
            ...Protege tu 
aparato digestivo con

Contiene papaína (enzima digestiva extraída 
de la papaya), el aminoácido taurina y la maravillosa cúrcuma.
Para personas con un aparato digestivo sensible.

En estas 
fiestas patrias...
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    Diabetes
¡Detenga su avance!

Obesidad infantil
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CÁNCER
Hojas de graviola
(annona muricata)

10.000
veces más potente que la 
quimioterapia previene y 
controla el crecimiento
de las células malignas.

Traída del 
Amazonas.

 Es una 
alternativa para 

su tratamiento
Fuente:
http://goo.gl/EvsMWA 

Guía nutricional para 

Fibromialgia
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Gotitas de kaloba

La pediatra que ve a mi hijo me reco-
mendó unas gotitas que se llaman Kalo-
ba que son naturales, y también Bion3.

No me gustan mucho las cosas químicas, 
por eso la consulta. Gracias y espero 
respuesta.

R.O. 

Estimada R.O.,
Qué bueno saber que la pediatra de su 
hijo está recomendando productos na-
turales. En cuanto a su pregunta, po-
demos comentarle que el Kaloba es 
extracto de la raíz de una planta medi-
cinal llamada Pelargonium sidoides, de 
origen africano. Es una planta que actúa 
desde los primeros síntomas en enfer-
medades respiratorias, fomentando la 
activación de los sistemas de defensa 
para una recuperación más rápida.  Tra-
dicionalmente es usado por las tribus 
zulúes para los resfríos. Se recomienda 
comprarla en gotas (tipo tintura).

En cuanto al Bion3 pediátrico, es un 
multivitamínico con probióticos. En el 
producto no aparece la información de 
las fuentes de las vitaminas que aporta, 
lo que da a entender que pudieran no ser 
naturales. Por otra parte, los porcentajes 
de vitaminas y minerales que posee están 
muy por debajo de la dosis diaria reco-
mendada (DDR), y eso considerando que 
la DDR de vitaminas, por ejemplo, no 
representa la cantidad óptima para tener 
efectos terapéuticos, como la prevención 
o los tratamientos inmunoreguladores.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud

Receta para el estómago

Hace un par de años vi en una edición 
de El Guardián una receta para el es-
tómago que me ayudó mucho. Recuerdo 
que tenía limón, perejil, miel, lechuga o 
espinaca, entre otras cosas. ¿Sería posi-
ble que me orienten y poder saber en qué 
edición salió para volver a tomar está 
milagrosa receta?

Saludos cordiales,
Y.O.

Estimado Y.O., 

Nos alegra recibir este tipo de cartas y 
saber que somos de ayuda para nuestros 
lectores. En la revista Soluciones que 
está en circulación en kioscos hasta el 15 
de septiembre, publicamos una compila-
ción de los mejores secretos de la abue-
la, entre los que aparece una receta que 
pensamos puede ser la que usted señala. 
De todas maneras, aquí le entregamos 
una nueva receta que creemos le será de 
utilidad y traerá bienestar a su sistema 
digestivo.

Ingredientes:
 1 manzana pelada
 1 taza de espinaca
 1 puñado de perejil
 1 trozo de gel de aloe vera natural 
(equivalente al tamaño de una caja de 
fósforo aproximadamente).

En este jugo no es recomendable agregar 
miel, ya que en algunos casos de proble-
mas gástricos, la miel puede resultar un 
poco irritante e inflamatoria.; pero puede 
agregarle stevia y/o plátano para mejorar 
el sabor. 

Coloque todo en una licuadora con agua 
purificada a gusto y beba el licuado re-
sultante de manera inmediata, en ayunas 
y antes de la cena. 

Con respecto al malestar estomacal, cabe 
señalar que si éste tiene directa relación 
con la alteración de su sistema nervio-
so, es decir, si presenta malestar después 
de pasar un mal rato o cuando se pone 
nervioso por algún evento que le genere 
ansiedad, por ejemplo, entonces en estos 
casos las típicas agüitas de hierbas como 
cedrón, manzanilla, boldo, bailahuén o 
melisa, entre otras, le proporcionarán un 
alivio efectivo y rápido, sobre todo al to-
marlas calientes. 

¡Mucho éxito!, 
Equipo El Guardián de la Salud

Cáncer de páncreas y colon

Quisiera saber cómo puedo recibir su 
ayuda. Mi hermano está con cáncer de 
páncreas y colon (tumores). Aún no em-
pieza la quimio y está con muchos dolo-
res. ¡Ayuda por favor!

Atte.,
A.Z.

Estimada A.Z., 

Su carta es compleja de responder, ya que 
para poder dar recomendaciones e indica-
ciones en forma responsable y profesional, 
debo evaluar al paciente primero y cono-
cer todos sus antecedentes.

Sin embargo, y a modo general, puedo 
sugerir que su hermano tome, a diario, 
vitamina C pura, 4 gramos al día. Esta vi-
tamina ayuda a inhibir el dolor. Se puede 
ir aumentando la dosis pero siempre bajo 
asesoría de un profesional de la salud.

También le aconsejaría incorporar la 
cannabis terapéutica en gotas sublingua-
les, ya que es muy buena para controlar 
el dolor.

Por otra parte, puedo sugerirle que tome 
cúrcuma (en polvo), 4 veces por día, 4 
gramos a la mañana y 2 a la noche. Por 
su contenido de curcumina, esta especia 
tiene efectos desinflamatorios, lo que 
también ayuda a calmar el dolor tumoral.

En este caso como en todos, lo importan-
te es que el paciente reciba un tratamien-
to personalizado, de acuerdo a sus carac-
terísticas y necesidades individuales. Si 
desea, puede solicitar una hora de aten-
ción conmigo, yo feliz de poder ayudar.  

Cariños, 
Lorena Castillo 

Naturópata Holístico

Hernia umbilical 

Tengo una consulta de parte de una ami-
ga que sufre de dos hernias epigástricas 
y una umbilical, y las tiene hace 4 años. 
Poseen un tamaño de una pelota chica y 
me preguntaba qué se podía hacer. Ella 
está muy achacada y me gustaría verla 
mejor. Gracias de antemano. 

K.M.

Hola K.M.,

Las hernias suelen ser un tema complejo 
de tratar de otra forma que no sea con 
cirugía. No obstante, igual hay algunas 
opciones dentro de lo natural.

1) Actividad física que fortalezca la pa-
red abdominal y además ayude a con-
trolar el estrés, como Pilates o yoga.

2) Hierbas relajantes y calmantes del 
sistema digestivo como manzanilla 
(en el caso de hernias epigástricas) 
que se deben tomar en infusión, de 
forma regular.

3) Consumir mayor cantidad de proteí-
nas en la alimentación diaria, para 
ayudar a fortalecer la musculatura. 
De hecho, a causa de la debilidad de 
la misma se produjeron las hernias en 
primer lugar.

4) Aloe vera, para ayudar a la repara-
ción interna, junto con otras hierbas 
que sirven como cicatrizantes inter-
nos (le sugerimos asesorarse con un 
hierbatero experimentado).

En resumen, cualquier ejercicio que la 
persona practique de forma disciplinada 
y cuidadosa le ayudará a disminuir el ta-
maño de la hernia umbilical al fortale-
cer los músculos del centro (abdomen), 
mientras que una alimentación adecuada 
y ordenada también ayudará de sobre-
manera en este mismo sentido.

Esperamos haber sido de ayuda.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Sepsis o septicemia

Leyendo el New England Journal of 
Medicine me encontré con una noticia 
preocupante respecto a la gran preva-
lencia de sepsis a nivel mundial, sobre 
todo considerando que sus complicacio-

nes representan una de las mayores cau-
sas de muerte tanto en el hospital como 
después de ser dado de alta (http://
www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM-
p1707170?query=TOC). 

Allí se hace una llamado a las institucio-
nes de salud a implementar sistemas de 
alerta y capacitar mejor a sus funciona-
rios, y también a concientizar a los pa-
cientes usando más la palabra sepsis al 
explicar el diagnóstico, para que todos le 
tomen el peso a este problema que debería 
ser tratado como una emergencia médica 
sensible al tiempo. 

Aprovecho de comentarles que el 13 de 
septiembre es el día mundial de la sepsis.

¡Saludos!
K.A.

Estimada K.A., 

Su carta es muy acertada, puesto que 
la sepsis o septicemia, a veces llamada 
también “envenenamiento de la san-
gre”, es un problema grave de salud que 
debemos conocer, para saber prevenir 
y tratar. Por lo mismo, invitamos a to-
dos nuestros lectores a informarse con 
el siguiente artículo, escrito por el Dr. 
Joseph Mercola, que habla de un exito-
so y esperanzador tratamiento para esta 
reacción generalizada a la infección. 

Las vitaminas C y B1, junto 
con la hidrocortisona, reducen 

drásticamente la mortalidad 
por sepsis

La sepsis es un proceso de enfermedad 
progresiva causada por una respuesta 
inmunológica agresiva y disfuncional 
hacia una infección, en el torrente san-
guíneo. Comienza con síntomas de in-
fección que podrían evolucionar hasta 
provocar un shock séptico.

A menos que sea atendido –y cuanto 
antes mejor– la sepsis podría causar 
que la presión arterial baje demasiado; 
condición que no responde al reem-
plazo de líquidos, provocando un de-
bilitamiento del corazón y la falla de 
múltiples órganos.

La sepsis es una típica infección adqui-
rida en los hospitales, pero las enferme-
dades comunes, tales como bronquitis, 
neumonía, infección estreptocócica de la 
garganta o riñón, también podrían vol-
verse sépticas, al igual que las infeccio-
nes localizadas causadas por bacterias, 
hongos o virus.

En particular, este padecimiento se vuel-
ve problemático y mortal si la infección 
involucra a las bacterias Staphylococcus 
aureus resistente a la meticilina o vanco-
micina (MRSA o VRSA, por sus siglas 
en inglés, respectivamente).

Debido a que las infecciones resistentes 
a los medicamentos se están volviendo 

Continúa en pág. 23
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Mensaje del Director

cuando se promueve una ley que requiere 
que se proporcionen fármacos esteroides 
de por vida, o cuantos médicos de los po-
cos que hay en urgencias pasarán a las filas 
de más especialidades. 

La avaricia rompe el saco, el de la prensa, 
el de burócratas, de algunas religiones, de 
algunos médicos, y la lista suma y sigue. 

Mientras la avaricia no se reconozca 
como una condición en la cual cual-
quier ser humano puede caer, enton-
ces el saco se seguirá rompiendo, o 
corrompiendo, ya que en casi la tota-
lidad de los casos, una vez en el po-
der, una cosa sigue a la otra, es decir, 
poder + avaricia = corrupción.

A pesar de todo esto Chile tiene his-
toria que celebrar, y más que historia, 
celebrar que somos una tierra de triun-
fadores, que seguimos adelante levan-
tándonos de maremotos, terremotos o 
múltiples incendios; colusiones de far-
macias, de pollos, de papel higiénico 
y hasta de pañales; además de corrup-
ción oficial de mala prensa y política.

Hay que celebrar que tenemos amigos 
en todos los credos, rubros y estratos 
sociales; empresarios (no confundir 
con EMPRE-SAURIOS), campesinos, 
profesores, madres y padres (casados 
y solteros). 

Definitivamente Chile es un país fuerte, 
e inmensamente abundante en alegría, 
bondad y cariño, y nuestra gente es, sin 
duda, nuestro mejor producto.

La avaricia rompe el saco

Bien lo dice el refrán popular que 
usamos de título para nuestra edi-
torial este mes; cuando se desea 

más de lo que se puede tener se corre el 
riesgo de perder lo que se tiene. 

Gracias a los medios de comunicación 
instantánea, podemos decir que la de-
cepción política es una pandemia, y no 
tan falsa como la gripe porcina, aviar, 
o los trastornos y déficit varios (con un 
largo etcétera).

Lo más triste de esta situación es que 
podemos ver que lejos de ser el “cuar-
to poder” que se atribuyen para sí los 
medios de comunicación, son tal vez el 
quinto, pues el “cuarto poder” es real-
mente quien les paga.

De esta manera, si nombramos los Po-
deres del Estado, en nuestra opinión 
debería quedar así: Ejecutivo, Legisla-
tivo, Judicial y ‘Económico’, pues en 
televisión muy poco se profundiza pe-
riodísticamente en temas que realmente 
importan, y en lugar de estar  buscan-
do explicaciones de los políticos sobre 
cuestiones como combatir la corrupción 
y la delincuencia, mejorar las pensio-
nes, la economía, la salud, la educación, 
y regularizar el uso de marihuana, alco-
hol, fármacos y otras drogas, etc., los 
periodistas andan detrás de la farándula, 
buses con consignas o nuevos y varia-
dos derechos. 

A propósito de esto último, podrían averi-
guar quién y cuánto proyecta en ganancias  
una empresa, por ejemplo farmacéutica, 

Nuestra oración es que Dios nos brin-
de a todos información con verdad, 
sabiduría para procesarla y valentía 
para decidir, y poder así concentrarnos 
en lo importante. Y por supuesto, que 
disfrutemos también de nuestras bellas 
Fiestas Patrias, con sentido común y 
gente común.

¡Viva Chile! 

Todos los artículos trabajados por el equipo de
El Guardián de la Salud y de carácter informativo, terminan con

El resto del material representa publicidad que puede 
o no estar de acuerdo con nuestra línea editorial.

La publicidad es solo eso. 

Las personas deben procurar no volverse 
dependientes y escoger el producto o terapia que 
necesiten de manera informada, investigando 
siempre el origen de dichos bienes o servicios. 

Sr. Watcher advierte:

“Leyendo frases motivadoras, me acabo de en-
contrar con una del Sr. Roy T. Bennet, autor de 

The Light in the Heart (La luz en el corazón), a quien le 
encanta compartir pensamientos positivos y una visión 
creativa para ayudar a las personas a vivir una vida 
exitosa y satisfactoria. 

Su mensaje me gustó y creo que cumple el propósito del 
Sr. Bennet de ayudarnos a vivir mejor, por eso he deci-

Es
pe

ra
nz

a dido compartirlo con ustedes. Espero que también les 
guste y les sirva:
 
“No dejes que las expectativas y opiniones de 
otras personas afecten tus decisiones. Es tu vida, 
no la de ellos. Haz lo que más te importa; haz lo 
que te haga sentir vivo y feliz. No dejes que las 
expectativas y las ideas de los demás limiten quien 
eres. Si dejas que otros te digan quien eres, estás 

viviendo su realidad, no la tuya. Hay más en 
la vida que agradar a la gente. Hay mucho 
más en la vida que seguir el camino prescrito 
por otros. Hay mucho más en la vida de lo 
que tú experimentas ahora mismo. Tienes que 
decidir quién eres por ti mismo. Conviértete 
en un ser íntegro”.

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

Aprenderás lo que es la 
geoterapia y cómo funciona, 
así como los efectos que causa 
en las personas, controlando 
desequilibrios de salud 
(crónicos y agudos).

El poder curativo del barro con fines medicinales 

DICTA: TERAPEUTA NATURÓPATA LORENA CASTILLO. SE PUEDE REALIZAR CADA NIVEL POR SEPARADO, VALOR $20.000

GEOTERAPIA

2 2633 0695 rosy.guardiansalud@gmail.com

$40.000
TALLER 
COMPLETO

Viernes 20 & 
Sábado 21 Octubre

VALORNivel 

I y II

DIPLOMADO 
INTENSIVO

 +56 9 5225 8539 |   F: 22 633 0695

¡LO QUE HAY QUE SABER!

Diagonal Paraguay 491 | Stgo. Centro        Santa Lucía

Sábado 30 de Septiembre
12:00 -14:00 hrs. & 15:00 - 17:00 hrs.

AUDITORIO EL GUARDIÁN

C H A R L A  VAC U N A S
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“La alimentación industriali-
zada y los medicamentos 
químicos, en general, blo-

quean la capacidad normal de fluir del 
organismo infantil y muchas de las 
enfermedades que presentan los niños 
son la causa de una sociedad y de un 
sistema educacional y familiar que no 
los entiende”, sostiene el médico pe-
diatra José Antonio Soto Luque, uno 
de los más connotados especialistas 
de la medicina antroposófica en Chile. 
Esta concepción reivindica el hecho de 
que el ser humano es un ser espiritual 
constituido de cuerpo y alma, siendo el 
alma el aspecto eterno de su naturaleza, 
en contraposición al cuerpo, eminen-
temente transitorio, que puede involu-
crarse en enfermedades.

El Dr. Soto Luque es uno de los relato-
res que tendrá MCA Festival 2017, acti-
vidad que se desarrollará los días 8, 9 y 
10 de septiembre en el Centro Cultural 

Dr. José Soto Luque, pediatra:

“La enfermedad es el lenguaje 
del alma y la medicina 
tradicional sólo busca tratar 
síntomas y no individuos”

Estación Mapocho y cuyo objetivo es re-
unir e integrar en un solo lugar reflexión, 
exposición y diversas actividades en 
torno a la construcción de una sociedad 
más consciente en un mundo basado en 
la aceptación, la armonía, el bienestar, el 
desarrollo integral de las personas y el 
cuidado del medio ambiente.

Pediatra antroposófico
Médico pediatra de la U. de Chile des-
de hace 22 años, el Dr. José Soto Lu-
que conoció la antroposofía hace más 
de 10, y desde entonces, ejerce como 
pediatra antroposófico. Hoy trabaja, 
además, como Médico Escolar aseso-
rando jardines infantiles en Santiago 
y colegios de método Waldorf. Es un 
gran impulsor y promotor de este tipo 
de medicina, siendo el organizador del 
primer Congreso Nacional de Medici-
na Antroposófica, sobre Déficit Aten-
cional y Educación.

“De acuerdo con la visión antroposó-
fica, somos espíritus encarnados en un 
cuerpo y los niños pequeños sufren un 
proceso de adaptación, especialmente 
en la más temprana edad, que es pre-
ciso comprender antes de medicar. La 
violencia, la soledad, el desamparo, 
situaciones que producen un estrés 
crónico y que caracterizan la época en 
que vivimos, pueden ser detonantes de 
los desequilibrios que sufren muchos 
niños. Por eso, me tiene muy preocu-
pado y no comparto la cantidad de Ri-
talin y otras drogas que se recetan en 
Chile a los escolares. Es lamentable 
que, ante cualquier síntoma de inadap-
tación del niño a las rutinas escolares, 
se hable de déficit atencional y otras 
patologías, que solo son consecuen-
cia de la pérdida de equilibrio del ser 
humano. Mente, cuerpo y alma, deben 
estar alineados y no pensar que solo es 
el cuerpo el que se enferma. Hasta las 
alergias son una manera del organismo 
de reaccionar frente al medio ambiente 
que lo agrede. Es una reacción frente a 
una amenaza. Por eso, primero hay que 
averiguar el por qué, antes de medicar. 
La enfermedad es el lenguaje del alma 
y la medicina tradicional sólo busca 
tratar síntomas y no individuos, y su 
único norte es la  evidencia científica”, 
explica el Dr. Soto Luque.

No al uso de químicos
El Dr. Soto Luque es enfático en seña-
lar su disconformidad con el uso de la 
mayoría de los fármacos. “A veces se 
requieren antibióticos y hay que rece-
tarlos, pero siempre debe complemen-
tarse con medicamentos naturales, un 
cambio nutricional y si es necesario, 
algún tipo de terapia adicional para 
ayudar a recuperar el equilibrio inter-
no. No es normal que el niño tenga un 
problema escolar y por eso deba to-
marse una pastilla. Eso es favorecer el 
uso de drogas como evasión de las ver-
daderas dificultades que enfrentan los 
niños. Los remedios químicos para de-
presiones u otras manifestaciones del 
desequilibrio en la salud, anulan la po-
sibilidad de que la persona asuma sus 
asuntos, se haga cargo o pida ayuda. 
Todo se soluciona con un medicamen-
to y, lamentablemente, los médicos so-
mos cómplices de estas soluciones de 
parche”, opina.

“Nuestro cerebro tiene un lado inte-
lectual y otro creativo”, aclara el Dr. 
Soto Luque. “Está demostrado que, 
para que el cerebro intelectual funcio-
ne bien necesita un tono del cerebro 
creativo y un tono emocional. Es decir, 
hay que mirar al niño de manera ho-
lística e integral. Eso da la posibilidad 
de un desarrollo sano en los primeros 
años. La imaginación de los niños, su 
creatividad es enorme y hay que dejar 
salir “el artista” que todo niño peque-
ño lleva dentro. Por ello, trabajar los 
procesos de abstracción desde los 4 
años no tiene ningún fundamento neu-
rocientífico. Someter a la lectoescritu-
ra desde esas edades es no saber con 
quién estamos trabajando”, sentencia.

Y aclara, “personalmente entiendo el 
ser médico pediatra como alguien que 
acompaña el proceso de salud y creci-
miento de un niño/a, apoyando a los 
padres en favorecer una toma de con-
ciencia y descubrir la forma de partici-
pación en el crecimiento y desarrollo 
de los hijos. A través de la atención 
médica, se revisan pautas e ideas, atis-
bos de lo que creo que es una manera 
más sana y amorosa de atender las ne-
cesidades de crianza, educación y sa-
lud de esos seres maravillosos y únicos 
que son nuestros hijos”, concluye.

En MCA Festival
El sábado 9 de septiembre, en el mar-
co de MCA Festival 2017, el Dr. Soto 
Luque dictará la charla “Criar y educar 
en salud, el nuevo paradigma”, donde 
se explayará sobre el rol que le corres-
ponde hoy a la medicina antroposófica 
en la infancia. “Será una gran oportu-
nidad para todos, porque allí estarán 
las redes de apoyo que todos necesi-
tamos en estos momentos tan comple-
jos que vive nuestra sociedad”, dice el 
profesional.

MCA Festival 2017 se puede visitar 
a partir del viernes 8, desde las 14:00 
horas. El sábado 9 a partir de las 10:30 
horas y el domingo 10, estará funcio-
nando a contar de las 11:00 horas. To-
dos los días se cierra a las 20:00 horas. 
Las entradas se pueden comprar por 
internet o en el mismo recinto. (Más 
información y programa completo en 
www.mcafestival.cl).  

El pediatra antroposófico será uno de los relatores de MCA 
Festival 2017, a realizarse entre el 8 y 10 de septiembre 
en el Centro Cultural Estación Mapocho. 
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“A pesar del frío, hemos tenido mu-
cho público. La gente se distri-
buye en diferentes sectores y, 

además, se mantiene circulando constan-
temente. Las charlas han convocado gente, 
con buena concurrencia, porque tenemos 
buenos nombres y, por otra parte, los niños 
han respondido bien. Yo creo que la próxi-
ma Expo estará mucho mejor que esta”.

Con estas palabras, Pamela Veloz Caballe-
ro, de Productora Luz –agencia organiza-
dora de la 1a versión de la Expo Niño Feliz 
2017 y de la 3a versión de la Expo Terapias 
Complementarias–, describió el poder de 
convocatoria de ambas actividades orga-
nizadas conjuntamente en el Parque Arau-
cano, entre el miércoles 2 y el domingo 6 
de agosto, en el contexto de la celebración 
nacional del Día del Niño.

Sobre las razones de reunir ambas activi-
dades en un mismo recinto, en el que se 
montaron tres carpas impermeabilizadas y 
climatizadas llamadas Luz, Alegría y Ple-
nitud, concentrando algo de más de cien 
stands en total, la organizadora comentó: 
“He conocido varios papás que están con 
una suerte de desesperanza de cómo co-
municarse con sus propios hijos, o cómo 
lidiar con el gap que hay entre la educación 
formal y lo que en realidad está pasando 
con los niños. Y la medicina alternativa no 
tradicional tiene varias respuestas para fa-
cilitar el acercamiento de los niños de hoy a 
los papás y poder darles a estos últimos al-
ternativas de cómo comunicarse con ellos”.

Es por esta razón que, pensando en los más 
pequeños, se programaron diversos juegos 
y talleres, como pintar mandalas gigantes 
realizadas con materiales reciclados, a tra-
vés de lo cual se buscó fomentar la concien-
cia de sustentabilidad del medioambiente. 
En esa misma línea, la Escuela de Reciclaje 
de Chuck & Cheese organizó una iniciativa 
para encontrar nuevos superhéroes ecoló-
gicos, enseñándoles a clasificar la basura 
en plásticos, metales, desechos orgánicos, 
vidrio, papeles y otros residuos. Las capa-

1a Expo Niño Feliz 2017

ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC

Un espacio de encuentro 
entre padres e hijos

cidades intelectuales, creati-
vas y físicas fueron puestas 
a prueba por Juega y Apren-
de LibreMente, gracias a 
sus enormes instalaciones 
de madera diseñadas espe-
cialmente para entretenerse 
también con los padres. Asi-
mismo –y bajo la consigna 
“cuando tú ríes, cambias; y 
cuando cambias… todo a tu 
alrededor cambia”–, hubo 
terapias infantiles a cargo de 
la Escuela Yoga de la Risa, 
al igual que una iniciación a 
la acupuntura y a las Flores 
de Bach por parte del tera-
peuta Nicolás Zamara. En cuanto a la lec-
tura, se habilitó un stand grande, “Cuentos 
de Manana”, cuya autora es la educadora 
de párvulos, escritora y magíster en Neuro-
ciencias en Educación, Mariana Acosta. La 
particularidad de sus libros –entre los que 
se cuentan “La sorpresa”, “Carcajadablas”, 
“Bostezo de la tierra” y “Gallinero de don 
Ulises”– es que no sólo propician la lectu-
ra, sino el baile, el canto o el juego, es decir, 
fomentan la interacción social. En tanto, la 
música en vivo corrió por cuenta del Grupo 
Zapallo, Galia Música Celta, Sonoterapia 
Violeta, El Mundo de Bungo y Damodar 
Swami Maharaj. Además, se incluyó un 
show de la Escuela de Adiestramiento Ca-
nino de Carabineros de Chile, que también 
deleitó con su Banda Instrumental.

En cuanto a los más grandes, tuvieron la 
oportunidad de asistir a charlas de destaca-
dos especialistas, algunos con más expo-
sición mediática que otros, lo que tuvo un 
impacto directo en el número de quienes se 
acercaron a escucharlos. Fue el caso de la 
conocida conductora Savka Pollak, quien 
compartió sus experiencias en crianza res-
petuosa; la  Dra. María Inés Arce, dedicada 
a la medicina integral, terapia floral y mag-
netoterapia, enfocada más hacia la mujer y 
el adolescente; del Dr. Nico Soto, quien ha 
logrado notoriedad gracias a sus consejos 
en nutrición terapéutica en el matinal de 

Mega; y de Carlos Araya 
Nilo, morfosicólogo, taro-
tista y terapeuta, quien tam-
bién se ha hecho habitual de 
los matinales de TVN, La 
Red y Canal 13. Especial 
mención para el Dr. Rodol-
fo Neira, conocido por sus 
apariciones en el programa 
Súper Alimentos, y como 
ex panelista en el matinal de 
Mega y hoy, nuevamente, en 
el de Canal 13, quien expu-
so sobre el cambio de para-
digma en nuestra forma de 
pensar, sentir y relacionar-
nos y cómo la alimentación 

desempeña un rol importante en ello. Por 
otro lado, desbordante fue el foro en que 

participaron Pedro Grez, autor del polémi-
co libro “Los mitos me tienen gord@ y en-
ferm@”; el español Sergi Recasens, quien 
–a su vez– ha publicado los libros “El fe-
nómeno del aceite de coco” y “Tu salud 
en los nuevos tiempos”; y el Dr. Ricardo 
Soto, fundador de Medicina Consciente y 
panelista del matinal de Canal 13, quienes 
expusieron sus experiencias respecto de la 
alimentación y su influencia en la salud y 
bienestar.  

A juicio de Pamela Veloz, tanto la Expo 
Niño Feliz como la Expo Terapias Com-
plementarias se potenciaron mutuamente: 
“Creo que los niños son los maestros que 
nacen sabiendo. Nosotros, a lo largo de la 
vida, nos vamos desconfigurando y desco-
nectando y son ellos los que nos van conec-
tando nuevamente con quienes realmente 
somos, con quienes nacimos llamados a 
ser. Y las personas que han sido pioneras y 
líderes en todo lo que es medicina natural 
en Chile son como las puntas de lanza que 
nos vuelven a llamar para reconectarnos 
con quienes deberíamos ser. Entonces, por 
un lado están estos niños y, por otro lado, 
están estos líderes que, de alguna forma, 
los escuchamos también; es como atacar 
por dos puntos. Es la voz de los niños a 
través de estos líderes a quienes, de alguna 
manera, nosotros les damos más poder que 
a nuestros propios niños en casa”, sostuvo.

Entre una conferencia y otra, o entre los 
talleres orientados a los niños, los stands 
se presentaron como el panorama perfecto 
para los más grandes, ya que se podía en-
contrar de todo: bisutería en piedras semi-
preciosas o en materiales orgánicos, como 
la resina; ropa, especialmente en lana y 
trabajada de forma artesanal; aceites y 
esencias aromáticas; inciensos; trabajos en 
madera, fabricados con especies fuera de 
peligro de extinción; artículos de oficina en 
papel reciclado, como libretas de apuntes 
y cuadernos; medicina cuántica con scan-
ner de biorresonancia; lentes estenopeicos 
(para ejercitar la visión); orgones reenergi-
zantes fabricados a partir de resinas; toallas 
de microfibra especiales para diabéticos; 
tés y hierbas con propiedades curativas 

para infusiones; chocolatería; confitería y, 
por supuesto, comida saludable.

A juicio de Pamela Veloz, toda esta oferta 
temática respondió a un objetivo en común: 
“Llamar a detenernos y a tomar concien-
cia de lo importante que es el hoy, el mo-
mento de ahora. Cuando los niños llaman 
la atención es importante detenernos para 
escucharlos, para entregarles amor, para 
decirles lo importante que es que cuentan 
con uno. Y eso es fundamental, porque a 
veces el día pasa y uno le da mucha impor-
tancia al trabajo, los entretiene con el tele-
visor, los entretiene con el computador, y 
uno no se da cuenta del daño que eso puede 
causar en las relaciones. Es como un efecto 
dominó, que se va al final acrecentando en 
la sociedad”.

Por eso, la organizadora de Productora Luz 
se mostró satisfecha con esta 1a Expo Niño 
Feliz y confiada en las próximas versiones, 
dado el trasfondo implícito en esta convo-
catoria: “Hay una gran necesidad de parte 
de los papás de encontrar un lugar donde 
ser escuchados, donde encontrar un lugar 
de acogida, y también por parte de los ni-
ños de encontrar un lugar donde divertirse 
de una manera distinta y, según lo que más 
he visto, poder divertirse junto con los pa-
pás. Eso es lo que ha sido más recurrente: 
un espacio de encuentro con los papás”, 
aseguró.

Aunque los fríos días de principios de agosto fueron un factor 
determinante en la convocatoria, los organizadores se mostraron 
igualmente satisfechos porque siempre hubo afluencia de público. 
Paralelamente, se desarrolló la 3a versión de la Expo Terapias 
Complementarias, con invitados de renombre nacional.

En el escenario Pedro Grez, Sergi Recasens 
y Dr. Ricardo Soto.



Edición Nº 1606

Puede continuar leyendo 
esta interesante edición y 

todas las anteriores 
solicitándolas en su kiosco 

más cercano, o al fono
2 2633 0695. 

También puede adquirirlas 
directamente

en nuestra casa matriz:
Diagonal Paraguay 491,

esq. Alameda, 
Santiago, Metro Sta. Lucía. 



Edición Nº 160 7

Además, consulte por
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


