
 

 
 

 

 

 

        Lima, 18 de mayo de 2018 

 

Estimados amigos, 

Hace 8 años se realizó en el Perú el Congreso Internacional de Sintergética en el Hotel El 

Pueblo en la ciudad de Lima. Después de esos dos días de compartir conocimiento, 

sabiduría ancestral y sobre todo fortalecer el alma grupal, partimos a la caravana de 

peregrinación rumbo a la ciudad imperial del Cusco, donde se visitaron varios lugares, entre 

ellos Sacsayhuamán, Chincheros, Tambomachay y por supuesto Machupichu. A lo largo de 

todo el recorrido se realizaron ceremonias en varios tramos, cruzando el Lago Titicaca, 

llegando a los vestigios de la Cultura Tiahuanaco en Bolivia. 

En esta oportunidad consideramos los organizadores de la actual caravana, presentarles 

otros atractivos de igual o mayor importancia en diferentes regiones del Perú; y la Ruta 

Moche al norte del país es una de ellas.  

Lugar donde se asentó la majestuosa cultura Mochica, donde celebraremos ceremonias de 

antenaje, visitando sitios arqueológicos como son las Pirámides de Túcume, Sicán, Sipán, 

la aldea Mochica, Chan Chan, museos y complejos arqueológicos como El Brujo; también 

una visita especial al pueblo Magdalena de Cao, donde se encontró el primer vestigio de 

una mujer gobernante en América, donde se realizará una ceremonia especial a la energía 

femenina. 

Chiclayo y Trujillo son ciudades que han sido devastadas por inundaciones provocadas por 

el fenómeno de “El Niño” Costero, donde el agua arrasó prácticamente todas las plazas 
principales y viviendas de estas ciudades que ahora están en reconstrucción y necesitan 

mucha ayuda. Necesitan nuestra acción conjunta y grupal de sanación. 

Queremos decirles que esta actividad no solo es de peregrinaje turístico, también tendrá 

varios momentos de trabajo de sanación individual y grupal, charlas y talleres de 

capacitación, que se realizarán en hospitales, centros asistenciales y colegios médicos 

regionales. 

Esta es una excelente oportunidad de reencuentro de todos aquellos servidores que 

trabajan por un ideal desinteresado, que les permite llenar el corazón, creando una armonía 

en coherencia con nuestros fines y objetivos en pro de la común-unidad entre todos los 

seres humanos. 

Un abrazo a todos 

Dr. Oscar Villavicencio 

Miembro de la Directiva de Via Ser Perú 

 

http://www.sintergetica.org/viaser-peru/

