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Memoria 2013
Fundación Chile Inteligente

 Fundación Chile Inteligente desarrolló durante 2013 el con-
junto de actividades orientadas al cumplimiento de su misión, a
través de iniciativas especiales realizadas por la Fundación, y a
través de la ejecución de sus proyectos: Encuentro Ciudadano de
Luna Llena e Iluminar la Educación, y a través del desarrollo de su
sitio web.

Actividades especiales de la Fundación

Cena en homenaje a Francisco Varela

Con la participación de su viuda, Amy Cohen, y de su hijo,
Gabriel Varela, y con la asistencia de importantes invitados, rea-
lizamos en el restorán Fulano, Sutano y Mengano una cena de
homenaje a Francisco. A cargo de las palabras de homenaje estu-
vieron la propia Amy Cohen, el cofundador junto a Francisco del
centro de meditación budista Shambala, Gustavo Jiménez, y el
editor de la última edición en Chile del libro ‘De hombres y Má-
quinas’, Juan Carlos Sáez, quien además donó algunos ejempla-
res a la Fundación, los que fueron obsequiados entre los asisten-
tes. También contamos con la asistencia especial del cuerpo di-
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rectivo, docentes y sostenedor de la Escuela Francisco Varela.

Visita a la Escuela Francisco Varela

Dentro del programa de la visita de Amy Cohen a Chile nues-
tra Fundación coordinó también su visita a la recientemente fun-
dada Escuela Francisco Varela, en virtud del estrecho vínculo de
nuestra Fundación con el equipo creador y directivo  de la Es-
cuela.

Charla de la antropóloga y guía espiritual Patricia May
y del instructor de meditación  Sergio Saguez,
en adhesión a la Fundación

Contamos para esta charla con el apoyo del Municipio de
Providencia.

Fundación Chile Inteligente te invita a la Charla/Taller "Una
nueva cosmovisión para un nuevo mundo" dictada por
Patricia May y Sergio Saguez.

Jueves 29 de Agosto, 20:00 hrs. Café Literario Parque
Bustamante (Bustamante altura 50, metro Baquedano).

ENTRADA LIBERADA

Nuestra Fundación financia sus actividades de bien social
con donaciones. Patricia y Sergio nos donaron su taller, nosotros
te lo donamos a ti, tú puedes donar a nuestra Fundación, y noso-
tros donaremos talleres de desarrollo humano a los jóvenes de
los Liceos Municipales.
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Centro de Espiritualidad y Desarrollo Cultural Rabbani,
de la Orden Sufi Naqshbandi Haqqani, nos acompaña en
la celebración del Sexto Aniversario de los Encuentros
Humanos de Luna Llena

Con su grupo de música y las meditaciones activas, abrie-
ron la actividad de Sexto Aniversario, invitando también a toda
su red de seguidores. El marco abierto del Parque Forestal fue un
hermoso escenario, para recibir esta expresión de contacto espi-
ritual.

Nosotros asignamos un gran valor a la acción y generosidad
de la orden sufí, quienes nos han acompañado en todos nuestros
Encuentros Vivenciales de Educación y en otras iniciativas so-
ciales.

“Celebración al 5 de Octubre en Luna Nueva:
Conciencia-Humanidad-Inclusión. Diálogos
y experiencias desde lo contingente a lo trascendente”

La Fundación organizó este encuentro, contándose entre
las actividades el lanzamiento del libro ‘El asombro de la educa-
ción: perspectivas, experiencias  propuestas para desarrollar nue-
vos paradigmas de aprendizaje’, compilado por el médico psi-
quiatra y educador Luis Weinstein, y el educador Jorge Osorio, en
el cual participan como autores la presidenta de la Fundación,
Loreto Morras, y el director del proyecto Iluminar la Educación,
Eduardo Yentzen. La actividad se realizó en la Quinta Región, Pro-
vincia de Marga Marga.

Celebración del Aniversario Nº 125 del Valentín Letelier

Nuestra Fundación participó en este Aniversario que tuvo
un especial realce y fueron de gran importancia los exalumnos,
que estaban activos desde el inicio de la defensa para que el
Valentín no fuera liquidado durante el 2011. Tras esto ha habido
una fuerte gestión de apoyo de los exalumnos que alcanzó su
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momento máximo en esta celebración. Nuestra Fundación
oficializó este mes el Primer Laboratorio de Convivencia Escolar,
y realizó actividades especiales dentro del mes.

Con motivo del Aniversario el Liceo se embarcó en recupe-
rar una serie de objetos e instalaciones que habían sido abando-
nados en anteriores gestiones. Para ello se recuperó y creó un
Museo del Valentín Letelier, se está escribiendo su historia, se
están activando laboratorios y proyectos en su interior. Un mo-
mento particularmente emotivo fue la instalación de  una placa
que recuerda a los estudiantes y a docentes detenidos desapare-
cidos tras el Golpe Militar.

 También fueron hitos en la actividad del año la visita a Chi-
le del director de nuestro proyecto LEA (Laboratorio de Educa-
ción Alternativa de la Fundación), Nicolás Camerati, y la incorpo-
ración al equipo de la Fundación del arquitecto Álvaro Valenzuela.
Nicolás Camerati estuvo de visita durante el mes de Noviembre,
y participó en múltiples reuniones de análisis, visitas a terreno, y
acciones colaborativas como instituciones afines.

Destacó también la incorporación como embajadora de la
periodista Eli de Caso, quien además participó en nuestra cele-
bración de Luna Llena de 6to Aniversario, e invitó a su programa
de conversaciones en radio Agricultura a la presidenta de la Fun-
dación y al director del proyecto Iluminar la Educación.

Otro punto de realce de la Fundación fue la participación
de nuestro investigador ad honorem Gabriel Varela en la presen-
tación del libro de María Teresa Pozzoli “Arte, belleza y espiritua-
lidad desde el Pensamiento Complejo”, con ocasión de su lanza-
miento  realizado en el auditorio de la Escuela de Derecho de la
Universidad de Chile. El lanzamiento fue auspiciado por el Cen-
tro Mohammed VI para el Diálogo de Civilizaciones, y el Instituto
de Pensamiento Complejo. Participaron también como pre-
sentadores César Cuadra (escritor y filólogo) y Fresia Castro
(escritora).
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Otra iniciativa de importancia para la Fundación también
dar inicio a su Primer Diplomado de “Habilidades para la Gestión
de la Convivencia Escolar”, organizado en convenio con la carrera
de Salud Integrativa de la Universidad Pedro de Valdivia.
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Sponsors de Chile Inteligente

De gran importancia para la Fundación es la creación del
Club de los 30, un grupo de sponsors comprometidos con el desa-
rrollo de los proyectos de la Fundación. Los primeros en incorpo-
rarse son Enrique Correa, fundador y director de la consultora
Imaginacción; Enrique Kaftanski, director del laboratorio Herbo-
laria de Chile S.A., y Mauricio Fredes sostenedor de la Escuela
Francisco Varela.

Finalmente encontramos un auspicio muy especial por parte
de la Fundación Social Educacional Santegri.
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Memoria de los
‘Encuentros Ciudadanos en Luna Llena’

El proyecto ofrece un espacio público cultural y de integra-
ción  conducente a prevenir conductas que marginen socialmen-
te, a través de aportar actividades de integración social-espiri-
tual.

El proyecto busca aportar a la creación de un país donde el
abuso y la pobreza sean considerados errores de convivencia y no
parte de la vida cotidiana. Un país que termine con la primera
desigualdad y discriminación que ocurre al momento de nacer:
ser mujer u hombre; y con otras desigualdades generadas por la
estructura socioeconómica, cultural y social.

Es una acción pública que está conectada con la naturaleza,
que reúne a personas que son sensibles, que creen en la trans-
formación espiritual y social, a la vez es un movimiento transver-
sal y convergente, es una propuesta desde el deseo de bienestar,
donde su principal propósito es generar un espacio en donde las
relaciones sean amorosas, donde se pueda sanar a través de acti-
vidades terapéuticas y gozosas como la danza, la meditación, la
poesía y la música. Con ellas queremos atraer, contagiar, difundir,
expandir e inundar de gozo la vida.
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En todos estos años en que se ha realizado la actividad ar-
tística-cultural-social se han desarrollado diversas actividades
tales como: meditación, reflexión, biodanza, danza biomágica,
recreación a través de la música, encuentros poéticos, de presen-
tación de grupos musicales y de danza del vientre, folclórica como
cueca, pascuenses, entre otros, propios de la comunidad. Las ac-
tividades se han llevado a cabo una vez al mes desde el año 2007
hasta la actualidad.

El lugar

Este rito urbano es en el corazón de Santiago, con el rio a un
lado, con la cordillera al otro, reunidos en el fondo de este largo
parque que nos representa en Stgo. Estamos alineados y forma-
dos, crecidos en un lugar sacro, con los pies en la Tierra y con los
ojos en la luna, en un espacio iluminado, con señal abierta al
amor, a la confianza, al reconocimiento, a la danza y al goce. Lugar
donde se integran nuestras fuerzas creativas, la energía femeni-
na y masculina, dancemos y enfrentemos un juego amoroso, bai-
lemos dando forma al espacio entre nuestros cuerpos, nuestro
juego es el que le da forma a nuestro aire, como el espacio exis-
tente entre la capa y el toro.

Creación, desarrollo y aplicación de danza-biomagica

La Biodanza como ceremonia, requiere cumplir con ciertas
exigencias que le den estructura. No puede por lo tanto, confun-
dirse con una reunión danzante de carácter público y la privacidad
es una condición esencial e indispensable para su realización
(Rolando Toro) por ello y por la diversidad de los asistentes es
que creamos  una herramienta que incluyera estas variables y
que a su vez conectara con lo más esencial de lo humano es así
que en los inicios del 2013 comenzamos a crear una escuela de
danza biomágica que fue inscrita debidamente en su autoría.

En la luna de octubre del 2013 aniversario del sexto año de
la ceremonia de la luna es que se dio inicio a la danza biomágica y
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comenzamos a tratar un tema contextual, una emoción trabajada
en toda la vivencia que dura alrededor de 1 hora y 30 minutos con
16 músicas.

Nuestro fundamento teórico es el conocimiento que la
música del mundo, las danzas tradicionales y los movimientos
arquetípicos nos conectan con las raíces de la humanidad y el
inconsciente colectivo; compartir danzando en círculo nos contacta
con la Tierra y con las dimensiones sutiles.

Las danzas nos permiten llegar a estados de profunda co-
nexión con nuestra esencia individual y colectiva, son un vehícu-
lo de paz y sanación muy poderoso. Su sencillez y espontaneidad
hacen que sean accesibles a personas de todas las edades, más
allá de las ideas, las creencias o la cultura.

Los movimientos son una herramienta fundamental en esta
enseñanza hacia el despertar, la apertura a una energía superior
utilizando el cuerpo como un  instrumento, un enlace a la apertu-
ra de esa inteligencia. Cada posición, cada gesto atrae y nos co-
necta con una energía que tiene un movimiento propio en una
dirección definida, liberando las energías en el cuerpo.  Es a tra-
vés de estas posiciones o gestos que el lenguaje universal aporta
la claridad necesaria; el cuerpo participa activamente en el des-
pertar.

Los movimientos se basan en una ciencia que engloba las
leyes que rigen el Universo, que como resultado ofrecen una gran
belleza, no siendo este el objetivo es su consecuencia, la expre-
sión de la armonía transformada en arte.

Durante el 2013 se realizaron los 12 encuentros en donde
participaron 4.800 personas. Se recibió la participación de Ana
María Gazmuri, Eli de Caso, Orden Sufí, entre otros.

Las fechas de los encuentros fueron:
Enero: Domingo 27
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Febrero: Domingo 24
Marzo: Miércoles 27
Abril: Jueves 25
Mayo: Sábado 25
Junio: Domingo 23
Julio: Domingo 21
Agosto: Miércoles 21
Septiembre: Jueves 19
Octubre: Sábado 19
Noviembre: Domingo 17
Diciembre: Martes 17

El contenido de las acciones incorpora actividades de me-
ditación, reflexión, biodanza, danza biomágica, recreación a tra-
vés de la música, encuentros poéticos, presentación de grupos
musicales y expresiones de diversas danzas tales como: danza
del vientre, folclórica como cueca, pascuenses, entre otros, pro-
pios de la comunidad. Se convoca a la comunidad a empoderarse
en la utilización de los espacios públicos como sujetos activos y
así permitirse a disfrutar de un lugar incompatible con la violen-
cia.

Algunas vivencias de los asistentes

Una vez más recargo de energías gracias a los mas
lindos Encuentro Ciudadano en Luna Llena - 21 de
agosto - Parque Florestal gracias!! (Belén)

Más agradecida que nunca, la tribu se re-une y se ex-
pande en el pulsar de la vida !!!!! Gracias por todo a
todos !!!!! ((((( ))))) (Viviane)

MUY AGRADECIDO!!! CON MUCHO CARIÑO LES DEJO
UN REGALITO QUE DESCRIBE MUY BIEN MI SENTIR
PURA VIDA Y DICHA A TOD@S!!! GRACIAS POR EXIS-
TIR  (Andrés)
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Gracias fue maravilloso, cientos de bellas personas
danzando la Biomagia de la vida, conectadas con el
universo (Pedro)

Familia lunar!!! acá unos momentos (foticos)
danzantes entre cerezos y flores....en un bello jardín
colorido de alegría y consciencia! Desde ya al Llamado
del Mes de Paz, con Paz y por La Paz!!! uuuaaaa
aaaauuuu! * Gracias por cada danza y abrazito de
corazón!!! hasta pronto, feliz luna!! (Rodrigo)

Gracias por existir!!! Hoy llegué finalmente luego de
ayudar en un evento en mi universidad , tarde pero
llegué. Estuve presente astralmente y con muchos
aullidos. Cuando llegué el espacio estaba cargadito
de amor y pura alegría!!!! Gracias por todo lo que
nace del corazón de cada Ser.
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Memoria  de ‘Iluminar la Educación’

Durante 2013 la Fundación trasladó la acción de Iluminar la
Educación a la Región Metropolitana, focalizándose en las tres
comunas que concurren al corazón de Santiago, la Plaza Italia. Así
inicia los vínculos con las Direcciones de Educación de las comu-
nas de Santiago, Recoleta y Providencia.  Desarrollando el mismo
modelo de concordar con el municipio una vinculación autónoma
con los Liceos, se establecen contactos y conversaciones con los
Liceos Arturo Alessandri Palma, Darío Salas, Confederación Suiza,
Liceo de Aplicación, Liceo 7 de Niñas, Juanita Fernández y Valentín
Letelier.

Los Municipios seleccionados surgen de haber definido que
nuestra actividad de Luna Llena en el Parque Forestal, al lado de
Plaza Italia, representaba la convergencia y la integración de la
ciudad, y que era eso algo que queríamos fortalecer. Que plaza
Italia no fuera el punto de separación de los dos Chiles, sino el de
su integración. Los tres municipios representan esos Chiles frag-
mentados que se pueden encontrar en Plaza Italia.

En las reuniones con los DAEM de los Municipios, presenta-
mos los objetivos de la Fundación, solicitamos su apoyo para vin-
cularnos a los Liceos de sus respectivas comunas. Al encontrarnos
en algunos casos con que sus ritmos iban más lento, especial-
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mente por tener alcaldes nuevos, les solicitamos autorización
para vincularnos autónomamente a los Liceos.

En esta perspectiva nos vinculamos autónomamente a los
Liceos Arturo Alessandri Palma, Daría Salas, Confederación Suiza,
Liceo de Aplicación, Liceo 7 de Niñas. Y por gestión del DAEM de
Recoleta nos vinculamos al Juanita Fernández y al Valentín
Letelier.

Los Liceos de Santiago se encontraban en la jornada de claus-
tros emprendida por el DAEM, por lo que en general no fueron
receptivos a la propuesta. El Director del Arturo Alessandri nos
brindó un espacio de interés y acogida, y sostuvimos una serie de
reuniones, y realizamos finalmente allí una investigación condu-
cida por Gabriel Varela.

En Marzo se integró como un importante apoyo al Proyecto
en calidad de investigador ad honorem de Gabriel Varela, estu-
diante en la Universidad Bowdoin College, en Maine, Estados
Unidos, hijo del biólogo Francisco Varela y de Amy  Cohen, entre
los meses de Marzo y Junio, en los que realizó una investigación
en terreno en el Liceo Arturo Alessandri de la comuna de Provi-
dencia.

En Recoleta realizamos algunas acciones puntuales en el
Juanita Fernández, y sostuvimos diversas reuniones con la direc-
tora. Pero la opción de instalación para el Acompañamiento Inte-
gral fue finalmente en el Liceo Valentín Letelier.

Programa de Acompañamiento Integral
al Liceo Valentín Letelier

A fines de Enero la presidenta de la Fundación y el director
del proyecto Iluminar la Educación sostuvieron una reunión con
el director del DAEM, y luego con el jefe de UTP y con la encarga-
da de Convivencia Escolar, que fue finalmente la interlocutora en
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el DAEM para la Fundación.

Tras esto se concretó el acuerdo de ejecución del Programa
“Iluminar la Educación” en la comuna de Recoleta, entre la Fun-
dación y la Dirección de Administración de Educación Municipal
del Municipio. El acuerdo implica que La Fundación a través de
dicho programa aportará al mejoramiento de la convivencia es-
colar en municipios de la comuna sin costo para el municipio ni
para sus establecimientos, en tanto el Municipio favorecerá la
disponibilidad de los equipos de dirección de sus Liceos para la
realización de estas acciones.

Luego afinamos una primera definición de objetivos para
el programa de Acompañamiento Integral en el Valentín.

Acciones en el Acompañamiento Integral
en el Valentín Letelier

El DAEM de Recoleta nos expresó su interés porque reali-
záramos el Acompañamiento Integral en el Valentín Letelier. Car-
men Morales, encargada de Convivencia Escolar en ese momen-
to, gestionó la reunión con la directora del Valentín, la jefa de
UTP y las dos orientadoras, para proponerles el proyecto de Acom-
pañamiento Integral. Fue una reunión muy grata y abierta y ellas
aceptaron el proyecto.

-Inicio de conversaciones con equipo directivo para a
conocer sus visiones sobre la realidad de conviven-
cia del Liceo.
-Suspensión de la directora
- Inicio de asistencia presencial a distintas clases
- Reemplazos a docentes
- Coaching con el director subrogante (ex inspector
del equipo)
-Inicio de asistencia a Consejo de profesores y víncu-
lo con los docentes
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- Participación en equipo de Convivencia escolar
-Línea de conversaciones individuales y grupales con
los estudiantes
-Acompañamiento a equipo directivo

El Laboratorio de Convivencia

Dentro del proceso del Acompañamiento Integral en el
Valentín Letelier surgió un concepto nuevo, que fue el de crear
en dos salas del Liceo un Primer Laboratorio de Convivencia Esco-
lar. Esta iniciativa fue muy bien acogida por el Director Andrés
Hernández,  tras lo que se formalizó con una firma de convenio
entre el director del Liceo Valentín Letelier y la Fundación. Esta
plataforma le dio una nueva fuerza al acompañamiento integral,
y también instaló la acción como  una experiencia piloto, que
desde el emblemático Valentín Letelier, podía pensarse como una
‘propuesta país’ al servicio de la nueva y difícil misión de la edu-
cación, y en particular de la educación municipal, de mejorar la
convivencia escolar.

Para realizar actividades del Laboratorio de Convivencia
Escolar se generó una estrategia en conjunto con la dirección del
Liceo, de modo de poder trabajar con alumnos en el horario de
clases, cuidando que no alterara la normalidad de sus aprendiza-
jes. Así, se trabajó con estudiantes cuando los profesores tenían
ausencias a clases, y también considerando que las actividades
del Laboratorio eran aportativas y complementarias a las clases
de Orientación y de Valores, se trabajó en un horario de cuatro
bloques de dos horas de clases, los martes y jueves en las maña-
nas, con la mitad del curso al que le tocaba en ese horario los
cursos señalados. Esto permitió una cierta continuidad de traba-
jo, aunque el planteo siempre fue de asistencia voluntaria.

Con estos grupos se trabajó en relajación, ejercicios de aten-
ción, meditación, biodanza, musicoterapia y arte-terapia princi-
palmente.
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 La evaluación es enormemente positiva, pues es notorio
como los estudiantes que en sus contextos de clase son desafiantes
e inquietos, en este espacio se entregan a una experiencia dife-
rente, y se muestran receptivos, participativos y creativos.

Participación en instancias que trascienden al Liceo

Mesa psicosocioeducativa

El área de Convivencia del DAEM creó esta interesante ini-
ciativa que consiste en reuniones mensuales en todos los Liceos
de la comuna entre las personas de orientación, psicología e inte-
gración, y de las oficinas públicas en la comuna que atienden a
jóvenes con dificultades, y a las que se derivan jóvenes. Partici-
pamos allí como Fundación por nuestro proyecto en el Valentín.

Encuentro de orientadoras

El equipo de Convivencia del DAEM organizó este taller de
capacitación a las orientadoras de los Liceos de la comuna, al que
se nos invitó a participar.

Jornadas de paro cultural

Por la buena relación entre la directiva y el centro de estu-
diantes, se pactó que en vez de tomas se realizaría un paro cultu-
ral en el Liceo. Este se realizó con muy buena participación, y
contempló debates y actividades recreativas. Participamos en
varias de las conversaciones dirección del Liceo y Centro de Estu-
diantes.

Conversaciones con estudiantes extranjeros

Publicamos la siguiente nota en nuestro newsletter, para
iniciar una nueva línea de trabajo en el Valentín. Comenzamos los
diálogos con una estudiante de Irlanda que compartió con estu-
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diantes de 4to Medio del Valentín. Esta línea se proyectará al próxi-
mo año.

El descubrimiento de ex alumnos connotados

A partir de una placa de reconocimiento, nos informamos
de que diversas personalidades nacionales  son ex alumnos del
Valentín. Entre ellos, Patricio Aylwin, Ricardo Núñez, Mariano
Fernández, Pedro Sabat, Valentín Trujillo, Francisco Brugnoli, en-
tre otros.

Generamos vínculos con algunas de estas personas para
recoger sus recuerdos y su disponibilidad de apoyo.

Incorporación de nuevos Maestros Ciudadanos

Dentro del año se incorporaron nuevos Maestros Ciudada-
nos a la Fundación, en los siguientes campos de especialidades.

Participación de Maestros Ciudadanos en el Proyecto de
Acompañamiento Integral

Acogiendo nuestra invitación, un número grande de anti-
guos y nuevos Maestros Ciudadanos de Desarrollo Humano se
inscribieron para participar en el Primer Laboratorio de convi-
vencia Escolar del Liceo Valentín Letelier.  Ellos han podido tener
distintos grados de participación debido a las restricciones de
horarios, pero todos nos han aportado al trabajo de este año en el
Liceo.

Ellos son:
Consuelo Maza, Audiosanador Marcelo, Isabel Henríquez,

Mariel Bennett, Pia Eyquem, Barbara Armijo C,  Sandra Bram Vera,
Perla Barrios, Ximena País Muñoz, Alejandra Sandoval, Yasna Or-
tega, Macarena Gómez, Nadia Herrera y Gani Maha, Emelyn
Aguilar, Isabel Henriquez, Susana Diaz, Camila Zamora, Carlos Mac-
Mahon, Lissette, y el grupo Danamahat integrado por Camila
Molina, Juan Taiana, Matías Vidal, Josefa Molina, y Francisca
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Tolosa; y Carolina Corvalan con  Blanca Torres Urbina, que han
acompañado al grupo Danamahat.

Encuentros de Educación Vivencial

Tras la buena acogida del Primer Encuentro Vivencial reali-
zado en 2012, nos propusimos realizar tres de ellos durante 2013.
El primero fue en el mes de Enero, el segundo fue en Abril y el
tercero en Septiembre. Tuvimos en todos ellos una gran colabo-
ración solidaria de los Maestros Voluntarios de Desarrollo Huma-
no, quienes ofrecieron sus talleres de manera gratuita. Tuvimos
una asistencia en el año de alrededor de 500  personas.

P r o g r a m a
Segundo Encuentro Vivencial de Educación
Enero de 2013

Sala Purísima
10:00 - 10:30 Sonidos de relajación.
(Andrés Sepúlveda)
10:45 - 11:45 Yoga
(Rosa Blondel / Inderjit Kaur. Escuela Yoga Infantil-
Juvenil)
12:00 - 13:30 Meditación Activa "Hadrad"
(Orden Sufi Naqshabandi)
14:30  - 15:30 Biodanza
(Sergio Rivera)
15:45 - 17:00: Terapia Corporal
(Beatriz Anahí Pacheco)

Sala El Carmen
10:45 - 11:45 Mesas de Aprendizajes de Nuevo Para-
digma
mesa 1. Introducción figuras y/o esquemas de
Eneagrama+Tarot. Dictado por Alejandro Yurac
mesa 2. A la luz de Reiki. Un camino de Reencuentro
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y Sanación. Expositora, Alicia Toro
mesa 3. Astrología Cristiane Schulz
mesa 4. Tarot. (Francia Arias)
mesa 5. Oráculo vikingo. Futhark. (Rodrigo Fuenzalida)
mesa 6.  Flores de Bach. (Carolina Ciudad)
12:00 - 13:30 Mesas de Aprendizajes de Nuevo Para-
digma
mesa 1. Eneagrama. (María Eliana Zlatar y Claudia del
Campo. Asociación Internacional de Eneagrama Chi-
le IEA).
mesa 2. Sanación Reconectiva. Sanación y Energía.
(Patricia Figueroa)
mesa 3. Tarot y Astrología. (Cintia Cortés)
mesa 4. Educación bien tratante, terapias comple-
mentarias y neurociencia. (Verónica Rodríguez)
mesa  5. Educar para la nueva conciencia. (Leonel
Aravena González)
mesa 6. Reflexología podal. Desde tus pies, la ener-
gía y el amor fluyen. (Tania Pérez)
14:30 - 15:30 Mesas de Aprendizajes de Nuevo Para-
digma
mesa 1. Símbolos y oráculos, sueños, arquetipos fe-
meninos y el movimiento de la diosa. (Silvia
Selowsky)
mesa 2.  Prarna Yama. Acunando la mente masajeando
el corazón". (Rodrigo Fuenzalida)
mesa  3. Reflexología. (Sybila Lunar)
mesa 4. Ayurveda (Francisca Valderrama)
mesa 5. Educación Biocéntrica. (Ricardo Pastene)
mesa 6. Juego del Lilah. (Loreto Morras)
15:45 - 17:00 - Constelaciones familiares
(Paula Delgado y Claudia del Campo. Constelaciones
Familiares Icalma Chile)

Sala Candelaria
10:45 - 11:45 "Mindfulness como práctica trans-
formativa".
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(Bruno Solari  y  Rodrigo Bamón)
12:00 - 13:30 Eneagrama Vivencial
(Pablo Cuevas, y Mila Núñez)
14:30 - 15:30 La vejez en el nuevo paradigma
(Eliana Bronfman, Carol Wilson, y Eugenio Gutiérrez.
Fundación Años)

P r o g r a m a
Tercer Encuentro vivencial de Educación
11 de Mayo

Sala Purísima
10:00 - 10:30 Meditación de Osho
(Loreto Morras)
10:45 - 11:45 Meditaciones de Comunicación Celes-
tial
(Rosa Blondel / Inderjit Kaur- Escuela Yoga Infantil-
Juvenil)
12:00 - 13:30 Meditación Activa "Hadrad"
(Orden Sufi Naqshabandi)
14:30 - 15:45 Biodanza
(Sergio Rivera y  Pamela Hernández)
16:00- 17:15 Terapia Corporal
(Beatriz Anahí Pacheco)

Sala El Carmen
10:45 - 11:45 Mesas de Aprendizajes de Nuevo Para-
digma
mesa 1.  Introducción figuras y/o esquemas de
Eneagrama+Tarot. Dictado por Alejandro Yurac
mesa 2. A la luz de Reiki. Un camino de Reencuentro
y  Sanación. Expositora, Alicia Toro
mesa 4. Tarot. (Francia Arias,  Maritza)
mesa 5. Trances y cantos ancestrales  (Rodrigo
Fuenzalida (Othila))
mesa 6.  Flores de Bach. (Carolina Ciudad)
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12:00 - 13:30 Mesas de Aprendizajes de Nuevo Para-
digma
mesa 1. Educación bien tratante, terapias comple-
mentarias y neurociencia. (Verónica Rodríguez)
mesa 2. Radiestesia: Descubre tu sanador interno y
conoce qué alimentos te hacen bien y cuáles no (Tita
Medina)
mesa  3. Educar para la nueva conciencia. (Leonel
Aravena González)
14:30 - 15:45 Mesas de Aprendizajes de Nuevo Para-
digma
mesa 1. Símbolos y oráculos, sueños, arquetipos fe-
meninos y el movimiento de la diosa. (Silvia
Selowsky)
mesa 2.  Meditación (Rodrigo Fuenzalida (Othila))
mesa  3. Reflexología. (Sybila Lunar)
mesa 4. Educación Biocéntrica. (Ricardo Pastene)
mesa 6. Reflexología podal. Desde tus pies, la ener-
gía y el amor fluyen  (Tania Pérez)
16:00 - 17:15 - Constelaciones familiares
(Claudia del Campo)

Sala Candelaria
10:45 - 11:45 Estrategias de Metodología Activa y
Afectiva
(Stephanie Cárcamo y  María José Ipinza)
12:00 - 13:30 La vejez en el nuevo paradigma
(Eliana Bronfman, Carol Wilson, y Eugenio Gutiérrez.
Fundación Años)
14:30 - 15:45 Eneagrama Vivencial
(Pablo Cuevas, y Mila Núñez)
16:00 - 17:15 Diálogo sobre educación
(Loreto Morras)

Sala Loreto
10:45 - 11:45 "Desarrollo Personal".
(Luis Weinstein)
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12:00 a 13:30  Taller “Jugando a los Mitos”
(Gisella Reyes Bessone)

P r o g r a m a
Cuarto Encuentro de Educación Vivencial
Sábado 7 de Septiembre

Sala Purísima
10:00 - 10:30 Meditación de Osho
(Loreto Morras)
10:45 - 11:45 Taller Yog-Chi Integrativo
(Gani Maha y Nadia Herrera)
12:00 - 13:30 Meditación Activa "Hadrad"
(Orden Sufi Naqshabandi)
14:30 - 16:00 Biodanza
(Sergio Rivera y  Pamela Hernández)

Sala María Magdalena
10:45 - 11:45 Aprendizaje Experiencial y Biodanza
(Sandra Bram)
12:00 - 13:30 “Cambio humano, basado en la armoni-
zación educacional y organizacional”
(Víctor Oliva)
14:30 -  16:00: Constelaciones familiares
(Claudia del Campo)

Sala Candelaria
10:45 - 11:45  "Teatro, Juego y Amor". Educación Acti-
va y Afectiva
(Stephanie Cárcamo y  María José Ipinza)
12:00 - 13:30: Radiestesia: Descubre tu sanador inter-
no y conoce qué alimentos te hacen bien y cuáles no
(Tita Medina)
14:30 - 16:00 - Eneagrama Vivencial
(Pablo Cuevas, y Mila Núñez)
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Sala Loreto
10:45 - 11:45  - Educación Biocéntrica
(Ricardo Pastene)
12:00 - 13:30: "El juego como herramienta de apren-
dizaje"
(Inés Soto Higuera)
14:30 a 16:00  Taller “Jugando a los Mitos”. Juegos
teatrales para conocer los arquetipos
(Gisella Reyes Bessone, pedagoga teatral y terapeu-
ta gestalt)
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Memoria  del Sitio Web
y la participación en Redes Sociales

El sitio web, creado a fines del 2012 fortaleció nuestra vin-
culación con los voluntarios y amigos de la Fundación. También la
vinculación del sitio a las redes sociales permitió una comunica-
ción y puesta al día de nuestras actividades, y un medio muy útil
para la convocatoria a nuestras actividades y para la captación de
Maestros Ciudadanos.

Creamos a comienzos de año un  Newsletter Semanal, con
actividades, noticias y contenidos temáticos de la Fundación.

A lo largo se  realizó una reestructuración de secciones en
el sitio; en la línea gráfica se trabajó en la precisión de los
logotipos, en los colores corporativos y en el diseño de piezas
comunicacionales, y se levantaron de manera permanente nues-
tras Noticias y Eventos.

A lo largo del año se incorporaron una serie de textos
inspiradores en la sección archivoteca del sitio. Presentamos aquí
el inicio de algunos de ellos.

El Asombro de la Educación: perspectivas, experien-
cias y propuestas para desarrollar nuevos paradigmas
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de aprendizaje, Jorge Osorio y Luis Weinstein (edito-
res)
En la actualidad, soberanamente, es la educación el
territorio de nuevos y necesarios aprendizajes para
el desarrollo humano y su comunión con todas mani-
festaciones biodiversas del planeta…

La transfiguración de la participación política, Nico-
lás Camerati – Edición internet chilena Le Monde
Diplomatique
La versatilidad de las masas no deja de sorprender.
Estos últimos meses, la variedad de la expresión so-
cial y de la participación que se revelan desde la pro-
testa y la ocupación del espcio público se ha ido am-
pliando….

Comunicar es crear comunidades, Mauricio Tolosa
En los últimos 10.000 años, los seres humanos hemos
desarrollado una increíble diversidad de formas de
convivir y habitar nuestro entorno, de crear mundos,
con sus reglas, distinciones y posibilidades. Hemos
materializado…

Después de todo. Conversaciones sobre los cambios
de época, Carlos Altamirano y Hernán Dinamarca
Por primera vez podemos alterar el curso de millo-
nes de años de evolución de la biosfera, crear nuevas
especies animales y vegetales e incluso transformar
el material genético humano. Por primera vez el hom-
bre está en condiciones de hacer estallar bombas
nucleares y destruir…

Epitafio a la modernidad. Desafío para una crítica
postmoderna, Hernán Dinamarca
He querido iniciar este ensayo con una breve conca-
tenación de mi propia manera interna de reflexio-
nar, del porqué de mi voz, de mis preguntas y res-
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puestas, es decir, del porqué de todo lo que iré desa-
rrollando en las sucesivas partes y capítulos que ha-
cen el conjunto de este libro…

Calidad educacional y calidad de vida, Eduardo
Yentzen – Revista Somos
En el sistema educacional vigente se entiende como
la capacidad de los profes de enseñar ciertas mate-
rias formalizadas y lograr que los estudiantes las en-
tiendan. Lo que se observa es una crítica a los profes
por no poder hacerlo, por estar desmotivados,…

El Juicio de Maturana, Paulo Ramírez – Revista Qué
Pasa
Humberto Maturana dice que le debe todo a un Chile
que no existe: uno de educación gratuita. Por eso
hoy analiza con interés el debate planteado a partir
de las movilizaciones estudiantiles. “No tenemos por
qué conservar la desigualdad”, sostiene.

Miradas a la Inteligencia, Chile Inteligente
Etimológicamente, inteligencia viene de intelligere,
que significa leer dentro, leerse, interpretarse,
traducirse. Desde esta perspectiva podemos afirmar
que la naturaleza como un todo es inteligente al leer
y traducir fielmente su pauta interna…

Nueva educación, J. Krishnamurti
Supongo que la mayoría de vosotros entienden el
inglés, porque habré de hablar, como lo sabéis, todas
las mañanas a las 8,30; y vamos a conversar acerca de
las muchas dificultades que involucra la educación…

Cómo hacer más sano el sistema educacional, Eduar-
do Yentzen – Revista Somos
Hay dos distorsiones en la cultura occidental contem-
poránea (bueno, por cierto que hay más) que se co-
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nectan generando un resultado pernicioso. Una es
que personas especializadas en lo intelectual elabo-
ran modelos de cómo se deben hacer las cosas en
cierto campo,…

Un país inteligente, Antonio Viera Gallo
Un país inteligente es aquél que se propone metas
ambiciosas pero alcanzables. Un país inteligente se
preocupa de que todos sus habitantes gocen de opor-
tunidades de progreso y libertad para lograrlo. Un
país inteligente es el que fomenta la solidaridad…

Krishnamurti. El Mesías anunciado, Eduardo Yentzen
– Revista Somos
Krishnamurti pudo haber vivido la vida normal de un
joven indio de familia pobre, pero el destino lo puso
en el camino de la Sociedad Teosófica, la que declaró
al mundo que él era el mesías esperado para esta
nueva era…

Cambiar la Educación para Cambiar el Mundo,
Claudio Naranjo
El tema ya ha sido anunciado y es prácticamente una
tesis: ya es hora de que tengamos una educación para
el desarrollo humano. Conlleva también la convic-
ción implícita de que sin una educación para el desa-
rrollo humano, difícilmente…

El fenómenos de la Vida, Francisco Varela
Escribí este texto para la conferencia inaugural de la
II Media Bienal, en Hanover. Para poder dirigirme al
un público tan diverso y sin bases necesariamente
científicas, escogí un tono de reflexión sobre el futu-
ro, propio de una bienal. El resultado…
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Desarrollo Personal y Educación Comunitaria, Luis
Weinstein
Eran años de oscuridad e incertidumbre cuando, en
1985,un grupo de hombres y mujeres nos reunimos
una mañana del frío invierno chileno en Nos para
plantar un árbol Canelo. Con este acto simbólico que-
ríamos significar anhelos, sueños y esperanzas…

La partícula de Dios, Eduardo Yentzen – Revista So-
mos
A todo ser humano nos fue dada la posibilidad de
comprender el mundo y la divinidad, o sólo a un gru-
po especializado y pequeño? La religión y la ciencia
son dos formas de reservar ese privilegio a unos po-
cos. En un caso por el acceso privilegiado a Dios,…

De la cultura del ego a la cultura del Alma, Patricia
May
La reflexión de este libro está movida por la certeza
que en el centro del ser humano hay un espacio de
serenidad y lucidez, donde nos sabemos seres espi-
rituales unidos a todo lo que existe y que nuestro
camino inevitable es llegar, más tarde o más tempra-
no, a despertar a lo que Somos.

El libro del ego, Osho
Lo sencillo no supone un reto para el ego del ser hu-
mano; lo difícil sí es un reto, y lo imposible un reto de
verdad. Se puede saber hasta qué punto deseas un
ego grande por el reto que hayas aceptado, por tu
ambición: es mensurable; pero lo sencillo carece de
atractivo para el ego, supone la muerte del ego...

El Poder del Ahora, Un camino hacia la realización
espiritual, Eckhart Tolle
El poder del Ahora es un libro para releer una y otra
vez, y cada vez que lo haga, usted logrará profundizar
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más y encontrar nuevos significados. Muchas perso-
nas querrán estudiarlo toda la vida, pues es una guía,
un curso completo de meditación y realización...

Enfoque Gestáltico–Holístico de la enfermedad, Pre-
sencia y Actualidad, Adriana Schnake
No sé si se puede llegar a comprender lo que signifi-
có para mí el descubrimiento de que existía la Gestalt:
darme cuenta de que un viejo sabio y verdadero
que había conocido lo que eran los horrores de la
guerra...

Lola Hoffmann: Terapeuta Jungiana (1904-1988), En-
rique Escobar M.
 La influencia de Lola Hoffmann en el campo de la
psicoterapia es probablemente desconocida para las
generaciones actuales de profesionales de salud
mental. La naturaleza de su contribución, está muy
entrelazada con su propio desarrollo personal…”

Mi Religión, Mahatma Gandhi
La religión debiera impregnar cada una de nuestras
acciones. En este contexto, religión no significa sec-
tarismo sino creer en un ordenado gobierno moral
del universo. Ese orden no es menos real por ser in-
visible. Esta religión trasciende el hinduismo, el isla-
mismo, el cristianismo…

Todos los reinos palpitan en ti. Mensajes y metáforas
de la evolución, Patricia May
Este libro nace de la reflexión acerca de nuestro ori-
gen, proceso y sentido, de la necesidad personal de
responderme la razón del vivir y de comprender, des-
de una visión amplia de dónde venimos, quiénes so-
mos y hacia dónde vamos. Fue esta inquietud la que
me llevó a estudiar antropología en la universidad…
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Los desequilibrios en la educación, Eduardo Yentzen
– Revista Somos
Aunque el primer y obvio desequilibrio es el de la
inequidad en la oferta educacional según estrato
socioeconómico, no me detendré en ello. Hay sufi-
cientes personas atendiendo a ese tema, y para mí
no es el principal, sin que…

Crisis de autoridad y educación, Eduardo Yentzen
Cuando se vive un momento histórico de bajo
cuestionamiento al orden establecido, el ejercicio de
la autoridad es más sencillo. Ese orden aceptado pro-
vee de autoridad al individuo que ejerce el rol de
autoridad dentro de la institución…

Nahual maya: los días con sentido, libro de Esteban
Teo Valenzuela, Eduardo Yentzen
El cientista político, experto en cooperación interna-
cional, escritor, ex alcalde y diputado, actual director
de la carrera de ciencias políticas de la universidad
Alberto Hurtado, Esteban Valenzuela, vivió hace poco
durante algunos años en Guatemala, y se volcó a co-
nocer y comprender la sabiduría maya…
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Beneficiarios 2013

A través de su acción, la Fundación Chile inteligente impacta
a diversos beneficiarios.

BENEFICIARIOS DIRECTOS

Asistentes a las celebraciones de Luna Llena
Asistentes mensuales: 400 personas.
Asistentes anuales:   4800 personas.

Asistentes a los Encuentros Vivenciales de Educación
Tres encuentros anuales: 500 personas.

Receptores del acompañamiento integral
Equipo directivo, docentes y estudiantes del Liceo
Valentín Letelier: 300 personas.

Receptores de investigación cualitativa
Equipo directivo, docentes y un curso  del Liceo Arturo
Alessandri: 60 personas.

Receptores de charlas de maestros ciudadanos
Liceo Valentín Letelier y Liceo Juanita Fernández. 300
personas.
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Maestros Ciudadanos
Hemos recogido por su testimonio que los maestros
ciudadanos, aunque donan sus saberes, se conside-
ran beneficiarios de poder aportar estos saberes des-
de una perspectiva de bien social.
60 Maestros Ciudadanos.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS

Direcciones de Educación Municipal
Direcciones de Educación de Municipios de Recoleta
y Providencia, por el servicio de apoyo en conviven-
cia escolar que reciben sin costo de nuestro Funda-
ción

Seguidores por vía digital
Seguidores en nuestro sitio web, facebook y twitter,
más receptores de nuestro newsletter semanal, que
reciben contenidos, difusión de actividades, juegos
a distancia de cambio de paradigma, invitaciones a
nuestros encuentros.
Contactos estimados 10.000 mensuales.

Opinión pública
Nuestra acción se funda en una propuesta de cambio
de paradigma en la educación, la cual consideramos
valiosa para la sociedad y la instalamos en la opinión
pública a través de artículos, columnas de opinión y
newsletters.
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Equipo Ejecutivo de la Fundación

Loreto Morras Oyanedel
Presidente Fundación

Francisca Herrera
Coordinadora Fundación

Viviana Raffo
Asistente Fundación

Proyectos

Proyecto Encuentro Humano en Luna llena
Loreto Morras, directora

Proyecto Iluminar la Educación
Eduardo Yentzen, director

Proyecto LEA
Nicolás Camerati y Gabriel Varela

Proyecto Cambio de Paradigma en Línea
Loreto Morras

Administración de sitio web y redes sociales
Fanny Blanchard


