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DESPERTANDO EL PODER SANADOR
Experiencia en Cárceles Chilenas      



Somos un grupo de terapeutas voluntarios, que 

desde el año 2005, motivados por nuestra 

querida Bernardita Díaz, estamos haciendo 

nuestro aporte en las cárceles de Chile.

Inspirados en la Medicina Sintergética, 

propuesta  terapéutica integral, con una visión 

de la vida, de la salud, de la enfermedad y del 

ser humano y con una metodología no invasiva 

que implica al paciente en la prevención de la 

enfermedad y la creación de su propia salud. 

Nuestro principal propósito es CONTRIBUIR 
CON NUESTRO APORTE A LA REHABILITACIÓN 
DE LOS INTERNOS QUE VOLUNTARIAMENTE 
ACEPTAN SOMETERSE A ESTAS TERAPIAS.

DIEZ  AÑOS DE SERVICIO EN CÁRCELES

“Nos sentimos respaldados, 
orientados, apoyados, 

acompañados, confortados”



Nuestro servicio en Chile 
es un modo de vida. 

Es un acto que se realiza de 

corazón y 

con COMPROMISO.

Voluntariado de conciencia,

independiente de las

actividades diarias 

del terapeuta.



•Cooperar en la recuperación de la 

salud integral del interno   recluido, 

incentivando una actitud  responsable 

del paciente hacia sí mismo;

•Incentivar   la toma de conciencia y la 

capacidad de generar soluciones 

creativas y pacíficas a conflictos 

emocionales que se presentan en la vida 

diaria;

•Responder a la necesidad de formación 

a través de una pedagogía terapéutica, 

implicando al paciente en su proceso de 

desarrollo hacia un ser integral.

PROPUESTA DE MEDICINA INTEGRATIVA 
EN LAS CÁRCELES

“Doy gracias por toda la ayuda  
entregada en estos 9 años”



Hacemos el diagnóstico del estado de salud 

del interno a través de una entrevista 

personal, cuya información es  confidencial 

así como todo el proceso terapéutico;

Terapia individual y grupal cuando las 

circunstancias lo ameritan, cuya duración se 

ajusta a lo que cada uno requiere;

Realización de clases-formación a través de 

una pedagogía terapéutica .

Realizamos   una o dos jornadas de 

capacitación en el trascurso del año, con 

alrededor de 120 internos. Es la Clásica 

Caravana de Sanación, en la cual invitamos a 

todos los terapeutas interesados a participar 

CÓMO TRABAJAMOS



•Desarrollamos el Código 

Curativo y ejercicios de Manos 

en las Internas del Centro 

Penitenciario Femenino, CPF. 

•Creamos un espacio para que 

vivan esta práctica, la 

internalicen y la integren.

•Colaboramos en el fomento de 

la autogestión en su salud. 

•Las internas aprenden  a utilizar 

sus manos para la consecución 
de este objetivo.

CÓMO TRABAJAMOS



•Set de esencias florales; con 

frascos plásticos para dejar las

gotas a los pacientes; sin alcohol

•PHI 3

•Imanes

•RAM

•Batería

•Cámara

•Diapasones

• y las manos.

DISTINTAS TERAPIAS DESARROLLADAS 
al interior de las cárceles

Sintergética
Talleres de Manos
Conversatorios Grupales
Danzas Circulares Femeninas
Terapia Floral
Atención Dental
Sanaciones
Reiki
Constelaciones familiares
Capacitación de terapeutas 
internos
Código curativo
Fotos Quantec
Caravanas de Salud
Talleres de Liderazgo

Con qué trabajamos



Centro Penitenciario Femenino De San Miguel

Centro Penitenciario Femenino De San Joaquín

Penitenciaria de Santiago de Chile

Lugares de Servicio permanente



Centro Penitenciario Femenino De San Joaquín

Son danzas de todas partes del mundo, se 

bailan en rondas, tomados de las manos, 

todos con el mismo paso y al mismo ritmo, 

lo que produce una sensación de armonía 

y de pertenencia. A nosotras como equipo, 

esta experiencia  nos ha significado un gran 

beneficio personal, por la posibilidad de 

servir a otros en un lugar donde hay tanto 

dolor y abandono, donde el abrazo y la 

sonrisa son ya un regalo para ellas. 

El gran desafío ha sido lograr que ellas, con 

su nivel de ansiedad, puedan permanecer 

en una ronda y bailar durante los 45 

minutos que dura la actividad. 

Danzas Circulares en la Cárcel de Mujeres 
Desde marzo 2012 se ofrece un taller semanal de Danzas Circulares y 
Mandalas, como actividad terapéutica colectiva a las mujeres . 

“Encontrar fuerza y 
sentido para salir adelante 

de esta experiencia”



Es nuestra esperanza  que, a través de la danza, que al ser circular nos habla de 

comunidad, de hermandad, del prójimo, ellas puedan vislumbrar que a pesar de 

estar  detenidas,  son  seres  que  dentro  de  su  alma  tienen sentimientos buenos y 

bellos,  y  que  aparezca en ellas  el  deseo de cambiar,  de rehabilitarse, pero desde 

adentro. Nosotras, muy agradecidas de la vida, de poder servir en este lugar, y 

también muy agradecidas del grupo de Sintergética que nos abrió las puertas.

Imogen, Gladys y Josefina

¿Que remueve en ellas esta danza?  
Ellas expresan  emociones que surgen de estas 

danzas: una sensación de libertad, de paz. Esto 

es muy importante, ya que ellas tienen mucha 

dificultad para expresar emociones; el estado 

en que están en la cárcel las obliga a no perder 

fuerza. También se  produce  una  sensación  

de  grupo,  de  comunidad,  casi  de  familia  en  

las participantes, lo que no sucede en el día a 

día de ellas. 

Para  aquellas  chicas  que  no quieren  bailar  les  ofrecemos pintar Mandalas,  

en comunidad. En general el colorido que usan es muy armónico, sale lo más 

bello de cada una. También hicimos un exitoso taller de Mandalas de lana.

Centro Penitenciario Femenino De San Joaquín



Centro Penitenciario Femenino De San Miguel

Contexto Histórico

En la madrugada del 8 de Diciembre del 2010 

en el cuarto piso de la torre número 5 en la 
Cárcel de San Miguel ocurrió una de las 

mayores tragedias en la historia penitenciaria 

de Chile. Durante una riña interna, un grupo de 
presos utilizó un balón de gas como lanzallamas 

provocando un incendio en el sector, que derivó

en la muerte de 81 internos.

Este hecho dejó al descubierto la cruda realidad 

del sistema carcelario: hacinamiento, carencias 

y la urgencia de humanización del mismo. 

El año 2012  se transformó en el Centro de Reclusión 
Femenino, hoy considerada “Cárcel Modelo”.



•MANOS
•SANACIÓN 
•CÓDIGO CURATIVO 
•SINTERGÉTICA 
•EMPODERAMIENTO A LAS 
INTERNAS 
•CAPACITACION A INTERNAS 

DESDE  HACE 4 AÑOS, DESPUÉS DEL INCENDIO,
ATENDEMOS TODOS LOS DÍAS MARTES.

Centro Penitenciario Femenino De San Miguel



Centro Penitenciario Femenino De San Miguel



Penitenciaria de Santiago de Chile
Atendemos todos los lunes

Sintergética
Talleres de Manos
Conversatorios Grupales
Terapia Floral
Atención Dental
Sanaciones
Código curativo
Reiki
Fotos Quantec
Constelaciones familiares
Capacitación de terapeutas internos
Talleres de Liderazgo



Caravanas de Salud
Asisten un promedio de 120 internos 

y 20 terapeutas

Penitenciaria de Santiago de Chile



CIP 
Centro de Internación Provisoria 

(menores)



EVALUACION Y TESTIMONIOS DE
10 AÑOS DE SERVICIO EN LAS CARCELES DE CHILE

“Creo que soy afortunado y 

agradezco a Dios que pusiera 

estos caminos en mi vida, ya 

que los desarrollos que 

contempla Gendarmería son 

limitados. Entonces siento que 

todo esto de la sintergética, 

aunque suene muy técnico, es 

como un pozo de agua en 

medio del desierto”*.

* Opinión de un interno/paciente frente a la terapia recibida por él.



EL MOTIVO QUE TIENEN LOS INTERNOS 
PARA PARTICIPAR

•Para mejorar dolencias físicas y 
enfermedades mentales

•Para Estar en Paz y dormir mejor

•Para  estar tranquilos y tener 
sanidad mental

•Para mejorar relaciones y 
condiciones de vida

•Para enfrentar en mejor forma la 
realidad, meditar

•Por curiosidad

•Para ser entendido

•Para conocer la Medicina alternativa



Cómo se sienten los Intern@s en su 
relación con los terapeutas

• Nos sentimos ultra cuidados, muy bien 
atendidos. Preocupación real, seres con 
vocación sincera, llenos de amor. Un bien 
necesario en este lugar.

• Nos sentimos respaldados, orientados, 
apoyados, acompañados, confortados.

• Nos sentimos libres de expresarnos, cómodos.

• En paz, tranquilos.

• Nos dan confianza, son comprometidos.

• Saben escuchar.

• Nos sentimos respetados.

• Muy agradecidos (amor).

• Sus palabras sanan.

• Ayudan a ser más positivo.



LUEGO DE PRACTICAR EL CÓDIGO CURATIVO:

CÓMO SE SIENTEN L@S INTERN@S 
CON LAS TERAPIAS

 “Me siento mejor, quería puro cortarme. 
He estado dos veces en cana y mi mamá no 
ha venido nunca a verme, eso que me 
porté bien con ella. Mis hermanos no; 
también están presos”.

 “Me gustó mucho, me sentí más tranquila. 
Es como que el Alma me entró al cuerpo. 
Andaba todo el rato aleteando las manos”.

 “Bien. Noté cambios, como más relajada, 
como más aliviada del Alma”. 

 “Me gusta, me relajo y me hace sentir bien. 
Cuando estoy bañándome aleteo así”.



CÓMO SE SIENTEN L@S INTERN@S CON LAS TERAPIAS

 Se sienten bien, tranquilos, relajados, 
reafirmando que se ha producido un 
cambio interno

 El cambio en el modo de sentir se 
manifiesta como un estado más llevadero, 
incluso se hace sentir con la familia y 
amigos

 La terapia ha permitido a los internos 
mejorar sus relaciones  externas

 Aparecen diversas opiniones, sobresaliendo 
la tranquilidad física, espiritual y la 
posibilidad de sentirse “persona”

 Existe esperanza por su futuro, porque se 
sienten de otra manera.

 Encuentran un espacio para sentirse 
persona, manifestarse, pasar a otro estado 
con una visión distinta



Algunas Conclusiones 
 Los internos encuentran un apoyo y guía 

para su propia sanación.

 Las clases aportan a los internos  una nueva 

visión y algunos se transforman en 

terapeutas al interior de las  cárceles y otros 

en libertad.

 Los terapeutas entregan y encuentran amor. 

 El proyecto ha sido una experiencia hermosa 

que humaniza y educa, creando una corriente 

integradora y de transformación 

permanente, tanto para los internos como 

para los terapeutas.

 El trabajo en las cárceles nos plantea un 

llamado a vivir más conscientes, despiertos y 

comprometidos.

“Gracias a las 
personas que me 

dieron un 

impulso para 
seguir. Por el 

cariño y la fuerza 

de cada uno”





Muchas Gracias


