Caaravan
na de la vid
da y laa salud
HU
UARAZZ 201
14
Díass 15, 16, 17
7 y 18 de Mayo
M
Miérccoles 14
Se inicia la alineaación de todos los caravaaneros con la meditación que coinc idió con la luna llena
WESAK en el auditorio de
e Vía Ser Perrú, para ir con
c la energíía de concie ncia en el trrabajo de
de W
serviccio.
Nos cconcentramo
os en la agen
ncia de viajess para partir rumbo a Hu
uaraz. Partieendo a las 10
0:30 de la
nochee rumbo a Huaraz.
Juevees 15
Ll egamos a la bella ciudad
d de Huaraz a las 7:00 am aprox.
Coon un aire frío y desta
acando el H
Huascarán que
q
es el
neevado más alto
a del Perú con una altiitud de 6,768 m., nos
m
movilizamos hasta el punto dee encuentrro, para
reegistrarnos y descansar. Luego nos contactamo
os con el
D r. Daniel Paairazaman para
p
poder realizar el contacto
físsico en el Ho
ospital de Huaraz.
Saabíamos que durante la semana había empezado la
huuelga gene
eral de lo
os médicoss y tenía
amos la
inncertidumbre
e de que estto podía ocaasionar un ca
ambio en
ell programa ya
y establecid
do por el coomité organiizador de
H uaraz. Sin embargo
e
al visitar
v
la sedde pudimos observar
quue el servicio
o se realizaría sin dificultaad.
Luego
o, nos reunim
mos nuevam
mente con el grupo de loss caravanero
os, donde se dividen 2 to
ours unos
a la llaguna de Llanganuco y el otro se ddirigió al Cañ
ñón del Pato
o, bellos paiisajes turísticos de la
ciudaad de Huarazz.
Involucrando el recorrido de
e cada uno de ellos la visita de pueblitos
p
conn sus peculiaridades
o Santa.
propiias de cada lugar, con sus trajes típicoos, comidas típicas y valles enmarcaddos con el rio
Viern
nes 16
Partim
mos al hosp
pital II de EsSalud
E
de H
Huaraz. Se forman
f
2
grupo
os de sanado
ores para iniiciar el serviccio, el cual se
s llevaría
a cab
bo desde laas 8:00 am hasta las 22:00 pm. Se
e hizo un
descaanso para el
e almuerzo
o y en la ttarde se ciitó a los
profeesionales de salud y al pú
úblico en ge neral para una charla
titulaada: “HACIA UNA MEDIC
CINA DE SINTTESIS”. Tenie
endo una
buena concurren
ncia a pesar de las limittaciones de la huelga
médica.

Lleganddo al servicio
o

Sábad
do 17

Servicio de sanaciónn

Charla

Lueego de realizar el servvicio de sannación, que culmino
tam
mbién a las 2:00 p.m. e incluso reealizar una sanación
gruupal adicionaal para los pacientes qque no pudiieron ser
ateendidos, apro
ovechamos en visitar loos baños termales de
Moonterrey, alggunos sanadores aprovvecharon la
as pozas
perrsonales y otros se dirigieron a la piscina para así
disiiparnos y cargarnos de la
l buena vibbra que nos brinda la
“sa ngre” de la pachamama
p
.

Domiingo 18
Empeezamos con una meditación grupaal a las
6:30 am., luego del desayun
no empezam
mos una
evalu
uación de la caravana
a, así com
mo una
evalu
uación al pro
ograma de actividades 22014 de
VIA SSER PERU.
dos a med
dio día a Lima.
Retorrnamos tod
Conteentos y con
n sentimienttos de creci miento
del allma grupal.

La Srra. Rossi Casstellanos dessea comparttir unas líneaas a esta memoria, de ssu experienccia como
sanad
dor:
“Una
a gota en el océano,
o
así me sentí dessde el mome
ento en que llegué a Huaaraz, con la intención
i
firmee de ser partte de la Caravana de la V
Vida y en la última medittación del grrupo se dijo eso, que
cada uno formam
mos ese océ
éano de luz.. La fuerza que
q da la transformacióón evidente de caras
nerviosas o llorossas a tranquilas y agrade cidas, esos abrazos
a
inten
nsos, espera nzados, nos dieron el
impulso para sentir que las horas de esoss 2 días se paasaron volan
ndo....Definittivamente, Huaraz
H
ha
sido eel marco perrfecto para lanzarme a SSERVIR y, no sé cuántos fuimos
f
los saanados ni cuántos los
sanad
dores, a la vez
v lo fuimoss todo y form
mamos un so
olo corazón. Por esta inoolvidable experiencia
GRAC
CIAS!! y que VIASER
V
siga adelante”.

