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ocas veces he sentido que un viaje al interior o exterior del país me cause una
indescriptible sensación de desasosiego...matizado con el deseo que nada se me
olvide de mis responsabilidades que dejo atrás y sentir que no soy indispensable para
algunas decisiones sin embargo guardo la esperanza escondida que me extrañen en
casa...alistando llevar sólo lo indispensable para la caravana...aceptando el
compromiso de llevar una "cajita" ...contienen los materiales de trabajo para mi
grupo A... y me emociona... pues estrenaré mi Phi3 que esperaba su turno ...así
pasan los días previos y las horas cercanas para emprender la salida en busca de
alguna señal que despeje el camino...
Coordino con Augusto para ir al aeropuerto...la angustia se apodera cuando no
podemos encontrarlo en el punto que me indica para recogerlo ...pasan los minutos
y parecen más...el tráfico en JPrado está denso -como siempre en hora punta-...me
preocupa
llegar
a
tiempo...
por
fin
lo
recogemos
y
vamos
...
Ya en el Aeropuerto después del check-in respectivo y entregar la
maleta....encontramos con nuestro maestro y guía Ovv... dándole trámite a un
delicioso almuerzo...voy al encuentro de Marianella que me ayudaría a compartir el
peso de los materiales que no entran más en el mío, Augusto también lo hizo...un
alivio.
Luego de un vuelo corto y tranquilo Marianela, Ovv, Rosa Ch y yo llegamos a una
cálida ciudad de nuestra serranía, Huánuco...que la había visitado varias veces hace
algunos años cuando aún trabajaba en Cerro de Pasco, Hospital Esperanza de
Centomin Perú, me invade nostalgia y recuerdos, con mis hijos aun pequeños y mi
esposo con sueños de emprender algo propio y mudarnos a Lima...Rápidamente
regreso a la realidad y nos dirigimos al hotel en una movilidad que la anfitriona Kathia
había dispuesto para recoger a Ovv, llegamos al hotel Buenavida, allí encontramos
con Maria Isabel T. que nos da la bienvenida y con una ágil compañera Rosy que
presurosa nos indica nuestras habitaciones...-un derroche de serenidad y energía,susurréTenía tiempo para la charla de Esencias Florales que había leído en un e-mail...estuve
un tanto confusa por el cambio de hora, el lugar y/o suspensión... Finalmente nos
avisan que habrá primero reunión de coordinación general...allí imparten
instrucciones y definen los seis grupos de trabajo con dos responsables en cada uno
de ellos...después de cenar, se debe preparar ISOVAC...nos dispusimos de muy
buena gana, fue tarea relajante, sencilla y amena...vi responsabilidad en su
ejecución, algunas caritas cansadas pero con entusiamo y alegría en todos ... por fin
llega la hora de dormir y mañana empezar la misión...Qué casos vendrán?...Cuántos
serán?...Nos alcanzará el tiempo?...Se irán satisfechos?...Funcionará bien el equipo
de sonido y proyector durante las charlas?...Habrá público?...Participarán colegas del
hospital local?...martillaba mi cabeza...confiaba en aprender con más consciencia el
abordaje energético en cada paciente...
Ya en la habitación..una enorme cama "KING" me esperaba... lo compartía con Rosy
que duerme como un angelito,,, parecía que no había nadie más en ella...
compartimos una señal:" flexibilidad "... y Morfeo nos invita a acompañarlo.
Amaneció temprano y con algunos ejercicios de gimnasia psico-física y posturas de
yoga que intercambiamos con Rosy...una agradable ducha de agua fría nos
recibe...desayunamos con la emoción de un niño que irá a la escuela a aprender...fue
una mototaxi, uno de los miles que inundan las calles por doquier nos lleva al
CAMEC...lentos por calles estrechas, algunas cerrados por construcciones en ellas,

cerca pero lejos a la vez,-pensé-...allí se hace la alineación de rigor y distribución de
ambientes...veo como se multiplica Gloria S. con asombrosa energía, para que los
pacientes y servidores se ubiquen, coloreen las mándalas, hacer de fotógrafa de
incidencias y momentos de sanación etc... las motivadoras y promotoras de salud
local están como perdidas pues no saben la dinámica en el llenado de Historias
Clínicas y la fluidez de pacientes a cada consultorio por orden de llegada...no ayuda
mucho que los seis ambientes adjudicados estén separados en varios pisos a la
vez....Percibo que hay gente venida desde muy lejos ..muy temprano y me
conmuevo...y personal que también quieren pasar consulta...siento que lo
necesitan...y lo lamento ...no sé qué pensar...Acaso interfieren con los turnos de los
pacientes?....Cómo podrán ellos atenderlos y comprenderlos si antes no se sanan
?...Acaso no sabemos que el sistema de salud en general tiene muchas
carencias?...Que al personal se le exige en extremo?... Acaso no es el grupo humano
que debería mostrar salud emocional, sanándose? No es acaso que para dar amor
se debe tener amor?...
Durante el desarrollo de las atenciones, siento colaboración y solidaridad con muy
pocas rupturas de la alineación, hay ganas de aprender y apoyar en todos los
participantes...
Había escuchado que el Phi3 absorbe la energía vibracional del paciente, que bastaba
acercarse a pocos milímetros de la piel, pero también había visto absorber con el
gotero y/o el pico de la botellita la gota de lágrima...me entró la duda...pues no
conocemos a profundidad la bioquímica en la historia de salud del paciente...me
rehusaba a coger la gota...tuve un pequeño conflicto interior...ya que parte de éste
contenido irá al Suryamana y éste al frasco que se conservará para las siguientes
sanaciones...o siguientes caravanas...lo usarán en otros pacientes...
Me gustaron las charlas... muy demostrativas y de fácil práctica para ser asimilados
por el público...lo sentí como un regalo de autogestión para ellos...
Me sorprendió la acogida en la venta de libros y CDs... y celebré la creatividad de
Rosy y Marilyn para armar una improvisada mesita con materiales que estaban cerca.
Y el concierto de violines interpretados diestramente por niños con su joven director,
una dama y un presentador cuyos nombres no recuerdo...fue muy gratificante...
El último día, la visita al Templo de Kotosh (Las manos cruzadas), la idea de
contribuir a "sanar el planeta" orando en un lugar especialmente antiguo y
sagrado me animaba, con una melodía que nunca había escuchado y me era difícil
aprendérmelo...me costó mucho...se me enredaba la lengua,,, y la colocación de una
antena energética mientras cantábamos el mantra "OM NAMO SARAYANNAYA",
Fueron Ovv, Pilar y Pablo los artífices de tal hecho...y Marilyn ubicando las
coordenadas...admiré la dedicación y empeño...una hermosa experiencia que
quedará en mi memoria.
"Nada es casualidad" sinó "Diosidad", me dije...al participar en ésta caravana, cuando
tenía razones de sobra que me impedían hacerlo...pues pude empezar a trabajar
un conflicto aun no resuelto... un recuerdo doloroso que resonaba conmigo
intensamente y yo aun sin saberlo estaba atravesando...agradezco de corazón al
Creador por ésta oportunidad... y a los amigos que me acompañaron en este proceso.
Con la sensación de sentirme más ligera, con más levedad sobre mis hombros y mi
mente...luego de un corto y buen vuelo, llegué a Lima, de regreso a casa...
Margarita

