
 

 



Estimados amigos de la Asociación Vía Ser Perú y público en general, los invitamos muy 

cordialmente a participar de la Caravana Nacional de Sanación: Iquitos - 2021. 

Las caravanas nacionales de sanación son de las actividades grupales más importantes 

que desarrolla la Asociación Vía Ser Perú. Son organizadas una vez al año desde el 2009, 

año que se constituyó la asociación y, actualmente, las realiza como organizadora local 

de la Asociación Internacional de Sintergética – AIS. 

Cada año se prioriza un lugar al interior del país, según requerimiento especial de la 

región, se invita a los servidores a participar del encuentro, con el objetivo de 

implementar el servicio de sanación, poniendo el amor en movimiento desde la 

propuesta sintergética.  

Como parte de las actividades de la caravana, se implementan charlas de capacitación 

gratuitas, buscando compartir la visión de síntesis de la vida y la salud, enseñar terapias 

manuales desde la propuesta de “Manos para Sanar”, fomentando la autogestión en la 

salud, fortaleciendo las correctas relaciones humanas, y, desde la propuesta de 

Educación, Manos y Conciencia, apoyar a padres, docentes y adultos, que están a cargo 

de niños y jóvenes en la maravillosa tarea de acompañarlos en su desarrollo integral, 

buscando que el hogar y la escuela sean espacios de verdadero crecimiento para todos, 

alcanzando amar la vida. 

El presente año, dada la crisis sanitaria mundial, la caravana se desarrollará en forma 

online, del 5 al 8 de agosto del presente año, en la ciudad de Iquitos, sede de nuestra 

última caravana nacional de sanación, que realizamos en forma presencial en el 2019. 

Cabe recordar que Iquitos es, actualmente, una de nuestras regiones más afectadas por 

la pandemia. Las sanaciones se realizarán en modo presencial-online, mediante la 

plataforma Zoom, a pacientes que lo soliciten. La responsable en Iquitos – Loreto será 

la Dra. Ysabel Torres Zumaeta. 

Con mucho gozo disfrutemos de esta experiencia única, todos unidos en la dirección del 

servicio, del crecimiento personal y la sanación. Les garantizamos que es una de las 

experiencias más gratificantes. 

El símbolo de la Caravana de Sanación: Iquitos 2021, es la Victoria regia amazónica, flor 

de la selva loretana que abre nuestro séptimo chakra y nos permite el contacto con el 

mundo espiritual, permitiendo la aceptación del proceso de la muerte física y facilitando 

el tránsito al paciente terminal. 

Puedes inscribirte como acompañante, sanador o paciente, llenando el formulario, 

haciendo CLIC AQUÍ  https://forms.gle/UPREoKzLNsXaa6uH8  

La Asociación Vía Ser Perú te brindará toda la información requerida. 

Email: info@viaserperu.net  

Teléfono - WhatsApp: +51 995777300 

  

https://forms.gle/UPREoKzLNsXaa6uH8


 

16:00 Inauguración de la Caravana Nacional de Sanación: Iquitos – Perú, 2021 
16:15 Charla – taller online:  “El arte sagrado de la Sanación” 
 Expositores:   Dr. Óscar Villavicencio Vargas 
    Dr. Baltazar Mejía Munera 
 

09:00 Meditación 
09:15  Sanación presencial – online 
13:00 Finalización del servicio de sanación 
16:00 Charla taller online:  “Pequeñas manos para jugar y sanar” 
 Expositora:   Doc. Nae Paredes Kanashiro 
 

09:00 Meditación 
09:15  Sanación presencial – online 
13:00 Finalización del servicio de sanación 
16:00    Charla taller online:  “Manos para Sanar como estrategia de la regulación de la 

energía” 
 Expositor:   Ing. Pablo Enrique Rodríguez Bazoalto 
 

09:00 Meditación 
09:15  Sanación presencial – online 
12:30 Sanación grupal - finalización del servicio de sanación 
 Clausura de la caravana 
 
¡Únete hoy a esta cadena de servicio, de vida, de entrega! 
¡Siente el gozo de poner el amor en movimiento! 
 

¡Comparte esta información con los tuyos! 

¡Nos encontramos pronto! 

 

 


