CARAVANA DE SANACIÓN AREQUIPA
“MEMORIAS DE UNA SANACIÓN BLANCA EN UNA CIUDAD BLANCA
(24, 25, 26, 27 de Octubre del 2013)”
Ponemos el amor en movimiento

Ahora recordamos los días de servicio en la bella ciudad de Arequipa un grupo pequeño, pero
deseoso de compartir la experiencia del alma grupal, sabíamos que eran momentos importantes
para relacionarnos y para algunos consolidarse como servidores en la sanación, ya que conocíamos
que la llegada del grupo VIASER PERU había despertado la expectativa del encuentro con algunos
compañeros y amigos que participaron en jornadas anteriores (2009 – 2010).

A nuestra llegada ya había un grupo de
compañeros en Arequipa que se habían
unido a esta actividad. Se formaron 4
grupos de 10 a 12 sanadores cada uno
dispuesto en distintos lugares de la
capital arequipeña; todo se organizó con
la finalidad de brindar una labor docente
también que se llevó a cabo el viernes y
el sábado 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.,
dándonos tiempo después para realizar
el seminario de “Sanación y Sintergética”
organizado por VIASER AREQUIPA ,
que congrego a más público del que
nosotros esperábamos, realizándose en
uno de los auditorios de la Universidad
San Agustín de Arequipa, y que por el
empeño de sus organizadores pudieron
conseguir el auspicio de la Universidad,
con un valor en créditos.

Durante la noche, al terminar la jornada, podíamos reunirnos todavía, con algo de energía aún, y
vernos las caras cansadas, ojerosos, pero muy felices del trabajo cumplido en el día.
Pudimos compartir entre los días almuerzos en los restaurantes reconocidos por su culinaria
vegetariana, y al ver esos platos recordar lo abundante y bien servido que suelen comer los
arequipeños ya que los platos parecían bandejas con entrada, sopa, segundo y postre… Ah! Y
además no nos olvidemos del refresco.

El último día, domingo, se siguió con
el seminario de sanación que se
llevó a cabo en el Centro médico de
un colega, ya que la Universidad no
disponía de los domingos para el
uso del auditorio.
Así que nos acomodamos todos y
continuamos con entusiasmo y la
buena
participación
de
los
asistentes, terminando con la
sanación grupal casi al mediodía,
salimos
corriendo
rumbo
al
aeropuerto de Arequipa, no sin
antes
despedirnos
de
los
compañeros y sentir en cada
abrazo, el dolor, la entrega, el
agradecimiento, la esperanza de
integrarse ya a una labor de servicio
como la sanación que propone la
Sintergética como visión de síntesis
de la vida y la salud.

Mi agradecimiento muy personal a todos los organizadores, en especial a la Dra. Claudia Zavala, Dr.
David Arenas que no tuvieron ningún reparo en brindar su centro médico para las labores a
desempeñar…, a Beatriz Landeo, por su persistencia en mantener activo el grupo de sanación…, a
Jorge Boza y a Miriam por su labor organizadora del seminario y a todos aquellos que pusieron su
granito de arena en esta labor de entrega y servicio.
Un abrazo grande a todos

Oscar Villavicencio Vargas

