VIAJE DE SANACIÓN MÍSTICO AURORA-PADRE PÍO 8 y 9 de Septiembre del
2018
Trabajo de Sanación Grupal y planetaria
La Aurora Padre Pío 9/9/9 año 18 da 9
Una gran preparación para un encuentro con tu esencia, sanando aspectos primordiales en tu ADN,
trabajaremos con tus memorias ancestrales, liberando patrones karmaticos, que impiden tu crecimiento y
evolución.Reservas hasta antes de Agosto con Descuento. Puedes ir reservando con una seña.Meditaciones, Mantras, trabajar cual es la sanación que iremos a buscar. Trabajar el Maestro Interno, el
Niño Interno, ver las causas de tú enfermedad. Crear una unidad de equipo. Saber que nos vamos a
encontrar en la estancia.
Ir a “La Aurora- Padre Pío” no es ir de turismo, es comprometerse con un cambio en tú ser interno. la
premisa es ir a dejar un ego tuyo (un miedo, una fobia, un odio, dejar de fumar, etc.) y pedir algo a cambio
por el intercambio de energía. ese es el trabajo del mes pre-viaje.
Aprenderemos que es “la Aurora”. El plan cósmico. Hacia donde vamos. Con el curso aprenderemos a
Meditar.

El Sendero de La Nueva Shamballa

Este 9/9/9 será un intenso trabajo de AMOR hacia la humanidad, un reencuentro con lo mas puro del
Ser, reconectaremos con la sanación quántica a través del portal que conecta Aurora con San Ramón y
el disco que esta allí el AUmUruguai, que es la Biblioteca Genética del Real Tiempo, trabajaremos las
12 capas de ADN, y la quema de karma.

Para los argentinos (mas abajo esta para los uruguayos)

Van varios compañeros desde Buenos Aires, pide que te contacte asi van todos juntos.
Nos encontramos en la Terminal de Salto a las 7hs, del sábado 08/9 en Salto (frente a Concordia), y te
llevamos en auto al Padre Pio en pleno amanecer a meditar y dejar nuestros EGOS. A las 11 hs vamos hacia
San Nicanor Almorzamos y descansamos, a la tarde vamos a Las Termas allí mismo ubicadas, haciendo un
trabajo de limpieza en el agua, Sanacion Individual y grupal, y hacer el trabajo meditativo nocturno, hasta….
la hora que queramos. meditativo solos dejamos nuestro EGO y sanando
Regreso al bungalow Cena. trabajo de sanacion meditativa en las piscinas
Puede haber cambios de horarios o ajustes en algunos casos, por fuerza mayor.
Traslado a la estancia en la combi.
Hospedaje en San Nicanor con desayuno

No Incluye comidas que compartiremos,
allí venden pero es caro.
NO TENES QUE GASTAR NADA MAS

Les conviene llevar dólares para
que tenga mayor valor la plata
argentina.
El complejo San Nicanor (foto)
incluye el hospedaje en un hostal, con
baño, cocina y heladera para preparar
la comida, 3 piscinas de agua termal,
un parque inmenso con pavos reales y
varias lagunas. Hay restaurante.
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U$S 190 dólares
Si señas antes del 20
de Julio
U$S 160
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Debe estar pago al 12 de Agosto. Si viajas en coche propio te sale
U$S 95.
El pago es en dólares, ya que el cambio de pesos argentinos no les conviene, aca en Uruguay no tiene
casí valor su moneda y perderíamos uno u otro.Puedes Girarlo a través de Western Unión a: Eduardo José Saligari
Cedula de Identidad: 1.458.291-3
Dirección: Thiebaut 1608 Montevideo Uruguay
C.P._11.600
teléfono 598+26288532 o whatssap: +598 95558862
Por pasajes desde retiro a terminal de Salto:
http://www.retiro.com.ar/destinos/242/salto/
El complejo San Nicanor (foto ) incluye el hospedaje en un hostal, con baño, cocina y heladera para
preparar la comida, 3 piscinas de agua termal, un parque inmenso con pavos reales y varias lagunas.
Hay restaurante, precios aparte. Ver mas abajo que llevar y los mantras.-

PARA URUGUAYOS
Salida del Instituto Ser Feliz en Montevideo a las 23:45 del viernes 13/4, llegando a las 06:00 del sábado a
Salto, pasamos a buscar a los compañeros argentinos y vamos al Padre Pio en pleno amanecer a meditar y
dejar nuestros EGOS. A las 11 hs vamos hacia San Nicanor Almorzamos y descansamos, a la tarde vamos a
Las Termas allí mismo ubicadas, haciendo un trabajo de limpieza en el agua, Sanación Individual y grupal, y
hacer el trabajo meditativo nocturno, hasta…. la hora que queramos. meditativo solos dejamos nuestro EGO
y sanando
Regreso al bungalow Cena. trabajo de sanacion meditativa en las piscinas
Regreso domingo 09/9 a las 17:30 hs a Montevideo, llegando 23:30 hs. del domingo
Puede haber cambios de horarios o ajustes en algunos casos, por fuerza mayor.
Incluye traslado Mvdeo- Salto ida y vuelta
Traslado a la estancia y a San Nicanor
Hospedaje en San Nicanor con desayuno
Girar por abitab la seña a:
Eduardo José Saligari C.I.: 1.458.291-3

Total $ 5.950
Señado antes del 20/7
$ 5.450
Debe estar pago al 12/8

No Incluye comidas que compartiremos, allí venden pero es caro.
final.
PARA TODOS uruguayos y argentinos
Para llevar a la Aurora 2 bolsos

Fotocopia de cedula de identidad o la cedula misma

Un bolso mediano con ropas, antes de llenarlo ¡vacíalo!!, deja el Ego (maquillajes y todo lo
superfluo) Lleva poca cosa es un día y medio una sola noche
Ropa cómoda (joggins por ejemplo).
Para el calor del mediodía del sábado
Y ropa abrigada para la noche del sábado, campera, etc hace frío y meditando quieto más.
Linterna opcional. Silla plegable, debes llevar una.
Imprescindible Malla de baño, toalla y/o salida de baño (por la piscina de las Termas)
Sabanas opcional
Un bolso chico que nos quedamos con el arriba del omnibus que los recogemos para la Aurora
con:
Debe estar pronto para ir directo en la mañana del sábado: Protector solar, lentes de sol,
gorro. Botella con agua para tomar
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Cámara de foto (si tienen) / Block de nota o cuaderno, lapicera o lápiz.
Pueden llevar termo y mate.
Por si llueve, equipo de lluvia, o mejor un nylon grande, que sirve para sentarse.
Repelente muy importante

Cuando estemos todos, entraremos a la estancia. En silencio, haz lo que tú quieras, Por
ejemplo: Ve a la Gruta, ora, medita, camina, fotografía, saca agua (no tomes ninguna piedra,
no rompas ninguna flor, es un santuario, SI!)
Esta atent@ a todo: a los pájaros, flores, ruidos, sentimientos, ideas que me vienen, todo es
información, ANOTA TODO.
Volvemos al mediodía sábado 11:30, Tomamos posición del bungalows en San Nicanor.
Almorzamos (compartimos), descansamos, tarde libre, uso del complejo, piscina, etc.
Meditación del ocaso del sol Rueda mantralizadora, y meditación para conectarnos con los
espejos de sanación. Estaremos hasta tarde en la noche (puede hacer frío)
Se debe llevar comida SIN CARNE para compartir, tenemos incluido e desayuno del día
domingo, compramos el agua en Salto cuando llegamos.
ENTRAR O NO A LA ESTANCIA NO DEPENDE DE NOSOTROS, SI ES POSIBLE SOLO ENTRAN DE 4 A 6
PERSONAS, QUE NO LA ELEGIMOS NOSOTROS SINO EL CENTRO AURORA.
AURORA ES EL CENTRO DE SANACIÓN CÓSMICA

+598 26288532 -+598 95558862
Ver mas info Facebook: https://www.facebook.com/esaligarigonzalez
MANTRAS que realizaremos en algún momento puedes escucharlos a todos juntos en www.iuca.net/mantras.htm
Discos Solares: Link para escucharlos: [Aquí]

1. Monte Shasta EEUU california: Emanashi
2. Valle Siete Luminarias México Sipenbó
3. Ciudad Blanca Honduras:
Aromane
4. Laguna de Guatavita Colombia : Xemancó
5. Roraima Venezuela:
Urinam
6. Cueva de los Tayos Ecuador: Jasintah
7. Paititi Perú Selva Madre de Dios: Ilumana
8. Lago Titicaca Bolivia:
Demayon
9. Volcan Licancabur Chile :
Ramayah
10. Cañon Talampaya Argentina: Mitakunah
11. Sierra del Roncador Brasil:
Omsarah
12. Aurora Uruguay Paysandú-Salto: Ulimen
13. Antártica:
Ion
www.iuca.net/mantras.htm
ZinUru: escuchar [Aquí]
Amorien: [Aquí]
Luz de Amor: [Aquí]
Solin Sala RA: [Aquí]
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Para escuchar Mantras en Irdin: [Aquí]
El siguiente no es necesario aprender, solo es conocimiento
Irdin es el lenguaje cósmico de comunicación
Irdin para escuchar: [Aquí]
APERTURA DE ENCUENTRO.
Cuando nuestros Hermanos están presentes en las noches de ERKS:
Por Angel Cristo Acoglanis
AI MUNA IAIMANATU, Orando en tu Templo
TAIKUANA AMAIKI, Mi Sacerdote Mayor
VOI SAIHUMA TENIKUAMA, Mis hermanos en Silencio
ARI SIMITI IMINA, Nos piden ésta Oración
UARITUMI, UARITUMI, UARITUMI
Padre del Universo Kósmiko
Padre del Universo Kósmiko
Padre del Universo Kósmiko
AIPANI MITUMA, AIPANI MITUMA
Vengo hacia ti, vengo hacia ti
IAI MANAI MANAI, IAI MANAI MANAI
He escuchado tu llamado, he escuchado tu llamado
OIPORUMA IKI, OIPORUMA IKI
Gracias soy feliz, gracias soy feliz.
AI MUNA IAIMANATU, Orando en tu Templo
OSOUNA PANI TIMPANTU, Junto al Altar Mayor
PEINI SITI KAIRUMA, Recíbeme en tu Reino
PANI PANTU SAIHUMA, Entregado en Oración.
URU URU MAGUAK SIKIUK, Ven, ven, hermano mío
ARITAI KUANA MAITU, A tus naves orando espero
SAIMI NEU OREITIMENIKIUMA,
Entregado en sacrificio sin pedir.
[Escuchar]

Los 9 días previos ellos/ellas están irradiando, por eso lo que digamos, comemos y vivamos en esos días previos es muy
importante.
No discutir, no ver tv con programas de miedos, horror, odios.
Comida sana, ir bajando las carnes y si se puede ya desde el jueves o viernes antes de ir, dejarlas.
Eso limpiara nuestros cuerpos y nos prepara para estar mas armonizados y purificados para la alta energía de curación
que brinda Aurora.
No es obligatorio, solo por experiencia les comento, para que disfruten aun mas la estadía.Haremos varios trabajos de sanación en el agua, así que la malla es muy importante, la salida de baño o toalla grande.
También la conexión con el bosque, los árboles, llevar protector solar, repelente, gorro, y lentes.Botella chica de agua para llevar en las pequeñas caminatas que haremos.La silla plegable para estar cómodos durante la meditación, si alguien desea llevar saco de dormir es optativo.
Espero que prepares rica comida para compartir sin ningún tipo de carne.-Algo para el mate, te o café, galletitas, torta,
etc.- Fruta si quieres.
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