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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 

Fortalece tu organismoEN OCTUBRE
Octacosanol

  

Aceite de germen de trigo
• Erradica toxinas
• Potencia el sistema 

inmunológico
• Regula el metabolismo
• Estimula las glándulas 

productoras de 
hormonas 

• Fortalece la piel, el 
cabello, las uñas y la 
salud general

• Reduce la retención     
de líquidos

• Es un poderoso 
antioxidante*

 Este maravilloso 
antioxidante y 
limpiador del sistema 
sanguíneo es muy 
efectivo como alimento 
nutritivo, ya que la 
vitamina E:

*Estas declaraciones no han sido avaladas por la FDA. Este producto no pretende diagnosticar, tratar, curar, ni prevenir cualquier enfermedad.
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Sinusitis crónica

Padezco desde hace años de sinusitis 
crónica según los médicos que me han 
tratado. Cuando niño fui operado, 
me pusieron las famosas sondas y 
debía acudir a constantes lavados a 
otorrinolaringología. Hace un par 
de años fui operado de desviación 
del tabique nasal y posteriormente 
me hicieron una endoscopia nasal, 
quedando últimamente con tratamiento 
de químicos (…), suspensión nasal 
para nebulización y lavados nasales. 
El doctor me ha indicado que lo mío no 
tiene mejoría y que dicho tratamiento 
debo usarlo por siempre.

El tema es que no quiero hacerme 
adicto y depender de estos remedios, 
y requiero de una solución definitiva, 
ya que el seno paranasal izquierdo 
se me inflama constantemente y me 
genera dolores en esa zona de mi 
cabeza y frente, debiendo tener que 
tomar analgésicos o antiinflamatorios, 
cosa que me complica el estómago. 
También debo señalar que he evitado 
tomar antibióticos y soy más de la 
medicina natural, pero el jengibre y 
las hierbas me alivian por un instante 
nada más.
Agradeceré alguna ayuda al respecto.

Atte.
A.A.

Estimado A.A.,
Encantados de poder orientarlo para 
que logre mejoría de su malestar cró-
nico. Lo primero que debe hacer es 
realizar un cambio en su alimentación, 
retirando todo aquello que cause agra-
vamiento en el cuadro inflamatorio. 
Por tal motivo, suspenda de la dieta:

 Alimentos lácteos, porque estimu-
lan la producción de mucosidad e 
inflamación.

 Gluten, principalmente del trigo (ha-
rinas en general), que puede sustituir 
por harinas de arroz, quínoa o maíz. 

 Azúcar refinada, que puede reem-
plazar por miel pura de abeja, que 
además de endulzar, tiene un efecto 
nutricional e inmunitario.

 Alcohol, bebidas gasificadas. Pue-
de reemplazarlos por tés de hierbas 
como orégano, jengibre, cúrcuma, 
entre otros. 

Por otro lado, debe incorporar en su 
alimentación:

 Pimentón, ajo, cebolla y rábano 
picante en comidas, para ayudar 
a disolver y eliminar el exceso de 
mucosidad. 
 Solución de drenaje que consiste en 
comer una pequeña cucharada de 
rábano picado mezclado con jugo 
de limón.

 Vinagre de sidra de manzana. A la 
primera señal de infección mez-
cle 1-2 cucharaditas de vinagre de 
manzana concentrado con 6 cucha-
raditas de agua, más una cuchara-
dita de miel cruda. Beba 3 veces 
al día durante 5 días. El vinagre 
de manzana ayuda a adelgazar el 
moco congestionado, para que pue-
da ser eliminado fácilmente.
 Extracto de semilla de pomelo, 
potente antibiótico natural. Para 
infecciones de los senos nasales 
se puede utilizar diluido como 
spray nasal, para complementar 
el protocolo de tratamiento que le 
han indicado.
 Vitamina C pura en polvo: 2 gramos 
por día en las mañanas, disueltos en 
agua o zumos naturales. Si consi-
gue, puede mezclar la vitamina C 
con extracto de maqui en polvo. 
 Vitamina E: Se recomienda 250 mg 
en las tardes, lejos de los alimentos.
 Cúrcuma en cápsulas: 2 en las no-
ches, lejos de la última comida.
 Aromaterapia con aceites esenciales 
que despejan las vías respiratorias.

Estas son recomendaciones generales 
que lo ayudarán a dar inicio a su mejo-
ría. Tenga en cuenta que debe ser ase-
sorado por un profesional naturópata, 
capacitado, para seguir ayudándolo en 
su evolución. 

Un abrazo, 
Equipo El Guardián de la Salud

Amígdalas grandes

Mi hijo de 8 años tiene sus amígdalas 
enormes, y todos los meses se enfer-
ma de otitis, faringitis, amigdalitis y 
bronquitis.

No he visto opciones naturales pero 
los médicos (otorrino y broncopulmo-
nar) me han recomendado la opera-
ción de hipertrofia. 

Quería saber si me recomiendan ope-
rarlo de las amígdalas. Quizás saber 
sus pros y contras. Ojalá me puedan 
ayudar. ¡Muchas gracias!

E.C.
Estimada E.C., 
Antes de optar por algo tan invasivo 
como una cirugía, que debería ser el 
último recurso, le sugerimos primero 
agotar las posibilidades de encontrar 
y erradicar la causa de base de la in-
flamación de las amígdalas de su hijo, 
además de comprender los procesos de 
recuperación de su organismo. 

Como usted bien sospecha, los contras 
son varios, partiendo por el riesgo inhe-
rente que significa someterse a la aneste-

sia en una cirugía. Además, se sospecha 
que la extirpación de las amígdalas po-
dría estar relacionada a varios problemas 
de salud, incluyendo distintos tipos de 
polio, y es lógico que siempre será pre-
ferible mantener las estructuras del cuer-
po, ya que cada órgano y glándula tiene 
funciones importantes, y aunque puedan 
llegar a ser suplidas de otra forma, no es 
lo ideal.

En cierta ocasión una persona nos con-
sultó respecto a la operación de los senos 
paranasales y nuestra sugerencia fue que 
probara primero con aceites esenciales 
para despejar naturalmente las vías respira-
torias. Esto terminó por ahorrarle tiempo, 
malestares pre y post operatorios y una 
buena cantidad de dinero. 

En el caso de su hijo, podría partir por 
visitar un pediatra antroposófico o al-
gún médico que esté abierto a las te-
rapias naturales; o incluso podría con-
sultar con un naturópata u homeópata, 
quienes pueden supervisar un trata-
miento menos invasivo y más integral. 

También le podemos ofrecer la aseso-
ría sin costo vía WhatsApp de nuestra 
editora Ruth Modra, quien es licencia-
da en naturopatía holística y le puede 
dar algunas sugerencias específicas 
naturales además de datos de profesio-
nales que la pueden ayudar. Consulte 
entonces por esta vía antes de optar por 
un tratamiento irreversible. Su teléfo-
no es +56 9 52258539. Le puede escri-
bir cuando desee.

Saludos cordiales,
Equipo El Guardián de la Salud

Poliomielitis – Artrosis crónica

Necesito de su ayuda. Tengo una po-
liomielitis desde los 11 meses de edad. 
Actualmente tengo 62 años cumplidos. 
Padezco también de una artrosis cró-
nica. Cuido mucho mi alimentación 
pero estoy subiendo de peso por falta 
de ejercicio (camino muy poco por el 
dolor). 

¿Pueden guiarme con una dieta? No 
tomo ningún remedio tradicional, sólo 
hierbas naturales. No tengo ningún 
otro problema de salud. 

Me hago un chequeo médico cada 6 
meses (el último fue en julio recién 
pasado) y todo salió normal.

Atte. 
Sra. Juanita

Hola Sra. Juanita,
Ya que su meta es bajar de peso, le suge-
rimos aumentar su ingesta de proteínas 
(carnes magras, huevo, legumbres) y ve-
getales, y disminuir el consumo de car-

bohidratos (arroz, pastas, masas en gene-
ral), para así afirmar sus tejidos muscu-
lares y disminuir la cantidad de energía 
excedente que está consumiendo.

Además, para la artrosis crónica, una ali-
mentación específica puede ayudarla a ma-
nejar los síntomas, y así poder realizar más 
actividad física. En este caso, lo principal es 
potenciar el consumo de antioxidantes, ya 
que ayudan a desinflamar el organismo y 
eso le dará alivio.

También suele ser de mucha ayu-
da aplicar cataplasmas de barro frío 
(cuando hay inflamación o calor en las 
articulaciones), o guateros calientes de 
semillas (cuando hay rigidez y frío en 
esas mismas zonas).

Además, sería beneficio que aumente el 
consumo de grasas saludables, mante-
niendo una proporción equilibrada entre 
grasas saturadas e insaturadas. El aceite 
de coco es una grasa saturada excelente 
para mantener una buena proporción en 
el consumo de grasas. 

Procure consumir una adecuada canti-
dad de pescado y huevo; este último, 
con la yema líquida, como queda al 
prepararlo a la copa. Esto le aportará 
una buena cantidad de lecitina y tra-
zas de minerales (oligoelementos) que 
ayudarán a aliviar su organismo. 

Para asegurar un correcto equilibrio de 
micronutrientes (minerales), puede con-
sumir pequeñas cantidades de agua de 
mar, ya que si existe alguna deficiencia 
mineral, el agua de mar es lo más rápido 
y efectivo para corregirlo. Puede ver más 
información sobre las propiedades y for-
mas de tomar agua de mar en la edición 
101, que está disponible para lectura en 
nuestra página web www.guardiansalud.
cl/agua-de-mar/

Y si le complica esta idea, existen su-
plementos de minerales de muy buena 
calidad como Mineraletten de una co-
nocida empresa alemana.

Y por último, no olvide hacer ejerci-
cio dentro de sus posibilidades a me-
dida de que se vaya sintiendo mejor. 
Cualquier tipo de inmovilidad ha de-
mostrado ser perjudicial, incluso para 
la recuperación de lesiones en atletas. 
Y mientras está en actividad tome sol, 
ya que es la forma más natural y cos-
to-efectiva de generar vitamina D3, 
que es fundamental para la fijación de 
calcio y la energía muscular. 

Para más datos prácticos que la ayu-
darán a sentirse (y verse) mejor, le su-
gerimos leer la edición N°4 de nuestra 
revista Soluciones, dedicado al tema 
de la salud ósea y articular.

Un abrazo,
Equipo El Guardián de la Salud 
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Mensaje del Director

“¿Y qué es el sentido común?”, me vol-
vió a preguntar nuestro ávido lector.

Cómo explicar el sentido común… En 
palabras simples, es ese impulso que 
te motiva a ponerte ropa más abrigada 
cuando al mirar por la ventana obser-
vas una densa y húmeda neblina. Es ese 
que te acelera el corazón y te impulsa a 
cambiar de vereda cuando vas caminan-
do solo y vienen frente a ti un grupo de 
encapuchados. El que te avisa que hay un 
animal muerto en la carretera porque hay 
un mal olor. Ejemplos de lo que es el sen-
tido común hay muchos, pero a ciencia 
cierta, es la reacción de nuestro organis-
mo al interpretar las situaciones a través 
de la vista, oído, olfato, tacto y gusto, que 
se dispara como un reflejo condicionado. 

Y justamente el problema es que está 
condicionado a lo que vamos apren-
diendo y muy pocas veces razonando. 
 
Ejemplos de esto está en la relación VIH/
Sida, el contagio y varias “epidemias” 
que, sin haber razonamiento de por me-
dio, impulsan movimientos de los cuales 
se aprovechan quienes saben que la re-
petición continua de una mentira puede 
despertar el reflejo social de temor.
 
Y el temor colectivo cambia nuestra 
interpretación de las cosas y, por tan-

El sentido común

Cierto día, y tras haber pasado por 
una odisea médica y naturopática, 
un lector se acercó a mí y me con-

sultó qué terapia alternativa consideraba 
mejor. De forma instintiva e inmediata 
respondí ¡ninguna! Sorprendido, me dijo 
“¿Cómo? ¿no crees que las terapias alter-
nativas son mejores que las médicas?” A 
lo que contesté, “Claro que no. Tanto los 
médicos oficiales como los profesionales 
en el área alternativa son opciones, y nin-
guna de ellas podría realmente decirme 
lo que siento o podría sentir en cuanto 
a mi condición fisiológica o emocional. 
Y a pesar de los avances tecnológicos y 
científicos, la verdad es que se podrían 
contar muchos más errores que aciertos 
de parte de cualquier tipo de medicina”. 

“Pero si llegases a enfermar, ¿qué harías?”, 
insistió la persona. A lo que respondí: “Pri-
mero tratar de conocerme y comprender, 
para luego utilizar el sentido común. El 
sentido común será el que me guíe a la per-
sona o actividad que me ayude a superar el 
proceso. Y como realmente los he tenido, 
le puedo decir que no necesariamente será 
un médico, un fármaco o un suplemento el 
que me haga sentir mejor, aunque de for-
ma leve o momentánea me ayuden. Lla-
mar a un amigo, tener una conversación, 
bromear y tener una visión distinta de las 
cosas que suceden, para mí sigue siendo la 
mejor opción terapéutica”.

to, tergiversa nuestra reacción de sen-
tido común. 
Hitler logró el fenómeno que toda una 
sociedad con “sentido común” pensara y 
sintiera ser superior, a punta de repetirles 
continuamente que lo eran.  
Si te repiten continuamente que el sótano 
está embrujado, finalmente llegarás a sen-
tir escalofríos cuando bajes. 
Y hoy más que nunca es cierto el dilema 
propuesto de que el sentido común es el 
menos común de los sentidos.
Las estadísticas muestran que en el mun-
do, las industrias más poderosas y mor-
tales son: 
1.  Las armas y la industria militar, y 
2.  Las farmacéuticas y los médicos. 

Para mí, lo más grave en las segundas es 
que se asocian, por “sentido común” (que 
yo diría es un reflejo condicionado refor-
zado por médicos [que me perdonen las 
excepciones]), con la búsqueda del bien y 
la salud de las personas; mas la evidencia 
de continuas sanciones y multas por falta 
de principios morales dicen exactamente 
lo contrario. 
Dicho esto, creo que el primer paso para 
recuperar nuestro instintivo y natural sen-
tido común es poner en duda lo que colec-
tiva o socialmente se ha aceptado como 

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:

“16 de octubre:
Día del Profesor

La formación que entrega un profesor se convierte en 
un componente decisivo al perfilarse como aliado de los 
padres en la formación de los niños. Así, la función de los 
maestros y su relación con nosotros, los estudiantes, es 
de vital importancia, ya que pasan gran parte del 
tiempo junto a nosotros y buscan moldearnos de manera 
correcta, procurando inculcarnos valores, actitudes, 
comportamientos y, sobre todo, apoyándonos en el 
descubrimiento y desarrollo de nuestro potencial.

El centro de todo en la relación profesor-alumno debe 
basarse en la escucha y la observación activa. El aporte 

Es
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a esencial del docente en esta relación es el amor por lo que 
enseña, amor por aquellos que son enseñados; es decir, 
una empatía activa, no un sentimentalismo vacío, sino el 
reconocimiento del estudiante como sujeto único, especial 
e irrepetible.

Existen muchas demandas en esta abnegada labor 
del profesorado, por ejemplo, cuando nuestros padres 
tienen expectativas y exigencias que son difíciles de 
manejar por nosotros, lo que muchas veces nos hace 
sentir sobreexigidos o ansiosos. Pero aquí aparecen esos 
maestros que van más allá de su talento pedagógico, 
y dejan aflorar su talento psicológico, instándonos y 
animándonos a superar esos sentimientos. 

¡Muchas gracias queridos profesores!”  

GONZALO CARRASCO CURILEM
INGENIERO EJECUCIÓN 

INDUSTRIA ALIMENTARIA

“beneficioso” o de “sentido común”. Ci-
tando al profesor canadiense Laurence J. 
Peter; “Donde todos piensan igual, nadie 
piensa mucho”.

A carencia de sentido común, la despia-
dada y/o cruel sinceridad es mejor que 
el discurso políticamente correcto, como 
dice un conocido proverbio: “Es mejor la 
reprensión franca que el amor disimula-
do”, y parafraseando un dicho popular del 
sur de Chile, en octubre “para adelante 
aunque sea a empujones”.

CHARLA 
VACUNAS

 +56 9 5225 8539 
Fono:   2 2633 0695

¡LO QUE HAY QUE SABER!

Diagonal Paraguay 491 
Stgo. Centro    Santa Lucía

de 19:30 a 22:00 hrs.

¡ G R A T I S !
AUDITORIO 
EL GUARDIÁN

26JUEVES OCTUBRE
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Un festival
que celebra
todo nuestro ser 

POR ANTONIO MUÑOZ B., PERIODISTA PUC
FOTÓGRAFO: SERGIO IGLESIAS

Entre el pasado viernes 8 y el do-
mingo 10 de septiembre se de-
sarrolló, en el Centro Cultural 

Estación Mapocho, el MCA Festival 
2017, igual que los otros tres anteriores 
y siempre organizado por Exhibits, la 
misma empresa responsable de ferias y 
congresos que, desde hace cerca de 30 
años, ha traído a nuestro país diversos 
personajes relevantes en el desarrollo 
social. Por nombrar algunos: el ex vice-
presidente norteamericano Al Gore con 
el calentamiento global; el bioquímico 
y neurocientífico Joe Dispenza, consi-
derado un devoto de la Escuela Ramtha 
de la Iluminación y quien apareció en la 
película “What the bleep do we know?”; 
y al físico indio Amit Goswani, autor de 
varios libros donde explora las conexio-
nes entre ciencia y espiritualidad. 

Está cambiando el paradigma
“Hace más de diez años, tú hablabas de 
lo que hoy se habló en el festival y te mi-

raban raro, especialmente los médicos. 
Hay muchos reactivos, pero también hay 
muchos abiertos, porque se están dando 
cuenta de que ciertos paradigmas están 
cayendo, de que la medicina alópata no 
es lo único y de que las personas están 
buscando una mayor calidad de vida, 
asociada a la prevención en salud. Por 
otro lado, también han ido cambiando 
los conceptos de religión. Hoy día, sobre 
todo la gente joven, se habla de unidad, 
de una sola gran verdad que cada cual 
puede llamar de una forma distinta y 
que va más allá de los dogmas religio-
sos. Hay otro cambio en el campo de la 
alimentación, muy fuerte, vinculado con 
el desarrollo de huertos orgánicos, espe-
cialmente por parte de las generaciones 
más nuevas. También está cambiando 
mucho el tema de la sustentabilidad del 
medio ambiente, con mayor conciencia 
sobre el reciclaje y el uso de combusti-
bles ecológicos en vez de fósiles, porque 
somos responsables de este planeta, lo 

que explicaría por ejemplo el aumento 
del uso de las bicicletas. Y, por otro lado, 
están cambiando también de una manera 
muy potente las relaciones organizacio-
nales, humanas, de padre-hijo, de matri-
monio, de compañeros. Como producto 
de todo lo anterior, decidimos hacer un 
gran evento, dado que hemos definido 
nuestra misión como un puente entre la 
gente que anda buscando información 
de sabiduría y las personas que entre-
gan información de sabiduría”, plantea 
el ingeniero comercial Edgardo Vogel, 
Director Ejecutivo de Exhibits.

Por eso nació Mente, Cuerpo y Alma 
(MCA) en 2012, que se repitió en 2013 
y 2015, donde, además de facilitar esta 
convergencia en un mismo recinto, se 
incentiva el diálogo entre la ciencia 
y el espíritu a través de un lenguaje 
comprensible, común, que no genere 
distanciamiento de los conferencistas 
con respecto al público. Y, por supues-
to, teniendo de respaldo una capacidad 
de organización profesional basada en 
la experiencia, dejando como saldo un 
número siempre mayor de visitantes de 
una feria a otra. Como los casi 20 mil 
que se contabilizaron en la que recién 

concluyó. O las 170 empresas, organiza-
ciones, instituciones, productores, PY-
MES (pequeñas y medianas empresas) 
y fundaciones instaladas principalmente 
en la nave central del centro de eventos. 
O los 140 conferencistas que repletaron 
las tradicionales salas de las Artes (Aca-
rio Cotapos y Camilo Mori), a las que se 
sumaron otras habilitadas especialmente 
para el mega evento, como Calidad de 
Vida, Armonía, Talleres, Talleres Verdes 
y Talleres de Alimentación Saludable. 
“Nos hemos ido dando cuenta de que 
cada vez hay más interés, más necesida-
des, por parte de la gente que quiere vi-
vir más simple, con mayor bienestar. Por 
otro lado, cada vez están surgiendo más 
emprendedores orientados a desarrollar 
productos, servicios y tecnología para 
una vida más saludable”, sostiene el Di-
rector Ejecutivo de MCA Festival 2017.

Para él, es importante destacar la parti-
cipación constante de algunos conferen-
cistas en las cuatro ferias, como Pedro 
Engel, Humberto Maturana, Patricia 
May, Gonzalo Pérez y Alfredo Sfeir. 
También la del Dr. Ricardo Soto, quien 
estuvo en la del 2012, con un tema sobre 
el buen morir –el mismo que presentó 
este año– y en un contexto mediático por 
completo diferente. Uno de los debutan-
tes fue el psicólogo español Enric Cor-
bera, autor de varios libros entre los que 
destacan “Visión cuántica del transgene-
racional”, “El soñador de sueños”, “Lec-
ciones básicas en bioneuroemoción” y 

Con reconocidos nombres nacionales y extranjeros, mayor número de 
expositores y un 20 por ciento más de visitantes, se desarrolló la cuarta versión 
de esta muestra, nuevamente en Estación Mapocho. A los siempre fieles Pedro 
Engel, Humberto Maturana, Patricia May, Gonzalo Pérez y Alfredo Sfeir, se 
sumaron este año por primera vez el psicólogo español Enric Corbera y los 
mediáticos Dr. Ricardo Soto, Dr. Rodolfo Neira y Cristián Contreras, alias Dr. File.

Pedro Engel compartiendo con el 
público asistente al festival

Stand de El Guardián 
de la Salud

MCA
Festival 2017:
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“Biodescodificación” y al que, según los 
organizadores de MCA Festival 2017, 
“persiguieron desde el principio”. En-
tre los nombres nacionales nuevos se 
destacaron los de Gastón Soublette y 
Cristián Warnken, responsables de “un 
diálogo muy bonito que va a quedar para 
la historia”, según Edgardo Vogel. Ellos, 
al igual que Corbera, se hicieron acree-
dores de los premios MCA Nacional y 
MCA Internacional, respectivamente, 
por tratarse de “personas que han hecho 
aportes al crecimiento y al desarrollo hu-
mano en el país y de la sociedad en ge-
neral”. Otros debutantes nacionales que 
concentraron el interés fueron Francis-
co Alcoholado, Fresia Castro, Alfredo 
Collovati, Cristián Contreras alias Dr. 
File, Lita Donoso, Adela Herrera, Ziley 
Mora, el Dr. Rodolfo Neira y María Eu-
genia Weinstein.

Variedad de expositores
En cuanto a los stands, varios llamaron 
la atención en sus respectivos rubros. En 
orfebrería, AM Joyas por sus creaciones 
en ámbar certificado del mar Báltico y 
con propiedades analgésicas y antiinfla-
matorias. Liwén Belleza Orgánica fue 
el epicentro para quienes buscaban pro-
ductos cosméticos elaborados con plan-
tas nativas y sin químicos. En alimenta-
ción, Positiv atrajo las miradas gracias a 
Alpisán, nombre de fantasía para comer-
cializar el alpiste sin la sílica de la cás-
cara, ayudando al buen funcionamiento 
del páncreas y regulando, asimismo, el 
azúcar en la sangre, entre otras muchas 
propiedades. En cuanto a los líquidos, 
Budda Bebida de Hierbas sorprendió 
con sus exóticas combinaciones de sa-
bores, como piña con hierba de trigo. 
Siempre en la línea de lo saludable, 
Brota fue otra apuesta exitosa, gracias a 
los superalimentos, elaborados sobre la 
base de cúrcuma, maqui y berries, por 
citar los más populares, y donde se po-
día adquirir el libro “Depura vida / nutri-
ción depurativa”, de Nicolás Alfsen, en 
papel reciclado por supuesto. También 
en el área de la salud, Socoterapia atra-
jo a varios con sus diversas propuestas 
de imanes en pulseras o en co-
llares, ideales para combatir 
las várices, inflamaciones 
y dolores articulares, 
como también para 
purificar el agua en la 
cocina o en el baño, 
protegiendo incluso 
los electrodomésti-
cos. Medical Can-
nabis y sus aceites 
medicinales y para 

masajes, al igual que los lubricantes ín-
timos para mujeres y hombres, atrajeron 
también a varios. Otros stands que pro-
movieron el cultivo de plantas para usos 
gastronómicos, estéticos y medicinales 
fueron Plántame, Dedos Verdes y Vita-
green, instando a cultivarlas en casa en 
espacios que no siempre se aprovechan 
bien, como terrazas y jardines, para lle-
varlos luego a la mesa, sin la presencia 
de transgénicos ni pesticidas.

Los amantes de la meditación disfrutaron 
con la Casa del Cuenco, cuyos recipientes 
elaborados con 98% de bronce, de diversos 
tamaños y diseños, son importados de 
Nepal, al igual que las campanas rituales 
y las trinchas. Para quienes buscaban 
algo más decorativo, imperdible 
Naturalesal y sus lámparas 
de sal del Himalaya, con 
su característico tono ro-
sado, además de otros 
objetos confecciona-
dos en amatista. En 
Breath, muchos en-
contraron arreglos de 
bambúes, bisutería en 
piedras semipreciosas 
y colgantes de prismas 
para limpiar las ener-
gías de una vivienda, lo 
mismo que el cautivante 
sonido de los instrumentos 
musicales, cuya particularidad 
eran los diseños. Para descansar y 
reponer energías, nada mejor que la Ruta 
del Cuarzo, con su cama de cuarzo que 
siempre estuvo muy solicitada, habiendo 
incluso lista de espera, y donde se pro-
movió el turismo mezclado con terapias 
alternativas en el valle de Quilimarí, en la 
Cuarta Región. Para los niños, ideal fue la 
visita a Caja Club Juguetes Infantiles, con 
propuestas en materiales orgánicos, con 
pinturas libres de tóxicos y diseños para 
desafiar el ingenio. Las mascotas fueron 
consideradas en Cloo Design, con las 
bandanas diseñadas en varias tallas para 
perros y gatos, con símbolos sagrados para 
su protección, al igual que los cojines para 
terrazas y caminos de mesa, además de 

los botones a los que se les confirió 
el carácter de amuletos, aparte 

de lo decorativo. Y si la idea 
era el cuidado, La Botica 

Animal fue la respuesta 
que muchos esperaban, 
donde los médicos ve-
terinarios han apos-
tado por remedios y 
tratamientos en base 
a homeopatía, con va-
rios años de exitosa 

experiencia a cues-
tas y ampliando sus 
servicios de Con-
cepción a Santiago. 
Para los interesados 
en estudiar profesio-
nalmente estas mate-

rias, los acreditados 
Centros de Formación 

Técnica IDMA y ENAC 
se perfilaron como los idó-

neos gracias a carreras como 
Terapias Complementarias en Sa-

lud, Técnico en Masoterapia y Técnico en 
Estética Integral. Y, como era de esperar, 
hubo también librerías, “porque siempre 
son atractivas, dando un mayor servicio a 
los visitantes que quieren conocer el libro 
de los relatores que les interesan, acce-
diendo a una información más completa 
sobre lo que se habla. Es superbienve-
nido y a la gente le encanta”, sentencia 
Edgardo Vogel.

A juicio del Director Ejecutivo de MCA 
Festival 2017, luego de cuatro versiones, 
han llegado a un nivel óptimo de orga-
nización donde sólo quedan pendien-
tes algunos detalles que rectificar para 
la próxima jornada, en calendario para 
2019 y en la que ya se encuentran traba-
jando. “Creo que la parte de contenidos 
está bien. En todo caso, siempre hay que 
estar adecuándose, porque en dos años 
pueden pasar muchas cosas. Sí creo que 
falta más la relación de ciencia. Y, aun-
que invitamos a un científico, a un físi-
co, creo que hay que tener más nombres 
en esta área. También considero que hay 
que potenciar más fuertemente el tema 
de la sustentabilidad del medio ambien-
te, porque me parece que está un poqui-
to débil. Creo, asimismo, que hay que 
profundizar en esas áreas donde se están 
desarrollando mayores tecnologías y se 
están cayendo los paradigmas, con el fin 
de explicarlos mejor e incluir personas 
que, quizás, ya se están abriendo en ese 
camino. Y, por último, creo que hay que 
mejorar aspectos de servicios, que a ve-
ces nos complica por el exceso de perso-
nas y la limitante del espacio en Estación 
Mapocho, ya que solemos colapsar un 
poco en los baños, las cafeterías y has-
ta en las salas, que también se hicieron 
chicas para el número de personas que 
llegó a escuchar a los relatores”, afirma 
Edgardo Vogel. Por eso, tomaron ciertas 
providencias como contar el número de 
quienes esperaban en la fila y avisar a 
quienes quedaban fuera, con el propósito 
de que pudiesen asistir a otra conferen-
cia en el mismo horario, generando algo 
de molestia, confiesa, “pero en el fondo 
agradecidos por avisarles”.

Con todo, el balance que entrega de 
la cuarta versión del MCA Festival 

es en azul. “La verdad es que noso-
tros quedamos muy felices, primero 
por la reacción de las personas, de 
los relatores, de los visitantes y de 
los expositores, que eso finalmente 
es lo más importante, que ellos que-
den satisfechos. Creemos que se está 
cumpliendo el objetivo de ir transmi-
tiendo información de sabiduría y que 
esto nos sirva a todos como sociedad. 
En otras palabras, si alguien entra a 
una meditación y hasta ese momento 
nunca supo lo que era, y esa activi-
dad le provoca un remezón, un cam-
bio de visión, sentimos que logramos 
nuestro objetivo. Creo que eso se está 
logrando y es superconstructivo. Por 
otro lado, sí estamos conscientes de 
que hay que mejorar mucho, especial-
mente porque el crecimiento es muy 
grande, sobre todo mejorar en térmi-
nos de infraestructura y ser cada vez 
más impecables, porque el mensaje 
del festival tiene que ser coherente 
con el de la organización. Y eso lo 
intentamos y hacemos lo mejor que 
podemos. Por ejemplo, capacitamos a 
todos los chicos de las salas, a los casi 
30 anfitriones que tuvimos, a la gente 
de audio y video. Nos hemos preocu-
pado mucho de que en todo haya una 
armonía, un buen servicio, como en el 
caso de la persona que tocaba el piano 
en la Sala de las Artes con el propósi-
to de generar una vibración. Hay que 
mejorar también la seguridad, porque 
de repente uno de ellos se pasa de re-
voluciones y se puede enojar, como 
producto, quizás, de la llegada de de-
masiada gente en un recinto que se 
hizo un poco pequeño”, concluye.

Dr. File conversando 
con sus seguidores

Dr. Neira realizando su 
conferencia
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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. 
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Además, consulte por
suscripción y reciba los 
ejemplares cómodamente
en su domicilio.


