ADIOS PUEBLO DE AYACUCHO PERLASCHALLAY
Esta nueva caravana
de la vida en
Ayacucho “La cuidad
de las 33 iglesias”,
nos deja como
experiencia el orden,
la organización y un
clima de paz y
tranquilidad que se respira por dentro y por fuera, el grupo organizador de Viaser con el grupo
de Medicina Complementaria de EsSalud liderado por la Dra. Martha Cruzado brindó todas las
facilidades para que esta caravana de la Vida se pueda realizar en Ayacucho.

Participamos 24 caravaneros venidos de Lima, 1 de
Estados Unidos y 4 comprometidos que pertenecen al
equipo técnico del CAMEC - Ayacucho.
Se formaron 4 grupos que atendieron desde las 8:30
a.m. hasta las 13 horas algunos hasta las 14:00 horas
por 2 días consecutivos, terminando con una sanación
grupal, el sábado 23, en el en el auditorio del Hospital
de EsSalud a lleno completo.

La conferencia realizada en el auditorio de la universidad San Cristóbal de Huamanga se repleto
de participantes que escucharon expectantes durante las 2 horas que duró la exposición el día
Viernes 22.

Los talleres de Manos y Constelaciones
Familiares, el día sábado 23, tuvieron una
aceptación muy buena ya que el auditorio
del Hospital de EsSalud se tuvo que
completar sillas para los asistentes que
seguían llegando con el inicio del primer
taller.

Terminamos con una sanación a la
PACHAMAMA en un lugar donde había
historia de dolor y muerte, “El
Infiernillo”, sobre todo durante la época
del terrorismo. Dejando el antenaje de
la purificación del lugar y ceremonia de
volver a tejer la red del campo con la
resonancia del hexágono con el
SURYAMANA colocado en el centro que
recogía el dolor de la sanación realizada
en esta caravana y en caravanas
anteriores desde el año 2011.
Nos regresamos a Lima con el corazón lleno del calor del
pueblo de Ayacucho que se entregó a este proceso, nuestro
agradecimiento especial a
Martha Cruzado, Donato,
Miluska y Karina y el grupo
de
promotores
de
medicina complementaria,
mujeres, especialistas en
culinaria naturista que nos
acompañaron dando la
mejor de sí mismos para
que esta fiesta por la vida y la salud sea un éxito… ADIOS
PUEBLO DE AYACUCHO PERLASCHALLAY.
Oscar Villavicencio

