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El 1º de Septiembre se realizó este 

seminario organizado por la diputada 
María Eugenia Mella con el objetivo de 
analizar la situación de las disciplinas 

holísticas, enfatizando 
la ética que debe existir 
en estas prácticas.

En este evento 
participó, junto a 
otras destacadas 
p e r s o n a l i d a d e s 
relacionadas con el 
tema, la Directora de 
Arte de ecovisiones, 
psicóloga Ximena 
Santa Cruz B. en el 
panel “Estado, sociedad y disciplinas 
holísticas. Regulación, control, límites, 
obligaciones. Un enfoque en aras del 
bien social”. Participaron en el panel el 
sociólogo Manuel Antonio Garretón y 
la abogada y directora de la Inspección 

del Trabajo 
María Ester 
Feres, el que 
fue moderado 
por Vanesa 
Manubers.

Los paneles 
r e a l i z a d o s 
tocaron temas 
c a n d e n t e s 
para las 
p r á c t i c a s 
holísticas y 
especialmente 
para el Tarot. 
Los tópicos 

abordados y los 

participantes fueron:

Orientación y adivinación: El objetivo 
de la consulta. Participantes: Patricia 
Fichman, Olga Caruz, Cristián Rupaillan, 
Marcela Niemayer, Elia Parada.

Formación de profesionales: La 
enseñanza de las disciplinas holísticas 
y esotéricas, en el que participaron 
Josefina Villegas, Aníbal Bascuñan, 
Claudia Concha, Jaime Hales y Susana 
Sánchez.

La ética y la relación con el 
consultante: Problemas éticos de la 
relación, con los participantes Verónica 
Heresi, Alejandro Celis, Marcela Penna 
y Marisol Peñafiel.

En las exposiciones y opiniones de 
los panelistas estuvieron presentes los 
acontecimientos que se han originado 
a partir de la prohibición de ejercer su 
actividad a los tarotistas de la Plaza 
de Armas de Santiago así como el 
intento de clausura por parte de la 
Municipalidad de Santiago al Café 
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