
 

CARAVANA DE SANACION VIA SER PERÚ 2017  

  HUANUCO- “MANOS CRUZADAS” 
   Siembra de Antenas de Armonización 

 
Escogimos la ciudad primaveral de Huánuco para realizar nuestra caravana nacional ya que aún no 

habíamos visitado la zona centro oriental del Perú.  Se destaca en ella el Templo de las Manos 

Cruzadas de Kotosh, uno de los más antiguos centros arqueológicos del Perú y de América. 

Desde Lima se puede llegar por vía aérea o terrestre. Por tierra el viaje en ómnibus es de 8 horas a 

través de la carretera central.  

El encuentro general de los sanadores fue el 

día 25 de mayo. Algunas caravaneras 

adelantaron su llegada para instalar una 

antena en Tingo María y hacer turismo en 

lugares paradisiacos de esa selva alta 

peruana.  

 

 

Siembra Antena de Armonización - Tingo María. 
 

La caminata inició en el caserío Honolulu, ubicado en la 

Provincia de Leoncio Prado, distrito Mariano Damaso Beraun 

(Las Palmas), hacia las Cataratas de Honolulu, para ello había 

que cruzar el río Huallaga por el puente Honolulo. La 

caminata duró 02 horas aproximadamente, el recorrido era 

caluroso pero muy hermoso, con bosques densos, lluviosos y 

vegetación de gran tamaño.  



Llegando al primer nivel de las cataratas Honolulu, se 

ascendió al segundo nivel y luego al tercer nivel de los 

cuatro que tiene la catarata. Iniciándose una lluvia 

torrencial, el guía proporcionó plásticos grandes para 

cobijarse pues calculó que la lluvia sería larga, ellos 

son sabedores de todos los secretos que guarda la 

zona.  

 

El paisaje espectacular hacía sentir la presencia viva 

del espíritu de los elementos de la naturaleza, ese era 

“El lugar”. 

 

Las coordenadas de las Cataratas de 

Honolulu son:  

Latitud: - 9.4532    

Longitud: -76.1041 

 

 

 

 

 



Caravana de Sanación y Siembra de Antena de Armonización - Huánuco 
El encuentro general de sanadores tuvo lugar el 25 de mayo, llegando a Huánuco desde Lima, por vía 

aérea y terrestre, un total de 25 caravaneros que pusieron el AMOR en movimiento, siendo el más 

entusiasta un sanador de más de 80 años, Martial. Nos acompañaron 7 servidores de salud 

huanuqueños, con gran entusiasmo y deseo de compartir aprendizajes. 

En esta oportunidad recibió al grupo de caravaneros el CAMEC - Centro de Atención de Medicina 

Complementaria de EsSalud Huánuco, a través de la Dra. Kattya Ricaldi Hinostroza, quien durante la 

reunión de coordinación nos dio la bienvenida e informó que venía un grupo de pacientes en bus 

desde el lejano distrito de Huariaca, muy cerca de Cerro de Pasco, la ciudad más alta del Perú (4,380 

msnm).  

Luego de la reunión de Coordinación General, los caravaneros pusieron Manos a la Obra, para poder 

preparar sus materiales, entre risas y risas. 



Para poder atender al gran número de pacientes se formaron 6 grupos de sanadores, iniciando cada 

servicio con la meditación y alineación. Participaron en cada uno de los grupos, profesionales de la 

salud que trabajan en el CAMEC y se trató de hacer un trabajo de Sanación Docente para compartir 

con ellos esta experiencia. 

 
El último día de servicio, el CAMEC ofreció a los sanadores un concierto de cuerda ofrecido por niños e 

integrantes de la Sinfónica de Música de Huánuco que conforman el grupo “Arte por la Paz”, 
presentando una de las Danzas Tradicionales de la zona “La Danza de los Negritos”, declarada 

Patrimonio Cultural de la Nación; luego presentaron la melodía peruana más conocida a nivel mundial 

“El Cóndor Pasa”, siendo Huánuco la cuna de su compositor Daniel Alomía Robles.  

 

Estas expresiones artísticas fortalecieron a cada 

uno de los integrantes de los grupos de 

sanación, continuando con el servicio según lo 

programado. 

El total de pacientes atendidos por los seis 

grupos de sanación, en los dos días de caravana 

fue de 180 en forma individual. 

 

 Realizándose al final del servicio del día sábado 

una Sanación Grupal de aproximadamente 50 

pacientes. 

 

 

 
Las actividades académicas fueron desarrolladas en el Auditorio CAP III Metropolitano de EsSalud 

Huánuco, siendo el primer tema: “Sintergética: Visión de Síntesis de la Vida y la Salud” a cargo del Dr. 

Oscar Villavicencio, causando un gran interés entre los participantes. 



El personal del CAMEC - Centro 

de Atención de Medicina 

Complementaria de EsSalud 

Huánuco y de Huariaca, asistente 

a las actividades académicas, 

quedaron muy motivados por los 

temas tratados.   

 

La segunda charla del día estuvo a cargo de la Lic. Ana María Huamán, tratando sobre “Constelaciones 
Familiares” como una nueva herramienta terapéutica, desarrollándose dinámicos ejercicios sistémicos 

y el público estuvo muy receptivo a estos temas. 

 

 
 

Muy satisfechos y emocionados, eran más de las 8 pm. y los asistentes seguían preguntando y 

solicitando más información, materiales,  entre otros.  



El taller del día sábado “Manos para Sanar” estuvo a cargo de la Lic. Nae Paredes, Pablo Rodríguez y 

Rosita Atahualpa, fue recibido con entusiasmo, curiosidad y alegría por los participantes de todas las 

edades. Practicando cada uno de los ejercicios de autocuidado que brindaron los expositores. 
    

 

 
 

 

 

Al cierre de los talleres en EsSalud, los participantes que llegaron de las alturas de Huariaca y Cerro de 

Pasco nos brindaron unas palabras de agradecimiento conmovedoras, ya que el solo hecho de 

trasladarse de un lugar tan distante mostraba el AMOR en movimiento.   

Así mismo, se entregó a todos los caravaneros un diploma de agradecimiento y el obsequio de un 

“negrito”, personaje típico en las fiestas huanuqueñas que fue recibido con gran alegría por parte de 

los servidores.  

Terminamos todos muy satisfechos por lo dado y recibido. 



Se acercaba el momento de la despedida, era el momento oportuno de agradecer a la Pachamama de 

Huánuco por recibirnos y permitir hacer el servicio, nos dirigimos al “Templo de Las Manos Cruzadas de 

Kotosh”, uno de los sitios arqueológicos más importantes del Perú. 

Los caravaneros se organizaron formando una estrella de 5 puntas, que representaban los 5 movimientos 

de la consciencia, el éter apuntaba al Norte, allí se colocó uno de los grupos con sus coordinadores y en 

cada punta los otros 4 grupos, en el centro estaba el Suryamana, que representaba el Chakra de la Mano.  

 

La estrella de cinco puntas es el símbolo sagrado de la armonía del cuerpo y el espíritu, representando la 

perfecta salud física, energética y espiritual del hombre. 

 

 



Los pobladores que asistieron a las actividades desarrolladas en el CAMEC - Centro de Atención de 

Medicina Complementaria y al Auditorio CAP III Metropolitano de EsSalud Huánuco, se hicieron presentes 

con muchos deseos de participar en la ceremonia, quienes muy ordenadamente se colocaron en forma de 

circulo rodeando a la estrella ya formada por los sanadores, conformando así un Pentáculo, el cual permite 

armonizar, bendecir y consagrar todo lo que está dentro de él. 

 

  

 

Todos los participantes de la ceremonia formaron el 

Mudra del Corazón y lo ubicaron en su Cuarto Centro, 

iniciándose la Meditación y Alineación, para luego cantar 

el Mantra “Om Namo Narayanaya” (Narayana es el Dios 

supremo del universo y representa la misericordia y la 

bondad. Namo quiere decir saludos a Narayana, cuyo 

nombre es OM. El centro Narayana en nosotros es el 

Centro del Corazón). 

 

 

 

 

 



A continuación, los coordinadores de los grupos de sanación, ubicados en cada una de las puntas de la 

Estrella, se dirigen al centro de la misma para hacer entrega del Suryamana. 

   

 

 

 

Luego un grupo de tres caravaneros se dirigieron a lo alto 

de una de las montañas para sembrar la antena de 

armonización planetaria, punto alto del área arqueológica 

del Templo de KOTOSH, mientras el resto de participantes 

cantaban el mantra “Om Namo Narayanaya” por 108 

veces (número sagrado-cuentas mala), culminando en el 

preciso instante que el grupo retornó luego de cumplir la 

misión.  

  

 

 



Las coordenadas de la Antena de Armonización Planetarias, nodo de la Red Mundial son las siguientes:   

Latitud: 9°55'47.51"S 

Longitud: 76° 16'47.23"O 

 

Al final de la ceremonia se le hizo entrega de parte del Suryamana a la Dra. Kattya Ricaldi en representación 

de los servidores de salud de Huánuco y a su par de Huariaca.  

Nos entregamos a los abrazos cargados de esa energía y nos despedimos con el corazón lleno 

de AMOR y alegría por el servicio realizado, bajo el hermoso cielo azul de Huánuco. 

 

Via Ser Perú, mayo 2017. 


