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Presentación 

Queridos Amigos, 

 

Les enviamos un informe de algunos aspectos de la reciente "Caravana Aguas Mágicas 

del Sur".  

Esto es nuevo, y es una intención de ir traspasando valiosa experiencia a objeto de ir 

estimulando en otros que protagonicen estas u otras iniciativas de servicio. También el 

ánimo de trasparentar datos, para que toda nuestra comunidad se sienta integrada en 

todos los aspectos, y con derecho a estar informada. 

Verán datos, números, lo que está más bien atrapado en lo mensurable, en lo más 

fácilmente medible...pero ¿Cómo medir los milagros cotidianos vividos?.. ¿La conmoción 

de contemplar el dolor liberándose para expresar el amor atrapado? ¿Cómo mostrar las 

sonrisas genuinas, la calidez del abrazo, el encontrar de almas, las lágrimas escurridas 

liberando secretos, angustias, dolores y abonando una tierra ya más fértil para el 

nacimiento de la consciencia humana? 

Son imágenes, vivencias que impregnan con fuerza la retina y van más allá del ojo, 

más allá del oído. 

Renovamos nuestra gratitud enorme a las comisiones tanto Central, como de Chiloé, 

Puerto Montt-Puerto Varas, por su trabajo impecable y despersonalizado. 

Gracias a los Caravaneros mismos que le dieron vida, forma y color a la experiencia, 

a todos aquellos que sin ir físicamente nos acompañaron por las páginas, por el facebook, 

en la oración, en la meditación. 

Gracias a los pacientes, a sus familias, a sus contextos y experiencias de Vida. 

Y en nuestras creencias, Gracias a lo que da origen, sentido, continuidad a la Vida y que 

permite nuestra existencia. 

Nos renovamos en nuestra voluntad de servicio; y nos abrimos a explorar formas 

nuevas. 
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Contarles que se preparen para la Caravana de 2014, Dios mediante, que ya tiene 

fecha y pronto avisaremos. 

Crear pequeñas Caravanas de fin de semana, para estar calentando siempre 

motores. 

Y otras formas de servicio que te invitamos a explorar, que le hagas caso a lo que 

sientes en tu corazón, y puedas encontrar en este grupo la posibilidad de plasmarlo. 

 

¡¡¡¡Manifestamos nuestra voluntad de estar disponibles a hacer nuestra parte!!!! 
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Descripción General 

¿Cómo surgió la Sintergetica en Chile? 

La Sintergética se gestó en Colombia y en nuestro país entró por  el extremo norte, por  la 

ciudad de Arica en el año 2002, al alero de la primera Formación en Sintergética dictada 

en Chile, bajo el  patrocinio del Servicio de Salud de Arica y el apoyo del Hospital Dr. Juan 

Noé.   La gente, motivada por esta novedosa propuesta, concurrió desde todo el país, así 

como de Argentina y Perú. Transformándose, ya en esos días, en una iniciativa con un 

atractivo que convocaría a gente de todo el mundo. 

Así comenzó el primer Grupo de Sanación en Chile y rápidamente se inició la labor 

de Servir y trabajar con pacientes, realizándose las primeras Prácticas Sintergéticas en el 

Policlínico de Especialidades del Hospital Juan Noé. 

Motivados por la gran acogida y la inmensa necesidad de desarrollar y difundir 

nociones  nuevas sobre salud, es que buscamos abrir un camino que ampliara los alcances 

para llegar a más gente. Siendo una propuesta que se integraba con el sector de la salud, 

nos entrevistamos con el Subsecretario del Ministerio de Salud, Dr. Antonio Infante, para 

proponerle que la formación tuviera un carácter nacional y pudiera tener un programa de 

formación dentro de los Servicios de Salud. La Propuesta fue acogida por el nivel 

ministerial y comenzamos con un plan piloto en 4 Centros de Salud: Servicio de Salud 

Central, Servicio de Salud Sur, Servicio de Salud Arica  y el Hospital Sotero del Río (sur 

oriente). Así, para el año 2005, personal de todos estos centros médicos comenzaron a 

asistir a los talleres y a realizar la formación en Sintergética. 

 

Caravanas de Sanación 

Un día se decidió plasmar un sueño: llevar la Sanación al paciente a cualquier lugar 

donde estuviese. Es así, como en el año 2006 se agrega a la propuesta de Servicio las 

CARAVANAS DE SANACION. 
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Partimos desde Chiloé recorriendo el  sur del país, materializando la Primera 

Caravana de Sanación de Sintergética en el Mundo!!!  Al año siguiente al Norte de Chile. 

Luego de los dos años de Caravana que nos permitieron recorrer el Sur y Norte del país, 

(2006-2007) decidimos centrarnos en participar y cooperar con las Caravanas en otros 

países, que se hicieron el 2008-2009 y 2010, que recorrieron Perú, Ecuador, Colombia, 

Venezuela, Argentina; España, Portugal. Fue un período de mucha efervescencia del 

movimiento. 

Sin embargo, como una necesidad y petición de los voluntarios sintergeticos 

chilenos, decidimos proseguir con las Caravana en el país, es así que re-comenzamos el 

año 2010 en el Valle del Elqui; en el 2011 en la Región del Maule; en 2012 en la Araucanía.   

Este año 2013, al cumplirse el septenio de la primera Caravana volvemos al Origen  

realizándola en Chiloé, Puerto Montt y Puerto Varas, llevando a lugares apartados esta 

maravillosa alternativa de salud para quienes más lo necesitan.  

 

  



 

INFORME CARAVANA 2013  
AGUAS MÁGICAS DEL SUR 

 

 
Enrique del Piano 2102, Providencia. Teléfono: (56 2) 2 205 0063 

www.fundacionpindal.cl 
 

7 

Actividades Realizadas 

Ceremonia de Inicio 

La Caravana “Aguas Mágicas 

del Sur” se inicia un miércoles 30 de 

Octubre de 2013. Alrededor de las 

14:00 horas, 111 caravaneros 

provenientes de varios países 

(Colombia, España, Argentina, 

Alemania, México, Venezuela y Chile), 

iniciamos nuestro viaje desde Puerto Montt a la Isla de Chiloé. Luego del cruce por el canal 

de Chacao, rutinario para quienes lo hacen a diario, pero romántico y entretenido para 

muchos de nosotros, y de tres horas de viaje en bus, llegamos a  Quemchi. A lo lejos 

aparece una figura que despierta inmediatamente nuestro interés: un puente de madera 

que se extiende por casi seiscientos metros desde la orilla de la Isla Grande a un montículo 

de tierra, llamada Isla Aucar, y que el novelista y cuentista chileno, premio nacional de 

literatura, Francisco Coloane bautizó como la “isla de las almas navegantes” aludiendo a 

su antiguo cementerio. 

 

Para iniciar la travesía llamada 

Caravana, el lugar se nos hizo propicio  e 

invitante a dejar todo aquello que ya no 

requerimos, todo aquello que ya debe morir 

para poder quedar ligeros de equipaje y el 

Alma pueda hacer su trabajo sin lastres. 

En esa consciencia y propósito 
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caminamos los 111 caravaneros por el hermoso puente de madera que conduce a la Isla 

Aucar. Es el mismo puente y la misma travesía que hacen los deudos, llevando en andas el 

féretro del familiar fallecido. 

Un profundo silencio nos embarga al caminar por su suelo atiborrado de hojas 

mojadas, que evidentemente convierte a este lugar en un rico mini ecosistema para la 

flora nativa. Más allá, el antiguo cementerio es iluminado por un amarillo haz de luz, las 

cruces se asoman con esfuerzo entre la pujante vitalidad de la vegetación que parece 

querer devorarlas para llevarlas tan profundo como sea posible. Vemos al caminar por la 

pequeña isla que la vegetación es un jardín botánico mixto, compuesto por Chilcos, 

Canelos, Lumas, Tepú y Olivillos entre otros. En el centro hay una larga pradera, donde en 

un extremo estaba la iglesia que data de 1761, que fue destruida por el gran terremoto 

del 1960, y sobre la cual se construyó otra hermosa capilla. 

Así, en silencio, caminamos portándonos a nosotros mismos, para dejar todas 

aquellas apariencias que nos alejan de nuestra esencia; cada uno sintiendo, meditando a 

que ya es necesario morir. 

Una vez llegados a la Isla, tuvimos la ceremonia de inicio, de pedir el permiso, pero 

ya como Almas Navegantes; navegando juntos a través del servicio en camino al gran sol 

central. 

Fuimos guiados por la misma machi, Berta Nahuelhuen, que hace 7 años atrás pidió 

también el permiso en la primera Caravana para dar inicio a la Caravana anterior. 

Al son de rogativas, música, baile, el permiso fue nuevamente dado, y las Almas 

comenzaron su travesía de servicio. 

 

Circuito Chiloé 

Terminada la Ceremonia nos dirigimos a Castro, aproximadamente a 60 km de Aucar, 

donde nos asentamos por 4 días. Aquí fuimos recibidos por la Comisión Local a cargo de 

Anamary Barrientos. Nuestro lugar de encuentro en las noches fue el Restaurant Donde 
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Eladio, gente maravillosa que nos acogió con mucho cariño, rica comida y un ambiente de 

mucha camaradería. 

Aquí en Castro se unieron los sanadores locales y junto con ellos se conformaron 

alrededor de 18 grupos de trabajo, formados por aproximadamente 6 sanadores en cada 

grupo, y durante 3 días, se trabajó en distintos lugares de la isla.  

Cada día la jornada de trabajo fue iniciada con una meditación en la Escuela 

Girasoles y por las noches, después de la cena se hizo una evaluación de la jornada donde 

se compartieron las experiencias vividas. 

El jueves 31 de octubre se atendió en Castro y Ancud (81,2 km al norte de Castro), el 

viernes 1º de noviembre se atendió en Castro, Ancud, Curaco de Vélez y Achao (estas dos 

últimas localidades ubicadas en una isla a 27 y 37,4 km al nororiente de Castro, 

respectivamente) y el sábado 2º de noviembre se atendió en Castro, Chonchi (22,3 km al 

sur de Castro) y Queilén (65,2 km al surponiente de Castro). 

El total de pacientes atendidos durante nuestra estadía en Chiloé fue 

aproximadamente 800 personas y los lugares en que se atendió fueron los siguientes: 

Castro: 

 Cárcel de Castro (36 pacientes), 

 Policlínico Hospital de Castro (170 pacientes), 

 Centro Reparatorio Millantuy – Sename (25 pacientes), 

 Centro Huilliche (45 pacientes), 

 ONG Proyecta (53 pacientes), 

 Liceo Galvarino Riveros, 

 Sede Social La Esperanza (12 pacientes) 

 

Ancud: 

 Cárcel de Ancud (12 pacientes), 

 Hogar Protegido de Ancud (53 pacientes), 

 Casa Bella Alma (45 pacientes), 

 Hogar San Vicente de Paul (53 pacientes), 
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 Aldea S.O.S. 

 

Achao: 

 Hospital de Achao 

 

Chonchi: 

 Consultorio de Chonchi (98 pacientes) 

 

Curaco de Vélez: 

 Centro de Salud Familiar (CESFAM) 

 

Queilén: 

 Hospital de Queilén (72 pacientes) 

 

También se realizó en el Hospital de Castro una Sanación Grupal a enfermos de 

cáncer, una Sanación al Recinto de Gendarmería y Sename  y una Sanación a la 

Comunidad Chilota en el Cerro Millantuy. 

 

Además se realizaron 24 talleres y 3 charlas en los distintos lugares, los que 

contaron con una importante asistencia.  

Castro: 

 2 Talleres de Manitos (Ángela Navarrete, Rosa Márquez) 

 3 Talleres de Manitos (Baltazar Mejías, Angela Navarrete, Rosa Márquez) 

 2 Talleres de la Espiritualidad a la Materia (Cruza Gutiérrez) 

 2 Talleres de Manos (Baltazar Mejías, Jorge Montoya) 

 Taller de Reflexoterapia (Sonia Klimpell) 

 Taller Liberación a través del Sonido (Baltazar Mejías) 

 Taller Danza Primal (Isabel Dreckmann) 

 Taller Planchado (Baltazar Mejías) 
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 Taller Salud por el Movimiento (Noemí Aguilera) 

 Charla La Medicina: Una Ciencia Arte de Humanidad (Raquel Carrasco) 

 Charla Los Medicamentos del Alma. Los otros Remedios (Jorge Carvajal) 

 Charla Jubilación: tiempo de júbilo (Luz A. Carvajal) 

 

Ancud: 

 Taller de la Espiritualidad a la Materia (Cruza Gutiérrez) 

 Manos (Baltazar Mejías) 

 Danza Primal (Isabel Dreckmann) 

  

Achao: 

 Taller Embarazadas (Luz Angela  Carvajal) 

 Taller Manitos (Angela Navarrete) 

 Taller Manos (Baltazar Mejías) 

 

Chonchi: 

 Taller Manos (Baltazar Mejías) 

 

Queilén: 

 Taller Manos (Claudio Méndez) 

 Taller Manitos (Angela Navarrete) 

 

Circuito Puerto Montt, Puerto Varas 

El día 3 de noviembre, mientras Castro aun dormía, un domingo brillante y luminoso nos 

despidió de la Isla Grande… 

Nuevamente las Aguas Mágicas nos mecieron, nos acunaron al son de sus corrientes 

y al rugir de los motores de los transmarchilay,  volvimos a tierra firme con el corazón 

inundado de amor. 
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Aquí en Puerto Montt nos asentamos por los siguientes 3 días (4 al 6 de Noviembre) 

y junto a la Comisión local, a cargo de Sandra Cannobio nos preparamos para iniciar lo que 

nos convocaba. 

Puerto Montt nos recibió pacífico, vigilante, amable y nos permitió dar inicio a  

nuestras jornadas matinales y nos invitó a sus pies, al mar, en donde surgió  la vida y allí 

custodiados por nuestra Suryamana ofrendamos diariamente nuestro trabajo. 

Hermoso encuentro con el mar que nos rodeó y nos abrazó al inicio de nuestras 

jornadas, todas las mañanas, mientras meditábamos en el Muelle de Paseo de la 

Costanera,  y nos invitó a mantener la  travesía de la loca alma colectiva que por esos días 

quería sanar. 

Y sanaron……….a ellos, a nosotros a nuestro pasado, a nuestros hermanos alemanes, 

italianos, mapuches, todos ellos colonos del nuevo mundo. 

Se conformaron alrededor de 20 grupos de trabajo con un número de 5 sanadores 

por grupo, y trabajamos dirigidos por loncos (jefes de grupo) experimentados y otros 

improvisados….la vida se encargó de lo necesario. 

Y nuevamente el milagro surgió en el recinto de Gendarmería (lugar colindante con 

la antigua cárcel de Chin Chin), en el Sename (lugar donde hace años ocurrió un incendio, 

falleciendo 8 jóvenes internos), en el servicio de salud, en el hospital, en la caleta de 

pescadores,  en los hogares de ancianos, en Puerto Varas, en Frutillar……en nuestros 

corazones, y en el ex recinto de la PDI, allí todos abrazados en un espiral expandido, 

vibrando en un OM universal, bajo la lluvia que lavó las heridas de tantos y tantos años 

enquistadas en nuestras almas…. 

El total de personas atendidas durante estos maravillosos 3 días de Caravana fueron 

828, cantidad distribuida en sanaciones individuales (622 pacientes) y grupales (206 

pacientes), y los lugares en que se atendió fueron los siguientes: 

Puerto Montt: 

 Policlínico Gendarmería 

 Hospital de Puerto Montt 

 Cárcel Alto Bonito 
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 Escuela Las Quemas 

 Agrupación MOGALETH 

 Club Adulto Mayor Marina Mercante 

 Escuela de La Cultura 

 

Puerto Varas: 

 Iglesia Mormona 

 Centro Abierto Sor Ana Pía 

 

Además se realizaron 15 talleres y 5 Charlas, los que contaron con una asistencia 

total de 750 personas.  

Puerto Montt: 

 Taller Manitos (Ángela Navarrete), 55 asistentes 

 Charla/Taller: “La Libertad un Bien Interior” para funcionarios de Gendarmería 

(Helgard Braun), 11 asistentes 

 Taller Liderazgo para Microempresarias (Marco Donaire), 30 asistentes 

 Taller Liderazgo para funcionarios de la Seremi de Salud (Marco Donaire), 20 

asistentes 

 Charla “Taller del Bien Morir” para funcionarios del Hogar de Ancianos del 

Servicio de Salud (Luz A. Carvajal), 20 asistentes 

 Taller “Salud por el Movimiento” (Noemí Aguilera), 8 asistentes 

 Taller “Liberación a través del sonido” para adolecentes (Baltazar Mejías), 48 

asistentes 

 Charla “El Voluntariado” (Jorge Montoya) 

 Charla “Claves para la autogestión de Salud: Cómo liberar nuestro potencial 

sanador” (Jorge Carvajal) 

 Charla “La Medicina. Una Ciencia Arte de Humanidad” (Raquel Carrasco) 

 Taller Danza Primal (Isabel Dreckmann) 
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Puerto Varas: 

 2 Talleres de Manitos (Angela Navarrete, Rosa Márquez), 444 asistentes 

 Taller Manos para profesores (Jorge Montoya), 55 asistentes 

 Taller Reflexoterapia para funcionarios de CESFAM (Sonia Klimpell), 20 

asistentes 

 Taller de Manos para funcionarios de CESFAM (Baltazar Mejías), 20 asistentes 

 Charla “Taller para Embarazadas” para embarazadas de CESFAM (Luz A. 

Carvajal), 11 asistentes 

 Taller Reflexoterapia para funcionarios de CESFAM (Sonia Klimpell), 8 asistentes 

 Charla “El Voluntariado” (Jorge Montoya) 

 Charla “Aprendiendo de los que superaron todos los pronósticos” (Jorge 

Carvajal) 

 

Y luego, el paseo, juntos como niños, cantando, jugando, comprando, disfrutando de 

la naturaleza, los imponentes Saltos del Petrohué, magna columna de agua que nos 

recordó lo frágil y a la vez lo fuerte que puede ser un elemento vital. Como se adapta el 

agua, yo soy agua, es mi naturaleza, algo debo aprender. 

Y como último regalo el arco iris, los siete colores desplegados a nuestros ojos 

naciendo y muriendo en el mismo lago, fugaz, hermoso, mágico. Todos lo vimos venir y 

todos lo vimos irse, estampa divina en nuestra retina. 

Y buscando un lugar donde finalizar esta loca aventura volvimos al mar, el mismo 

que cruzamos el primer día para llegar a la isla de las almas navegantes. Ahí dichosos y 

plenos devolvimos al mar la magia de sus aguas. 

Y empezó el regreso a nuestros hogares el 7 de Noviembre, con la firme convicción 

de haber cumplido con nuestro propósito, SERVIR. 
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Opiniones de algunos de nuestros Docentes  

Quisimos saber la opinión de nuestros docentes con respecto a cómo vivieron su 

experiencia en esta Caravana, esto es lo que pudimos recoger: 

 

Isabel Dreckmann  

Mi oferta consistió en dar un Taller de Danza Primal. El taller de Castro 

se realizó en la casa Bella Alma. La actividad resultó bien y los participantes 

se mostraron muy contentos y agradecidos. Las encargadas de la casa Bella 

Alma también se mostraron muy agradecidas y fuimos muy acogidos por 

ellas. 

El taller de Puerto Montt se realizó en la Escuela de Cultura. La 

actividad resultó hermosa y los participantes felices y plenos. La Danza 

Primal despertó gran interés entre los caravaneros... Muchos comenzaron a 

preguntarme con claras intervenciones de poder realizarla. 

Sugiero, incorporarla a futuro como actividad para todos los 

caravaneros  que quieran vivir esta bella experiencia! 

Para mí, fue un placer!!!! 

 

Baltazar Mejías  

El taller (Liberación a través del Sonido) produjo efectos muy buenos 

especialmente con los adolescentes, fue liberador produciendo cambios de 

actitud y reafirmación y deseo de expresar sus emociones. 

 

Helgard Braun  

Bueno, mi "charla" “Libertad, un bien interior” la había ofrecido en 

primer lugar Marcela Guerra, y ella me llamó antes de la caravana para que 

le coopere. Finalmente Marcela por asuntos de salud no pudo viajar, y quedé 

yo a cargo, Miguel Ángel Martínez me ayudó. Todo el personal de enfermería 

de la gendarmería en Puerto Montt quería participar, lo que tomé como algo 

positivo por la motivación y el interés que demostraba. Les pedimos a los 

asistentes que se presentaran y que contaran brevemente cuáles eran sus 

expectativas. Primero Miguel Ángel hizo unos movimientos de las 
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constelaciones familiares en relación a la "empresa" de la enfermería,  la jefa 

recién llegada honró y les agradeció a los que habían estado desde antes que 

ella. Con esto ya se notó un movimiento en el grupo y una apertura. Después 

entrelazamos el código curativo con movimientos de las constelaciones, y 

terminamos con una sanación al lugar (la ex-cárcel), que era lo que más nos 

habían pedido al principio. 

Fluyó todo, todos agradecidos y conmovidos, y fue una maravillosa 

experiencia, yo creo para todos. Muchas gracias por la oportunidad. 

 

Angela Navarrete  

Taller Manitos. Bueno mi impresión. Que cada vez me impresiono más 

acerca del respeto con que se siguen los ejercicios. Sobre todo los pequeños y 

descubrir que en el juego inocente de los niños está el aprendizaje innato. 

Feliz y contemplativa me regreso, sintiendo  el avance de pequeños pasos 

para grandes aventuras. 

 

Rosa Márquez 

Taller Manitos. Yo participé en los Talleres de Manitos 3 en el Hospital 

de Castro y en la Escuela Girasoles de Castro,  me parecieron súper bueno, se 

ve como los niños se interesan en aprender y saber que lo pueden aplicar en 

sus vidas. 

Participé con el Jorge Montoya en el Taller de Manos para voluntariado 

del Hospital de Castro,  con el Claudio B., fue muy interesante ver al director 

del Hospital de  modelo, la gente seguía muy entusiasmada los ejercicios.  

También realicé el Taller de Manitos en la Escuela Rosita Novaro, 

Puerto Varas. Resultó bastante bueno, ya que cada curso estaba con su 

profesor, muchos participaban, hacían los ejercicios, incluso los sacamos 

adelante y que enseñaran lo aprendido. Hasta el director practicaba, estaba 

muy contento, y decía que había sido un logro mantener relativamente 

tranquilos los niños y muy interesados. 

Los niños se me acercaron para hacerme preguntas, mostraron mucho 

interés y querían aprender más. Otras niñitas se acercaron a darme un beso, 

me sentí feliz, pero a la vez rara, con la impresión de verme como "grande", y 

no soy más que una humilde servidora. 
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Cruza Gutiérrez  

El taller " De la Espiritualidad a la Materia" fue muy lindo, la gente 

quedó contenta, con ganas de hacer  lo que tenían en mente o proyectos. Fue 

bonito verlos dibujar lo  que quieren lograr. 

En los tres lugares hubo mucha gente, en la última charla hubo proyector  

fue mucho mejor, apreciar las imágenes más  grandes  y copiar lo que 

estaba  escrito, el taller diría fue muy positivo  

Mi apreciación, la gente de los lugares donde se realiza la Caravana, 

están tan abiertos en recibir información. Los talleres, charlas, etc. diría que 

es un complemento muy bonito. 

Particularmente yo estoy muy feliz y agradecida, con toda la vivencia 

de la Caravana, muchas bendiciones. 

 

Sonia Klimpell y Josefina del Valle  

Taller de Reflexoterapia. En Castro tuvimos hartas personas con 

diferentes ocupaciones, ellos manifestaron estar muy interesados en aplicar 

lo aprendido, que fue una pincelada, ya que el tiempo se nos hizo poco, (3 

horas reloj).  También vimos que es necesario hacer este taller entre dos  

personas, ya que  hay que supervisar la práctica y corregir o aclarar.  En las 

otras dos sesiones (Puerto Varas) no hubo camilla y esto dificultó la 

explicación de la enseñanza de las maniobras. 

En resumen, el tiempo debe extenderse a 4 horas, se necesita contar 

con al menos 1 camilla, en lo posible dos instructores, y finalmente, como 

dice Josefina, que los asistentes evalúen el taller con un cuestionario de unas 

5 preguntas. (Sirve como retroalimentación). 

Aparte de lo anterior, para mí fue una experiencia gratificante porque 

los asistentes expresaron su interés durante todo el  taller, descubrieron 

sensaciones nuevas en sus pies, y estuvieron contentos y agradecidos de 

haber recibido ese conocimiento. Josefina también quedó contenta con la 

recepción y agradecimiento de ellos. 
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Cobertura y Difusión 

Dentro del desarrollo de las comunicaciones para la Caravana de Sanación 2013, 

podemos distinguir tres etapas consecutivas con diferentes características que responden 

a las necesidades de cada período. En una primera instancia, tenemos todo lo referente a 

la difusión del evento y  sus características. Es en este momento cuando se hace la 

convocatoria a participar, motivando e incentivando al público. Por otra parte, se hace 

entrega de toda la información necesaria para que los interesados puedan desarrollar 

cierta autonomía y estén al tanto de cuestiones prácticas sobre el desarrollo de la 

actividad. 

Una segunda etapa corresponde al trabajo comunicacional que se desarrolla 

durante la Caravana. Esta instancia es fundamental para mantener a quienes no han 

podido asistir conectados con lo que se está viviendo.  Se desarrolla una comunicación 

directa y cotidiana por medio de los dispositivos virtuales con los que cuenta la Fundación, 

especialmente redes sociales. Hacer parte a la comunidad y amigos de esta experiencia es 

una de las tareas básicas para mantener los vínculos y potenciar futuras participaciones.  

Por ello, además,  se hacen múltiples registro de lo vivido, ya sea por medio de 

testimonios, grabaciones de talleres, conferencias, entrevistas, etc. que servirán como 

material para posteriores entregas al público. 

La tercera etapa, corresponde al trabajo post caravana. En este momento decanta 

todo lo recogido y registrado. Se desarrollan productos en diversos formatos que luego 

son difundidos y entregados a toda la comunidad. Así, se fortalece el conocimiento sobre 

el evento, se potencia el interés y se amplía el efecto de la caravana, aun mucho tiempo 

después de que esta allá finalizado. 

 

 

 



 

INFORME CARAVANA 2013  
AGUAS MÁGICAS DEL SUR 

 

 
Enrique del Piano 2102, Providencia. Teléfono: (56 2) 2 205 0063 

www.fundacionpindal.cl 
 

19 

Medios de comunicación 

Para todo lo anterior, se utilizan diversos medios de comunicación. Cada uno de ellos 

responde a necesidades particulares según su formato. Además, cada medio tiene su 

propio público objetivo.  

A continuación, detallaremos las características de cada uno de los medios utilizados 

en las comunicaciones de la Caravana de Sanación 2013. 

- Base de datos para envío de correos masivos 

Esta plataforma tiene en sus registros  2649 correos de contacto activos, los que han 

sido incorporados por Fundación Pindal en diferentes instancias. La mayoría de ellos 

corresponde a personas que han cursado alguno de los cursos o talleres ofrecidos por 

Pindal. Otros, han entregado sus correos para obtener información sobre las actividades y 

otros han sido incorporados por tener algún vínculo o ser colaboradores de la Fundación. 

 

- Redes sociales  

Dentro de sus medios de difusión Fundación Pindal posee cuentas en las dos 

principales redes sociales: Facebook y Twitter. En Facebook, contamos con más de 2380 

contactos, los que aumentan día a día. Desde esta plataforma, se llega a públicos diversos. 

Muchos de nuestros “amigos” son personas que efectivamente tiene un vínculo directo, 

que conocen la fundación y su quehacer. Otros han llegado a nuestro Facebook por 

referencia o, simplemente, nos han encontrado por tener cierta afinidad con sus 

intereses. 

En Twitter contamos con 44 seguidores y seguimos a 102 contactos. Esta es una 

plataforma que está recientemente incorporada a nuestros medios, por lo cual su 

crecimiento es paulatino. No obstante, es una muy buena herramienta que no podía 

permanecer fuera de los mecanismos de difusión. 
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Las redes sociales son ideales para llegar a  un gran número de personas, para 

entregar información instantánea, entablar conversaciones, responder consultas de forma 

rápida y redirigir la atención a nuestros sitios que contienen información detallada. 

  

- Página web  

En nuestra página web, se encuentra toda la información referente a Fundación 

Pindal. Nuestro sitio es actualizado constantemente proveyendo noticias frescas para 

mantener al usuario al tanto de las actividades, pero por sobre todo su función es 

entregar contenidos  detallados y específicos. Además,  la información se mantiene 

publicada y accesible por un tiempo mayor comparados a otros medios de mayor 

inmediatez y rotación. 

En nuestra web, existe una sección dedicada a la caravana. En ella se entrega 

información sobre la actividad en términos generales, abarcando algo de su historia y sus 

motivaciones. Además, se publican aspectos específicos y toda la información relevante 

para que los participantes estén informados de todos los aspectos de la actividad. 

Además de la sección fija, en la página principal existe la sección de noticias y un 

slide (rectángulo con imágenes que van rotando) que fueron utilizados para difundir la 

caravana. También, contamos con una sección multimedia que permite publicar material 

en audio y video sobre la actividad. 

 

- Prensa escrita 

Durante el año 2013 trabajamos con dos revistas de forma permanente para 

anunciar nuestras actividades: Revista Somos (18.000 ejemplares) y Revista Bienestar y 

Salud (7.000 ejemplares). Estas publicaciones son vitales para abrir nuestro círculo de 

contactos, llegando a personas con intereses vinculados al quehacer de la fundación, pero 

que no necesariamente la conocen. 

Como parte de los anuncios publicados habitualmente, la caravana de Sanación fue 

anunciada por estos medios. 
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Por otra parte, la prensa de la Región de Los Lagos tomó conocimiento del trabajo 

de la caravana de sanación y realizó algunas publicaciones. Con ello, la información de las 

actividades de la caravana llegó directamente a la gente en los medios regionales.  

 

- Audiovisual 

Uno de los aspectos más relevantes que se desarrollaron en  esta caravana  fue el 

audiovisual. La productora Atalaya films, con su director Juan Ignacio Bello, produjo  un 

documental sobre la Caravana de Sanación 2013 en el cual se recogen testimonios y 

experiencias de todos los participantes: terapeutas, docentes, pacientes, alumnos, etc. 

Además del producto final que será entregado como  documental, todo el material 

obtenido es de gran utilidad. Se realizaron entrevistas con muy buena información sobre 

la caravana y sobre la salud humana  que pueden ser difundidas al público por nuestros 

medios. 

Además, se realizaron múltiples registros de audio de las charlas, talleres, 

ceremonias y meditaciones. Este material ha sido editado paulatinamente y facilitado al 

público general. 

 

Descripciones por etapa 

Como mencionamos en la introducción a esta sección, la tarea comunicacional se divide 

en tres etapas. A continuación detallaremos los productos que se desarrollaron para cada 

una de ellas. 

 

- Pre caravana 

Previo a la Caravana de Sanación, se realizó una primera etapa dentro del trabajo 

comunicacional que buscó dar a conocer la actividad y sus características básicas por 

diversos medios.  Entendiendo que no todas las personas acceden a los mismos  medios, 

diversificar  es clave para llegar a más personas. Así, se renovó la información en nuestro 

sitio web, se insertó una imagen con la información en el banner principal de la página, se 
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publicó el evento en la revista Somos y en la revista Bienestar y Salud dentro del 

calendario de actividades, se destacó en Facebook y Twitter con diversas gráficas y 

enlaces al sitio web,  se enviaron múltiples correos a la base de datos convocando desde 

el momento en que se supo el lugar y las fechas en que ocurriría la actividad. 

Dentro de esta misma etapa, uno de los objetivos fue difundir  información 

relevante sobre las características del evento: plazos, actividades, condiciones climáticas, 

manuales de convivencia, etc.   Para ello se utilizaron publicaciones en  la página web, las 

redes sociales y envíos de correos masivos. En la página de la fundación, además de la 

sección fija dedicada a la caravana, se publicaron noticias con información particular sobre 

el evento. También se dotó de imágenes el slide, las que iban re direccionadas  a la sección 

principal de la caravana. 

Además de lo publicado por nuestros medios, se suministró material a los 

organizadores locales para facilitar la difusión de las actividades a realizarse en la zona 

durante la Caravana. Así, la gente local pudo  enterarse de este evento y participar de él. 

Por otro lado, se organizó una tertulia pre caravana con la idea de compartir un 

momento anterior al viaje donde se pudieran responder dudas e inquietudes a la vez que 

estrenábamos dos cortos documentales sobre el siniestro sufrido  en las dependencias de 

Fundación Pindal. Esta actividad fue pensada en términos prácticos, pero también como 

una forma de hacer un cierre a la tragedia vivida por el incendio y desde ahí ir con aires 

renovados a la caravana, por ello se le nombró: “Del fuego a las aguas mágicas del sur”. 

 

- Durante la caravana 

Mientras se desarrolla la Caravana de Sanación, las comunicaciones se  vuelcan a 

un aspecto esencial: mantener conectados cotidianamente a quienes no pudieron asistir. 

Para ello, son vitales las redes sociales que nos posibilitan mantener una comunicación 

fluida, constante e instantánea con las personas que se conectan  de forma virtual a la 

caravana. Día a día y varias veces dentro de una jornada se hicieron publicaciones 

entregando información sobre lo que estaba ocurriendo, donde nos encontrábamos, 
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cuáles eran las actividades, el ambiente, etc. Muchos de estos  mensajes iban 

acompañados con fotografías para entregar una idea visual de los aconteceres. 

Durante el viaje, el proyecto documental encomendado  a Atalaya Films tomó la 

mayor preponderancia. Con la intención de abarcar la mayor cantidad de momentos 

posibles, que ocurren simultáneamente dentro de la caravana, nos movilizábamos por 

varias locaciones capturando lo esencial de las actividades. Se realizaron diversas 

entrevistas, tanto a los cabecillas, docentes, médicos, terapeutas, participantes de la 

caravana, como a los consultantes, pacientes  y oyentes  de los cursos. Así, se logró un 

registro con muchas voces y desde diversos puntos de vista que nos permitió captar una 

idea global de la caravana. 

Junto a lo anterior, se hicieron registros de audio de las conferencias abiertas al 

público dictadas por el Jorge Carvajal. También se capturaron en sonido algunas 

meditaciones, ceremonias y talleres. Este material fue recogido, subido a la web y 

publicado en las redes sociales para que las personas conectadas con la caravana desde 

otros puntos del planeta pudieran tener acceso a estos valiosos conocimientos. 

Por otro lado, gracias al interés local, la presencia de la caravana y sus actividades 

fueron difundidos  por la prensa de la zona. El diario el Llanquihue de Puerto Montt, 

destacó en dos oportunidades (martes 5 y miércoles 6 de noviembre) el trabajo que se 

realizaba en el lugar. Otros medios como Red Los Lagos y El Heraldo Austral también 

hicieron referencia a la Caravana de Sanación en sus publicaciones. 

 

- Post caravana 

Una vez finalizada la caravana, gracias al trabajo realizado durante ésta, contamos 

con una gran cantidad de material: fotografías, textos, videos y audios.  Con estos 

registros se producen  y difunden muestras de los diversos momentos y actividades 

realizadas durante la caravana, las que son publicadas y entregadas al público por las 

redes sociales, correos  y página web. 

En esta etapa,  además, el documental grabado durante el viaje comienza a tomar 

forma. Las sesiones de edición, montaje y posproducción,  a cargo de Atalaya films con el 
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asesoramiento de Fundación Pindal, se realizan a lo largo de noviembre, diciembre y los 

primeros días de enero.   Una vez que el documental esté terminado, entraremos en etapa 

de difusión, para lo cual tenemos pensado organizar un estreno con invitación abierta al 

público. Además, este documental tendrá un gran valor para dar a conocer el trabajo que 

se realiza en las Caravanas de Sanación, buscar auspicios e incentivar la participación de 

cada vez más gente. 

Como podemos ver, el trabajo comunicacional en torno a la Caravana de Sanación 

comprende varios frentes y maneja diferentes herramientas para facilitar la difusión y la 

información desde mucho antes que la actividad comience hasta mucho después que esta 

haya finalizado. Del viaje mismo se desprenden múltiples materiales que tiene utilidad  

educativa y expositiva, los que son utilizados tanto para los propósitos de la caravana 

como para otros fines relacionados a esta. Es un movimiento cíclico de energía, luego del 

término de una caravana se comienza a generar el escenario para proyectarnos hacia la 

próxima y los materiales que se desprenden de lo vivido son útiles para mantener al 

público vinculados a la actividad. Es más, aun no se terminan de generar todos los 

productos que se desprenden del evento y  ya hemos comenzado a difundir la próxima 

caravana. 
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Informe Financiero 

La gestión financiera y logística de la Caravana de Sanación 2013 estuvo a cargo de la 

Fundación Pindal. Entre otras cosas, estuvo a cargo de la determinación de las tarifas por 

concepto de inscripciones y presupuestación, del proceso de inscripción y recaudación de 

fondos, de la negociación y coordinación en la prestación de servicios de los proveedores 

locales (en la ciudades y localidades que se visitaron) y en general de todos los servicios 

contratados. 

La Caravana tuvo un costo total de $34,5 millones, siendo la principal fuente de 

financiamiento los fondos recaudados por concepto de pago de inscripciones de los 

caravaneros (cerca del 90%) y el 10% restante aportado por la Fundación Pindal. 

La participación final llegó a 126 caravaneros, entre nacionales y extranjeros, de los 

cuales pagaron 116 personas y 10 asistieron en calidad de organizadores o invitados. La 

recaudación total por este concepto (pago de inscripciones) alcanzó a $30,5 millones. 

Del costo total $30,5 millones fueron destinados para financiar costos en terreno 

(hoteles, alimentación y traslados) y $4 millones correspondieron a gastos generales e 

imprevistos de la Caravana, tales como: producción de documental, viaje pre-caravana de 

la comisión organizadora, impresión de material de difusión, equipamiento para 

caravaneros (capas de agua, pulseras, etc.), materiales de apoyo para sanaciones, pasajes 

aéreos del equipo organizador e invitados, etc.. De los costos en terrenos, por concepto 

de alojamiento se destinaron $11,7 millones, por servicios de alimentación $10,4 millones 

y $8,4 millones por concepto de traslados. 

 

Fuentes de financiamiento 

Como se señaló anteriormente, la principal fuente de financiamiento provino de la 

recaudación de fondos por concepto de “Inscripciones” realizadas por los caravaneros 

participantes, cuyas tarifas fueron determinadas en el proceso de diseño y 
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presupuestación de la Caravana en base a la modalidad de participación. Las tarifas que 

finalmente se aplicaron fueron las siguientes: 

− Inscripción Caravana Completa                    : $ 290.000 

− Inscripción Caravana por día – sin alojamiento : $ 184.000 

− Inscripción Caravana por día – todo incluido      : $   37.000 

− Derecho a Caravana                                           : $   20.000 

    

La recaudación final por este concepto fue de $30,5 millones para un total de 116 

caravaneros inscritos, tanto nacionales como extranjeros. La siguiente tabla muestra en 

detalle los montos recaudados,  según país de residencia y tipo de participación: 

 

País 
Residencia 

Tipo de Participación Monto 
Nº de 

Caravaneros 

Nacionales 21.584.900 84 
 Caravana completa 18.708.000 64 
 Caravana por día – sin alojamiento 78.900 1 
 Caravana por día – todo incluido 2.262.000 13 
 Derecho a caravana 536.000 6 

    
Extranjeros 8.912.200 32 
 Caravana Completa 8.912.200 32 

    

TOTAL 30.497.100 116 

 

 

Respecto a la participación de los caravaneros exentos de pago, el detalle es el 

siguiente: 

 

País 
Residencia 

Tipo de Participación 
Nº de 

Caravaneros 

Nacionales Caravana completa 7 
Extranjeros Caravana completa 3 
   

TOTAL 10 
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Uso de fondos 

El 90% de los fondos de la caravana (incluido el aporte de la Fundación Pindal) se destinó 

a financiar los costos directos de la estadía de los Caravaneros, tales como: gastos de 

alojamiento, alimentación y traslados, y el saldo se utilizó para el pago de gastos generales 

e imprevistos. 

En la siguiente tabla se presenta un detalle de los gastos incurridos: 

 

  
MONTO 

COSTOS EN CASTRO   

 
Alojamientos en Castro 5.294.000 

 
Alimentación 5.306.500 

 
Traslado 4.200.000 

COSTOS EN PUERTO MONTT   

 
Alojamiento en Puerto Montt 6.450.000 

 
Alimentación 5.082.000 

 
Traslado 4.200.000 

TOTAL COSTOS EN TERRENO 30.532.500 

   

   OTROS COSTOS   

 
Viaje Pre-Caravana de la comisión organizadora 431.000 

 
Producción documental (honorarios, arriendo auto, rendición gastos) 761.226 

 
Impresión de material 180.000 

 
Equipamiento para caravaneros (capas de agua, pulseras, etc.) 627.095 

 
Materiales de apoyo (frascos, coñac, bolsos, encomienda, etc.) 558.597 

 
Músicos Chiloé 59.950 

 
Regalos 95.200 

 
Pasajes aéreos invitados 894.156 

 
Otros gastos menores 347.380 

TOTAL OTROS COSTOS 3.954.604 

   TOTAL COSTOS CARAVANA 2013 34.487.104 
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Lecciones aprendidas: Conclusiones y Recomendaciones 

Recomendaciones y sugerencias 

Parte importante de las Caravanas de Sanación, tiene como objetivo hacer propio los 

aprendizajes que esta experiencia deja, no sólo en las personas, sino también en cuanto a 

la organización y gestión de ésta. Es por ello que los comentarios, sugerencias y 

recomendaciones son muy bien recibidos como forma de retroalimentación y potenciador 

de perfeccionamiento.  

Las comisiones locales realizaron informes que ayudan a nutrir las visiones respecto 

de esta caravana y sus actividades. En ellos, muchos aspectos fueron destacados 

positivamente, mientras que otros fueron sugerencias para  posibilitar futuras mejoras. 

Algunos aspectos apuntados como recomendaciones tienen relación con cuestiones 

prácticas, entre ellos, se indica la necesidad de que las personas que integran las 

comisiones locales porten identificaciones para facilitar el reconocimiento por parte de los 

caravaneros y, por consiguiente,  su gestión. Otro aspecto que se sugiere es que los  

sanadores  consideren y cuiden la Ficha de Atención al Paciente, ya que, de acuerdo al 

informe entregado por la Comisión de Puerto Montt – Puerto Varas,  se invirtió tiempo y 

dinero en implementarla pero en terreno en general no fue usada.  

Con respecto  a los talleres, fue sugerido entregar material impreso con los 

contenidos del taller, o que éstos estén disponibles en la página web de la fundación. Esta 

propuesta tiene relación con la necesidad expresada por los participantes que “quedaron 

muy motivados en seguir con las prácticas”. 

En lo que respecta a las atenciones individuales, se señala la necesidad de respetar 

los tiempos de atención por paciente ya que, de acuerdo al informe de la Comisión de 

Puerto Montt - Puerto Varas, “quedó un buen número de personas sin atenderse, lo cual 

habla de la convocatoria que generan las Caravanas de Sanación”,  pero también habla de 

la necesidad de acotarse a los tiempos determinados para poder atender a un mayor 

número de pacientes en sanaciones individuales. Bajo esta misma lógica, en los informes 
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locales se recomienda considerar la posibilidad de que en cada caravana exista un 

““Grupo Cuasimodo”,  destinado a la atención de pacientes a domicilio y a la atención de 

los caravaneros y comisiones”. Además, se recomienda incorporar un seguimiento post 

caravana, a los pacientes atendidos y a los participantes en talleres, mediante un 

cuestionario, para conocer el impacto que la caravana ha producido en ellos.  

Finalmente, desde los informes locales, se sugiere incorporar nuevas fuentes de 

financiamiento, por ejemplo, donaciones y/o patrocinios de empresas que ayuden a 

solventar y expandir esta iniciativa de servicio. 

 

 

Palabras al cierre de Claudio Méndez 

En el escrito que han terminado de leer han quedado reflejados, o esbozados, algunos de 

los muchos aspectos que entraña este gran movimiento, consistente en el tiempo y con 

una propuesta y visión holística del ser humano. 

Es más lo que queda en el implícito. 

Hemos incorporado puntos de vista que pretenden también señalar áreas de 

mejoría, siempre presentes en toda empresa humana, mostrando momentos en que 

ocurren fricciones, desencuentros e incoherencias. 

Eso es también  parte de nuestro aprendizaje, pero sin duda, para todos es tan real 

el sentir el amor en movimiento, la conmoción y liberación de tanto dolor que atrapa al 

ser humano, que vive en nosotros arraigada la convicción de que estamos convocados a 

hacer nuestra parte, y a permanecer conectados a esta verdadera alegría de SERVIR. 

 

 


