mujeres mexicanas y en todo el mundo.

«A través de la confirmación de la Palabra llevada por las conferencistas 
me ha reafirmado mi gran necesidad de Él. Dios me ha animado a 
continuar poniendo mis ojos en Él siendo una mujer contracultura y 
a continuar aferrada al diseño bíblico como mujer persiguiendo Su 
voluntad».




