Amigos expedicionarios a la Antártida
Ha sido un placer haber navegado juntos, emulando a los primeros descubridores del continente blanco del principio
del s. XX, y poder experimentar nuevas e indescriptibles sensaciones en la grandiosidad de las heladas tierras mas
meridionales de nuestro Planeta.
Gracias por haber compartido conmigo tan gratos recuerdos estas Navidades del 2012 en el Círculo Polar Antártico, en
pleno solsticio de verano Austral.
El propósito de mi incursión en el Polo Sur, a sido “potenciar” e “intensificar” personalmente la “Energía Vital del Universo”
en toda su grandiosidad, en la parte mas austral del Planeta para equilibrarlo y armonizarlo con la Humanidad. Así fue
como lo sentí, al dejar una parte sustancial de mi energía personal “mi comunicador” con el Universo, en aquel metafísico, recóndito, misterioso e inexpugnable y mágico lugar, cubierto de grandes glaciares, montañas de hielo, copiosa nieve
y majestuosos icebergs que al desprenderse de la masa Polar, se desplazaban a la deriva, mas allá en los confines del
mundo. Me imagino que es algo parecido a la sensación que tuvo el primer astronauta que pisó la superficie de la Luna.

Después de mis innumerables viajes de investigación antropológica por la gran mayoría de países y de haber visitado el
nacimiento de todos los míticos y grandes ríos de mundo, la próxima expedición a realizar es al Ártico, justamente en el
Polo Norte Geográfico, el próximo verano Astral con el mágico Sol de Medianoche y las Auroras Boreales esperándonos.
Posiblemente coincidamos con alguno de vosotros. El proyecto promete ser apasionante.
A todo el grupo expedicionario, ciertamente magnífico, muchas gracias por su compañía y ayuda. Al capitán Ernesto
Barria y a los miembros de la tripulación muchas gracias por su eficacia, dedicación y profesionalidad, y habernos
devuelto sanos y salvos a la civilización. Y al jefe de la expedición Stefan Kindberg y miembros de la organización de
la ANTARTIC DREAM EXPEDITTION, mis felicitaciones por el trabajo bien realizado. Mi especial gratitud a Silvina, Lex,
Randal y John, por su amabilidad y ayuda, así como al médico de abordo Dr. A. Gibbons, quien me auxilió cuando navegábamos con agitado oleaje en el mar de Drake.
Desde Barcelona –España os saludo muy afectuosamente, os envío mi BENDICIÓN UNIVERSAL y deseo a todos, y a
cada uno de vosotros junto a vuestras familias: PAZ, mucha SALUD, que la BUENA SUERTE os acompañe, y que tengáis
un AÑO 2012 muy PRÓSPERO, FELIZ y lleno de AMOR.
Os recuerdo intensamente. Os llevo en mi corazón y en mi pensamiento. ¡ Hasta siempre!...

El Maestro Santiago Metafísico, Expedicionario, Investigador, Propagador, Potenciador e Intensificador de la Energía Vital del Universo en el Planeta y en la Humanidad.

