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Nuestra institución MOA 

Internacional continuamente 

realiza estudios y acciones 

con el fin de mejorar la salud 

y calidad de vida de las 

personas. Ya que nuestra 

Fundación es de origen 

japonés, tenemos como 

modelo los problemas de 

salud que están ocurriendo en 

dicho país. Uno de ellos es la 

alta tasa de envejecimiento. 

Japón es el país “más 

envejecido” del mundo. 

Cuentan con un sistema de 

salud médico de nivel 

mundial pero que cada vez 

está siendo más difícil de 

solventar debido a los altos 

costos asociados a la atención 

de la tercera edad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta realidad es la que podría 

aplicarse en el futuro a otros 

países, incluido el nuestro. 

¿Cómo asegurar la calidad de 

vida de las personas en el 

futuro? Es por esto que MOA 

está trabajando en conjunto 

con otros organismos para 

desarrollar la medicina 

integrativa.  

 

¿Qué es la medicina 

integrativa? 

Comúnmente se explica como 

aquella medicina que 

combina tratamientos propios 

de la medicina oficinal y las 

llamadas medicinas 

alternativas o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

complementarias, también 

conocidas como tradicionales 

de cada pueblo, como lo son 

la medicina china, la 

ayurveda de la india o en 

nuestro caso, la medicina 

mapuche. El Dr. Kioshi 

Suzuki, director del Ryoin de 

Tokyo, explica que esta 

definición si bien tiene una 

cuota de verdad, puede llevar 

a la confusión. En realidad la 

definición de medicina 

integrativa, gira en torno a 

aspectos tales como centrarse 

en la prevención y en la 

calidad de vida del paciente, 

más que en el tratamiento de 

la enfermedad y proveer de 

tratamientos que reconozcan 

al paciente en sus facetas 

MOA INTERNACIONAL Y LA MEDICINA 

INTEGRATIVA 

Contribuyendo con el desarrollo de ciudades saludables 



física, mental y espiritual, en 

donde son claves los lazos 

entre el paciente y el médico y 

el aporte de la comunidad. 

También es importante 

destacar que es un tipo de 

medicina en donde se pone 

énfasis en el autocuidado, es 

decir, como cada persona 

toma conciencia y promueve 

su propia salud. Este último 

punto es clave, implica a una 

persona que no deposita toda 

la responsabilidad en un 

médico tratante si no que se 

educa y adquiere 

herramientas y hábitos para 

mantener o mejorar su propia 

salud.  

Uno de los aspectos 

alarmantes que se estudian en 

Japón es la brecha entre 

esperanza de vida y vida 

saludable. Esta brecha es de 9 

años en el caso de los 

hombres y 12 en el caso de las 

mujeres. Se considera vida 

saludable el periodo de 

tiempo en que la persona es 

autovalente y goza de una 

“vida normal”. El periodo de 

vida saludable finaliza 

cuando la persona ya no es 

autovalente, tiene una salud 

deteriorada y necesita 

cuidados permanentes, lo que 

se traduce en un gran gasto 

para el sistema médico y un 

desgaste emocional para la 

propia persona así como para 

su familia. Es por esto que es 

fundamental el tema del 

autocuidado y de desarrollar 

una salud que se enfoque en 

la prevención.  

MOA INTERNACIONAL 

lleva adelante investigación 

en cuanto a generar modelos 

para contribuir al desarrollo 

de la medicina integrativa. 

Recientemente se organizó un 

foro internacional con 

destacados líderes en este 

tema, tales como Dr. Andrew 

Weil del Centro de Medicina 

Integrativa de Facultad de 

Medicina en Arizona, Estados 

Unidos y el Dr. Hilton Dixon, 

Presidente de la Federación 

NHS, Inglaterra y académico 

de la Universidad de 

Westminster. Ellos conocieron 

el Ryoin de Tokyo y 

experimentaron la propuesta 

de medicina integrativa de 

MOA y consideraron este 

método un valioso aporte.  

Uno de los aspectos 

importantes de la medicina 

integrativa y que también se 

discutió en este foro es el 

acento en la espiritualidad. 

Tradicionalmente se asociaba 

la espiritualidad como un 

componente de la religión. 

Sin embargo hoy se entiende 

la espiritualidad en un 

sentido más amplio como un 

componente de la 

cotidianidad de la persona, la 

posibilidad de tener 

experiencias en donde uno se 

conecta con lo trascendente.  

 

Exposición de arte infantil en 

centros de salud - Japón 

 

Exposición de arte infantil en 

Teletón, Santiago - Chile 

 

Actividad de arte y salud con 

pacientes con alzheimer 

Madrid - España 

Una vida con espiritualidad 

podría reflejarse en una vida 

con sentido y en donde 

surgen sentimientos tales 

como el agradecimiento y la 

voluntad del crecimiento 

personal, autoconocimiento y 

auto cultivación. La medicina 

integrativa toma estos puntos 

como algo fundamental 

cuando se habla de la salud 



de las personas. La salud en 

este caso, ya no se está 

entendiendo solamente como 

“la ausencia de la 

enfermedad”, sino como la 

calidad de vida desarrollada 

al máximo nivel. Este giro es 

muy significativo, ya que 

todas las esferas de la vida 

humana pueden incidir en la 

calidad de vida, tales como el 

acceso a áreas verdes, el 

acceso a educación y cultura, 

la posibilidad de  recreación, 

la alimentación, el sentido de 

la vida y las relaciones 

humanas sanas. Es así como 

la medicina integrativa no 

sólo debe entenderse como un 

modelo de la medicina, sino 

también como un modelo de 

la sociedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En MOA se aborda la 

espiritualidad a través de sus 

métodos de terapia 

depurativa, la apreciación de 

la belleza, la alimentación y 

agricultura natural, y el 

crecimiento personal. Hay un 

caso interesante que se ha 

dado en la Universidad 

Príncipe de Songkla en 

Tailandia, en donde una 

docente y directiva de dicha 

universidad conoció nuestro 

método y decidió aplicarlo en 

la malla de formación 

general. La zona donde se 

ubica esta universidad está al 

sur del país y tiene 

permanentes conflictos. Al 

haber sido anexada 

tardíamente al territorio tiene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 un gran porcentaje de 

población islámica en un país 

oficialmente budista. Es por 

ello que la universidad, que 

estaba desarrollando un 

programa en conjunto con 

una escuela budista, se veía 

en problemas ya que los 

estudiantes de religión 

islámica no podían participar.  

A través de la actividad de 

arte de MOA, la universidad 

encontró un modo para 

armonizar la 

multiculturalidad de su 

alumnado, desarrollando la 

espiritualidad a través de la 

contemplación y apreciación 

de la belleza de la naturaleza. 

Este es solo un pequeño 

ejemplo de las múltiples  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda: Funcionarios de CESFAM de Viña del Mar asisten a campaña de salud en nuestro Centro de 

Medicina Integrativa. Septiembre 2015 

Derecha: MOA Chile realiza charla sobre medicina integrativa en CESFAM de La Granja. Septiembre 2015 



maneras en las que el método 

de salud integral de MOA 

está contribuyendo a la 

sociedad.  

Hacia Comunidades 

Saludables 

MOA INTERNACIONAL 

impulsa la medicina integrativa 

dentro de su proyecto de 

contribuir a la formación de 

sociedades modelos forjadoras 

de salud. Con el fin de construir 

una sociedad próspera y 

habitable, es importante el 

fortalecimiento de las relaciones 

entre las personas. 

Se entiende a aquella persona 

que no solo persigue sus propios 

intereses,  sino que da 

importancia a los sentimientos 

de otras personas a su alrededor 

y sean personas cercanas tales  

 

como familiares y amigos como 

personas desconocidas. Lo 

importante es que surja el deseo 

de ayudar a otros. Al respecto el 

maestro Mokichi Okada señaló 

lo siguiente:  

“Yo pienso que el fin último es 

formar hombres perfectos. Es 

evidente que no se puede exigir 

la perfección en el mundo; más el 

esfuerzo para conseguir paso a 

paso la perfección, es la correcta 

postura de la persona. Los actos 

y palabras de esa persona son 

siempre sensatos e inspira 

simpatía en todos, y al tomar 

contacto con otros, se ha de 

asemejar a la suave brisa de la 

primavera. Sus maneras son 

afables, modestas y gentiles, 

deberá desear la felicidad del 

prójimo y trabajar para 

impulsar el bienestar de la 

comunidad.” “ Sentido común 

(5 de Septiembre de 1948) ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Chile 

INVITAMOS a los profesionales del área de la salud a participar de la encuesta internacional de medicina 

integrativa. Esta encuesta se está realizando en conjunto por la Comisión Internacional de la Sociedad de 

Medicina Integrativa de Japón, A.C. y la Fundación de Ciencias de la Salud MOA y tiene como fin 

recopilar información de la comunidad internacional sobre este tema. 

ACÉRQUESE y conozca nuestro centro, método de salud y programas del  

Centro de Medicina Integrativa 

PARTICIPE de nuestro club del autocuidado. Todos los viernes a partir de las 15:00 horas.  

Dirigido a socios y voluntarios. 

INTÉGRESE a nuestro voluntariado en la Parroquia San Roque de Peñalolén, construyendo un huerto y 

promocionando la salud para los adultos mayores acogidos por esa institución. 

Puede obtener información de todas estas actividades y muchas más escribiendo a 

contacto@moachile.cl o llamando al 222073776 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por octavo año en Chile 

nuestra Fundación realizó el 

concurso y muestra de 

Pintura Infantil donde 

participaron 117 niños y niñas 

de 6 a 12 años, quienes 

presentaron obras inspiradas 

en El Juego. La temática tenía 

la intención de rescatar, a 

través de los dibujos de los 

participantes, nuestra 

herencia cultural y de 

identidad.   

Nashira Nahuelpán, Martín 

Faúndez e Ilana Lerner son  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los tres alumnos ganadores 

de la versión 2015. Desde la 

Escuela Luis Cruz Martínez 

de Quilicura es Nashira y ella 

se imaginó un “chinchinero” 

y lo pintó para reflejar lo 

entretenido que ella 

encuentra ese instrumento. La 

profesora de arte de su 

colegio, Pamela Pastén nos 

cuenta que varios niños se 

motivaron con el tema y 

mandaron su dibujo y seis 

quedaron seleccionados. Ilana 

Lerner  de 11 años y del  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

colegio John Dewey de Las 

Condes, estaba feliz con haber 

quedado entre los tres 

ganadores. Su tema fue: jugar 

a las escondidas con sus 

amigas. “Me quedó mejor de 

lo que imaginé, como los 

ciruelos y sus hojas”, cuenta. 

El director de este colegio 

Fernando Contardo, explica 

que el proyecto educativo de 

su establecimiento pone 

énfasis en el arte. “Creemos 

que el trabajo con  los 

alumnos no es sólo técnica si 

no también intuición y uso de  

PREMIACIÓN 2015 DEL CONCURSO 

ANUAL DE PINTURA INFANTIL 

En el Centro Cultural Palacio de la Moneda, se llevó a cabo la premiación y 

muestra de los trabajos participantes de este año. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

los sentidos, plasmando en 

ellos sensibilidad en la 

naturaleza”. 

Martín Faúndez, del Instituto 

Calera de Tango, se ha 

interesado siempre por el 

tema de los mapuches y su 

entorno. “Una vez vi que se 

estaban quemando unas 

araucarias y quedé 

impresionado”. De ahí la 

inspiración para su obra: el 

juego del palo encebado en 

un bosque de araucarias. Está 

muy feliz de que su dibujo 

vaya a Japón.  

Entre las menciones honrosas 

conocimos a Benjamín 

Martínez del Centro 

educacional Principado de 

Asturias, de Puente Alto. Él 

es todo un artista porque 

también toca el violín y es 

primera vez que participa en 

este concurso. Su tema: los 

Beatles, él se representó a sí 

mismo en su grupo favorito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pero quiere ser Geólogo 

cuando sea grande. Vicente 

Gálvez del Instituto Calera de 

Tango, por su parte quiere ser 

ingeniero y su dibujo 

representó su afición por 

elevar volantines con su papá.  

 

NUEVOS PARTICIPANTES 

Por primera vez participaron 

este año niños del Instituto 

Teletón.  Macarena Rivas, 

coordinadora de la Unidad de 

terapias artísticas creativas de 

la institución, señaló que sus 

profesionales utilizan las artes 

como vías de expresión 

alternativa para las 

emociones y sentimientos, 

“por lo tanto, este concurso 

valoriza la pintura desde los 

aspectos sensibles del ser 

humano,  los cuales 

consideramos son el 

patrimonio que debemos 

cultivar  para construir 

nuestra felicidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba: Ilana Lerner. 

Medio: Nashira Nahuelpan 

Abajo: Dibujo de Martín Faúndez 



Ellos vieron en el concurso 

una gran oportunidad 

para  encontrarse con niños y 

profesores, que utilizan la 

plástica como una instancia 

de reflexión y auto 

cocimiento, además de 

permitir visualizar los 

talentos de estos últimos en 

espacios culturales otorgando 

el verdadero realce que tienen 

las obras de los niños y 

jóvenes de nuestro país. 

“Como Institución nos 

permite promover la 

inclusión  social de las 

personas en situación de 

discapacidad,  a través del 

arte logramos  instalar los 

trabajos realizados por 

nuestros usuarios en un 

contexto terapéutico en 

espacio artísticos que 

permiten darle una nuevo 

significado a la obra creada”, 

puntualizó Macarena. 

Otro de los participantes 

nuevos es el colegio Saint 

George. Claudia Rojas a cargo 

de las Artes Visuales, señala 

que “inmediatamente nos 

motivamos a participar a 

través del contenido  Mitos y 

Leyendas y así, poder 

descubrir cómo nuestros 

alumnos o alumnas 

se  aproximaban al  concepto 

“juego” desde una mirada 

reflexiva y lúdica. Nuestra 

profesora María Cristina 

Barros aceptó el desafío con 

sus cursos 4D y 4C  

proponiendo  pintar 

libremente.  “La idea  es que 

nuestros alumnos  disfruten  

la posibilidad de construir un 

mundo propio donde el arte 

sea pretexto y ventana para 

comprender la realidad.  

Nuestra alegría, se multiplicó 

al saber que tres alumnos 

fueron seleccionados para 

exponer sus trabajos y así 

también  pudimos nutrirnos 

de las visiones de otros 

estudiantes que se enlazan 

con nuestras ideas, visiones y 

puntos de vistas, abriendo 

nuestro imaginario a un gran 

espacio de circulación y 

exposición de las obras”. 

  

Este año además se incorporó 

la iniciativa de convertir la 

muestra en exhibición 

itinerante. Los ganadores y 

menciones honrosas fueron 

exhibidos en el Instituto 

Teletón durante la primera 

quincena de septiembre. Los 

organizadores plantean 

ampliar las exposiciones 

itinerantes para la versión 

2016. 

 

La Fundación agradece 

los apoyos 

institucionales de Centro 

Cultural La Moneda, el 

Instituto de Estética 

PUC, el Instituto Teletón 

y el gentil auspicio de 

PENTEL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arriba: Ceremonia de 

Inauguración. Medio: Nicolás 

Kaz recibe premio desde Japón 

por mención de Oro en certamen 

2015. Medio y abajo: muestra 

itinerante en Instituto Teletón 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La acuarelista Ximena García, 

quién este año exhibió su obra 

como parte de la muestra 

“Mujeres del agua”, con 

motivo de los cien años de la 

acuarela en Chile,  en el Museo 

Nacional de Bellas Artes, fue 

invitada por los directivos de 

MOA para  dictar clases en la 

fundación. Comenzó 

participando en la muestra de 

invierno con obras de ella con 

esa temática. 

 

El curso de acuarela se está 

llevando a cabo a partir de 

septiembre, de 17:00 a 19:00 

hrs. Conversamos con Ximena 

sobre su arte. “Mi técnica es la  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acuarela y la elegí porque es 

más espontánea, necesitas 

pocas cosas para trabajar, 

papel, agua y color”. Con la 

acuarela añade Ximena se 

puede ser más sutil y muy 

fuerte a la vez. “Se puede 

captar la luz, los colores, y la 

atmósfera”. 

 

El curso que dicta en el MOA 

parte de lo básico tanto en la 

técnica como con el color. “Mi 

idea   es   que   cada   alumna  

o alumno busque su camino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

propio, su estilo, no imponer 

un modelo”. 

 

Ximena también ha publicado 

dos libros: “Conversaciones 

con grandes acuarelistas 

chilenos” y “Vientos de 

otoño”, testimonio de ocho 

madres con hijos con cáncer, 

un aporte para la Fundación 

Nuestros Hijos. 

 

Inscripciones al Taller de 

acuarela básico al correo 

cursos@moachile.cl 

 

Ximena García, Acuarelista: “ESTA 

TÉCNICA ES UNA FORMA DE 

EXPRESIÓN QUE ME LLENA EL ALMA”  

La artista presentó sus obras en la muestra de invierno 

en nuestro centro cultural, como antesala del curso que 

desarrolla desde septiembre 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El arte y trabajo del tejido a 

telar es una de las tradiciones 

culturales más antiguas del 

pueblo mapuche y una clara 

importancia de la mujer como 

transmisora de vida y cultura 

en esta sociedad. 

El origen de la técnica se 

remonta a un hermoso mito 

donde la araña madre, gran 

tejedora de la naturaleza, 

transmitió la habilidad y el 

arte de tejer a la primera 

mujer del pueblo mapuche y 

primera transmisora de esta 

gran sabiduría. 

Las mujeres se relacionan con 

este arte desde su niñez, a 

través de su madre o abuela. 

Las niñas ayudan en el 

escarmenado de la lana y 

luego comienzan a hilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También recolectan las frutas, 

hojas, líquenes (hongos), 

involucrándose en la labor de 

teñir esa lana con elementos 

naturales. Esto permite la 

trasmisión de la herencia 

ancestral del pueblo mapuche 

a la sangre joven, que deberá 

mantener esa tradición y 

sabiduría ancestral.  

En las manos de la tejedora 

mapuche, el telar se 

transforma en un encuentro 

entre lo divino y lo humano, 

entre el pasado y el presente 

de un pueblo y por lo tanto, 

en una estrategia pedagógica 

evocadora de los mitos 

originarios que representa su 

supervivencia en el tiempo. 

 Cecilia Pailacura, una mujer 

mapuche dedicada a esto por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tradición, está ofreciendo en 

nuestro centro, la maravilla 

del arte del telar mapuche. En 

estas sesiones, ella está 

enseñando con una técnica 

más simple, y con dos colores, 

los diferentes puntos que van 

conformando un pequeño 

telar de 50 por 40 cm. “En este 

primer curso de ocho clases, 

veremos sólo variedades con 

la base del urdido de 8 

puntos”, explica la maestra.  

Conozca los trabajos de 

los alumnos de telar en 

nuestra muestra de fin de 

año. 

Si está interesado en 

tomar el curso escríbanos 

a cursos@moachile.cl 

EL TELAR MAPUCHE 
Una tradición transmitida por manos de mujer 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pesar de la industrialización 

y modernización, la vida 

japonesa sigue estando 

íntimamente ligada a las 

cuatro estaciones del año 

(kisetsu), como demuestran 

multitud de festivales, 

celebraciones anuales, 

productos y artículos varios y 

hasta comidas y alimentos que 

giran alrededor de las cuatro 

estaciones, y que organizan la 

vida de los nipones.  

Éstas siguen muy presentes en 

la vida diaria del japonés 

contemporáneo, 

probablemente porque le 

permiten mantener esa 

conexión con su historia, con 

su pasado, con su cultura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un ejemplo de la tradicional 

importancia de las cuatro 

estaciones en la cultura de 

Japón es la disposición y 

decoración de las casas 

tradicionales japonesas. En 

ellas no hay muros sino 

puertas correderas de papel 

para poder abrir el espacio y 

dejar que corra el aire durante 

los meses de más calor.  

La casa tradicional japonesa 

tiene un rincón llamado 

tokonoma en el salón 

principal, donde se cuelga 

algún cuadro relacionado con 

la naturaleza y que se 

suele decorar con algunas 

flores de temporada, en un 

arreglo floral de tipo ikebana. 

Esta decoración va cambiando 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 y siempre tiene relación con la 

estación del año. 

De la misma manera, los 

dulces tradicionales o wagashi 

de la ceremonia del té, 

también son otro buen 

ejemplo de la importancia de 

las cuatro estaciones del año. 

Por ejemplo, con el fin del 

verano se popularizan los 

wagashi de castaña, fruto 

típico del otoño, así como un 

wagashi con forma de flor de 

cerezo, grita ‘primavera’ por 

los cuatro costados.  

Y la primavera se celebra con 

una de las actividades más 

típicamente japonesas, la 

festividad del hanami o la 

contemplación de la efímera 

belleza de los cerezos en flor. 

JAPÓN Y LAS CUATRO ESTACIONES O 

KISETSU 



Todo se vuelve cerezo, 

(sakura) y hay helados de 

sakura, latas de cerveza 

decorada con sakura, flores de 

cerezo por todas partes… 

justo después de eso llega el 

verano y sus múltiples 

festivales o matsuri.  

Los fuegos artificiales o 

hanabi son una de las maneras 

preferidas de los japoneses de 

disfrutar del verano. Y el 

verano finaliza para ellos con 

la luna de septiembre, la luna 

más bonita del año, momento 

en que disfrutan de la 

festividad del tsukimi, es 

decir, de observar esa preciosa 

luna llena. Además del 

tsukimi, otra de las 

actividades típicas del otoño 

son los distintos festivales 

relacionados con la cosecha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque la imagen más típica 

del otoño es el cambio de color 

de las hojas de los árboles, 

especialmente del momiji. La 

silueta de una hoja de arce roja 

es, sin duda alguna, sinónimo 

de otoño.  

Luego el invierno llega con las 

fiestas de fin de año o 

bonenkai y con el ōmisoka o 

las celebraciones de fin de año, 

auténtica festividad anual 

japonesa que viste a Japón de 

decoraciones tradicionales 

japonesas. Los nabe o 

estofados son platos 

típicamente invernales, pero 

algo más típico del invierno es 

comer mandarinas bajo la 

kotatsu o manta eléctrica, 

¡todo un clásico japonés!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izquierda: Un ejemplo de comida kaiseki aludiendo a la primavera. 

Arriba: Fragmento del biombo de Korin Ogata, colección MOA 

MUSEUM OF ART, Atami. Ejemplo de dulce realizado en base al 

modelo de Korin. 



Es Así como podemos ver que 

los japoneses se conectan 

profundamente con los 

cambios estacionales. El 

cambio estacional es asociado 

simbólicamente con distintos 

sentimientos y vivencias 

personales, expresa para ellos 

el movimiento de la vida de la 

naturaleza y de su propia 

condición efímera. Invita a su 

vez a vivir el presente y 

además disfrutarlo, ya que 

cada estación conlleva su 

belleza y estimula los sentidos 

de distinta manera.  

La invitación de MOA es a 

acoger esta conciencia 

estacional en nuestro diario 

vivir como una manera de 

estar conectados con el 

presente y de disfrutar de la 

belleza que ofrece nuestra 

propia cultura y entorno. Es 

así como podemos valorar la 

cordillera nevada en invierno, 

el dedal de oro en primavera o 

unos porotos granados en 

verano. La invitación es 

incorporar este disfrute en 

nuestra vida cotidiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de nuestra exposición chilenidad  en donde se pudo apreciar 

ikebanas realizados en cestería chilena y muestras de telar mapuche. 

Además a través del ikebana se evocó la primavera  Septiembre de 

2015 

Imágenes de nuestra exposición con el tema del invierno que 

combinó ikebana, acuarela y fotografía. Agosto 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde el mes de septiembre 

un grupo de voluntarios MOA 

está realizando un 

voluntariado con un grupo de 

adultos mayores acogidos por 

la parroquia San Roque de 

Peñalolén. El voluntariado 

promueve la organización de 

tareas en común y la entrega 

de afecto con el fin de mejorar 

su salud y calidad de vida. En 

relación a sus intereses se está 

construyendo con ellos y para 

ellos un huerto jardín. Para 

esto se escogió un patio 

aledaño a la sala común que 

goza de sol pero escaza 

vegetación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tipo de huerto es de baja 

mantención, usando cajones 

fáciles de manipular, 

pensando en las necesidades 

de los adultos mayores. 

También el sentido del huerto 

radica en que ellos se vinculen 

diariamente con la naturaleza, 

puedan alimentarse 

sanamente y se embellezca su 

entorno. Esta es una iniciativa 

de nuestra voluntaria y 

promotora de estética MOA, 

Carolina Sarrazin, quién 

conoció la parroquia y decidió 

colaborar con la calidad de 

vida de los abuelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les invitamos a ser voluntario 

de este proyecto! Todos los 

viernes de 10:00 a 13:00 hrs. 

Para participar se solicita 

escribir a cursos@moachile.cl 

 

¡Construya su propio 

huerto! En octubre 

podemos sembrar 

berenjena, variedades de 

lechuga, maíz, melón, 

sandía, variedades de 

porotos, tomate, 

pimentón papas y 

variedades de zapallo. 

INCREMENTANDO SALUD Y CALIDAD 

DE VIDA: VOLUNTARIADO EN 

PARROQUIA SAN ROQUE - PEÑALOLEN 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLUB DE AUTOCUIDADO 

Les invitamos todos los viernes de 15:00 a 19:00 hrs a participar de 

nuestro club del autocuidado en donde recibimos y realizamos terapia 

depurativa, colaciones saludables, rondas de ejercicios y actividades 

recreativas, con el fin de compartir y contribuir entre todos a nuestra 

salud. Inscripciones a contacto@moachile.cl o al teléfono 22073776. 
 

EVENTO DISFRUTANDO LA PRIMAVERA: 

Invitamos a todos a asistir a nuestro evento de primavera con exposición de 

ikebana, muestra del concurso de fotografía Primavera 2015, una charla 

acerca de la  primavera en las artes y la alimentación y una rica convivencia. 

Miércoles 21, 19 hrs. Adhesión: Un aporte para la convivencia.  
 

EL TALLER DE CERÁMICA NINSEIDO PARTICIPA DE LA 

FERIA DE CERÁMICA GRES EN LAS CONDES 

Una vez más MOA Chile estuvo presente en la feria Puro Gres que 

convoca a más de 30 talleres de ceramistas que trabajan la técnica del 

gres. MOA participará también de la última feria de gres del año que 

se realiza a principios de diciembre. No se la pierdan. 
 

CONVENIO TARJETA VECINO DE LAS CONDES 

El Centro de capacitación MOA Chile firma convenio con la 

Municipalidad de Las Condes. Desde Septiembre, los vecinos de Las 

Condes con tarjeta vecino al día podrán inscribirse en nuestros cursos 

y talleres con un precio preferencial. 
 

CURSOS – INSCRIPCIONES ABIERTAS – ESCRIBIR A cursos@moachile.cl 

 INTRODUCCIÓN A LA CULTURA JAPONESA: Invitamos a todo público que tenga interés 

en artes y cultura de Japón a participar de nuestro curso “Introducción a la historia, cultura y 

arte del Japón”. Este curso entrega una mirada general a la cultura japonesa, desde su contexto 

histórico, pasando por conceptos propios de su estética y ejemplos de sus principales formas 

artísticas, para finalizar en su arquitectura y paisaje. Ofrecemos un recorrido dinámico e 

integral, con variado apoyo visual y cargo de diversos profesionales expertos en su área. 

Duración: 12 clases, 6 sesiones de 3 horas. Horarios: sábados de 10:00 a 13:00 hrs. Fecha de inicio: 

Sábado 7 de noviembre de 2015 

 TELAR MAPUCHE: Invitamos a todos los interesados en aprender las técnicas básicas del telar 

mapuche en un nuevo horario: Sábados de 10:30 a 12:30 hrs. Fecha de inicio: Sábado 5 de 

diciembre de 2015 

 CHIGIRIE UN DÍA: Les invitamos a participar de una nueva jornada de chigirie el próximo 

sábado 24 de octubre de 10:00 a 11:30 hrs.  
 


