Oh, Gran Espíritu, volando como el águila, rodeando el Universo con alas de luz…

“Mi misión es inspirar a las personas para que puedan conocerse mejor,
buscar la felicidad, conectarse con lo Sagrado y vivir en armonía con
todas las relaciones, con todos los Reinos”
El viernes 20 de Junio, Ricardo Awananch, Hombre medicina – líder espiritual y
Sanador de la tradición Shuar de la Amazonía de Ecuador, se fue volando con sus alas
de luz a rodear el Universo, con su espíritu y alma de amor y perdón.
Los que tuvimos el privilegio de compartirle de cerca sabemos que Ricardo, partió
realizado y feliz, habiendo cumplido su Visión y Misión de los Ancestros, la
manifestación del Gran Espíritu en su querida Madre Tierra, en todas sus formas y
dimensiones: como líder espiritual, padre, esposo, hermano, hijo y amigo. Él sabía que
pronto partiría y así lo transmitió y lo acepto con desapego y amor, tal y como vivió y
en vida fue ejemplo de humildad, verdad, entrega, sencillez, confianza, aceptación,
alegría, generosidad e impecabilidad en su trabajo de sanación.
Para continuar con su legado, con el apoyo a su tradición, a su familia (esposa e hijo,
aquí en España) y con su familia Shuar, de la Amazonía de Ecuador, y si te nace del
corazón te invitamos a ser parte de esta Red de luz, amor y alegría para dar
sostenibilidad material a sus necesidades y deseos.
Las necesidades materiales inmediatas serían:
-

Recaudar el dinero para los billetes de Cristina y Carlos, para acompañar la
repatriación de su cuerpo a la Amazonia Ecuatoriana junto a su familia Shuar.
Hermanamiento con su esposa e hijo para poder continuar con su misión y
visión del legado Shuar en España, podría ser un aporte mensual sostenible en el
tiempo para dar apoyo con compromiso a sus necesidades básicas, pues esta
responsabilidad la ejercía Ricardo.

-

Apadrinamiento a la puesta en marcha y funcionamiento del Centro cultural de
revitalización de la cultura Shuar en la Amazonía Ecuatoriana, para que los
jóvenes y las mujeres tengan una oportunidad de trabajo y sostenibilidad con el
conocimiento ancestral en artesanías, medicina tradicional, etc. El objetivo sería
recuperar y conservar la sabiduría de la Comunidad puesto que en actualidad la
Amazonia se encuentra en riesgo de sufrir grandes pérdidas del patrimonio
natural y la sabiduría ancestral.

Las contribuciones para materializar tu apoyo las puedes realizar al número de Cuenta
de su esposa:
Titular: Cristina López López
Número de cuenta del BBVA ES:
ES68 01820868800201561580
Cualquier contribución es bienvenida y será de gran ayuda, también si sientes que
puedes acompañar de otra manera háznoslo saber.
Si deseas formar parte de esta red de apoyo de sostenibilidad, por favor, manda
confirmación a través de un correo a: amazonacris@yahoo.es con el objetivo de
cerrar el grupo a las personas que sientan esta llamada desde su corazón.
Para cualquier comunicación llamar a Cristina:
T 638 38 76 20 / 661 04 36 93.
Por favor reenviar esta comunicación a quien consideres para ampliar la red.

MUCHAS BENDICIONES
POR TODAS NUESTRAS BUENAS RELACIONES

