
 
 

 La Sanación Interna

15,16,17 nov  Lima

 

V I L M A  P I N E D O  L A  S A N A D O R A  A N D I N A

Vilma Pinedo tiene una mirada firme y profunda, y cuando la encuentras no se anda con

rodeos. Te mira y te pregunta: "¿A qué has venido?" De su voz emana la voz de todos los

ancestros de su tierra, de todos los abuelos que le han enseñado el camino de la sanación, la

voz que sale de las faldas de las montañas sagradas y de las abuelas del ande que le han

cargado en su Lliklla. 

Estira su unkhuña y sobre ella suelta un puñado de hojas de coca, según como caen, según

la forma de cada una, ella siente tu energía, tus dolores y tus virtudes. Se lleva la coca a la

boca, siente su sabor, y tras contemplar las ondas en el aire y escuchar los susurros de los

machula, decide acogerte en su mesa y en su sanación.

 

La primera vez que abre su mesa para nosotros, Vilma nos relata la mágica historia de su

vida...

 

organiza Karpay  

ph: Loren wheeler



 

 

"Nací aquí en Wasao, provincia de Quispicanchis en Cusco, rodeada de los Apus, poderosos

espíritus guardianes de las montañas. 

 

Mis antepasados, eran todos sanadores conocidos, entre ellos mi papá Martín Pinedo, mi

mamá María Sanchez, mi tío abuelo Benito (Qorihuaman) que fue quien le enseñó a Juan

(Nuñez) y Américo (Yabar); y mi bisabuelo Melchor Deza también maestro de Juan. Yo crecí

rodeada por mis abuelos y abuelas, y fueron ellos quienes me enseñaron la tradición desde

chiquita.

 

Pero el llamado a este camino llegó antes de que yo naciera. Cuando mi mamá estaba

embarazada conmigo de 4 meses, un día iba caminando por las montañas y le cayó un rayo

que casi nos mata a ambas" 

 

Reflexiona y aclara: "Entiendan que en el ande esta es una señal de iniciación muy fuerte, y

por eso mi ayllu, mi familia, siempre estuvo atenta a mi desarrollo como curandera.

Mis abuelas me decían: 'Eres una hija especial , llevas una estrella , llevas la medicina de 

las estrellas'. 

 

Así de pequeña ya ayudaba a los mayores en sus curaciones. A los 12 años ya leía la hoja de

coca para entender qué le pasaba a las personas, y usaba mi intuición para decirles cómo

sanar".

 

Vilma hace una pausa, mastica la coca, y moviendo las hojas que quedan en la mantita

entre sus dedos nos dice: "Las hojas están dulces, es una buena señal, haremos buenas

cosas juntos" 

 

 

Ph Joan Wilcox



¡Y continúa: "Mira, de más grande fui a la universidad, estudie diferentes carreras y aprendí

idiomas, entendí mejor la mentalidad occidental y académica, entendí un poco más al mundo

moderno. Pero algo dentro mío no estaba completo, mi deseo era ayudar a las personas.

De repente los ancestros empezaron a visitarme en los sueños para hablarme y enseñarme

cuál era el camino de la sanación.

Y un día que viajaba hacia las tierras de mi padre, sentí un viento muy fuerte pasando, y una

voz que me decía: 'debes apurarte, muévete!' cuando levanté mi mirada frente a mí había un

cóndor real mirándome directo en los ojos, haciendo que mi corazón y el tiempo se parasen."

 

Nos mira con sus ojos penetrantes, los mismos del cóndor, y el tiempo efectivamente se frena.

"Las voces de mis sueños me incitaban: 'Te hemos estado esperando, es hora de que

comiences' Cuando les comenté a los sabios de mi comunidad lo que había sucedido con el

cóndor, besaron la tierra y me dijeron que yo era quien continuaría con el linaje de la

medicina de los abuelos"

 

Desde ese momento Vilma se dedica de forma absoluta al trabajo de la curación en las

personas. Trabaja con diversas energías   y multiples técnicas enseñadas por sus ancestros

como el manejo de plantas, música y rituales energéticos del ande. Siempre remarcando que

sobretodo trabaja con la fe de las personas y que son ellas quienes le dicen lo que necesitan. 

Vilma tiene una conexión especial con los apus, los espíritus guardianes de su tierra y su

gente. Entre ellos el gran Apu Pachatusan, el Apu Manuel Pinta y   el Apu Wiracochan. Le

hablan y guian en sus trabajos , por lo que es considerada una mediadora de los ancianos que

aun habitan en las montañas.  "Son espíritus que no los puedes ver , pero ellos si te ven  a ti."

Aclara: "Cuando trabajas con los apus y las ñustas ( Energias femeninas de la naturaleza)

aprendes a manejar las energías de la derecha y la izquierda; te cuidan, te guian como

sanadora en los rituales del día y de la noche"

Vilma tiene una dedicación a su familia a las formas de curación y de estar en una relación

equilibrada con toda la vida. Ha sido llamada para acompañar al Dalai Lama en su visita Cusco

y usa su don como una herramienta para la curación, la paz y la unidad.

 



 

Dia 1

Dia 2

Viernes 15 de Noviembre
Mañana :
- Presentación de Vilma Pinedo
- Abriendo puertas: Despacho de permiso al lugar y
a los ancestros de cada participante, para iniciar un
trabajo de conexión y sanación integral.
- Limpieza de los ancestros a través de la persona.
- Intercambio de experiencias durante el proceso.
Tarde :
- Cosmovison andina de los quechuas : “
Pensamiento y curación  de los abuelos del linaje
de Vilma Pinedo “
- Quema grupal del despacho.

Sabado 16 de Noviembre
Mañana :
“ Clase de Sanación del linaje de Vilma Pinedo “
- Cataratas de Huanano :” trabajo con los ñawis, ;
ojos de poder “
Tarde:
- Despertar del campo energético ( poqpo)
- Ejercicios para conocerse a uno mismo , aprender
a sanarse y sanar a otros .

Dia 3
Domingo 16 de Junio
Mañana
“   Crear un desapego “ - Como dejar fluir las cosas.
- Trabajo con las Khuyas ( piedras de poder ) del
lugar.
- Trabajo de limpieza-
 Trabajo en el Rio
Tarde:
“Conexión con las fuerzas tutelares de la tierra “
- Trabajo en la cueva; que representa al cosmos
viviente.
Haremos una ofrenda de forma personal guiada por
Vilma. Un intercambio con los ancestros para estar
en ayni con ellos y crear un balance en nuestras
vidas. Pediremos  a la tierra ayuda para despertar
nuestro mundo interno y tener guía en nuestra vida.
Asimismo este trabajo con los ancestros y el mundo
interno nos ayudara a crear amor , salud , bienestar
y armonía en nuestra vida.

Bienvenidos al encuentro con Vilma Pinedo ,
hampeq es una palabra en quechua que significa ,
sanador o el que sana. Hace  tiempo habían muchos
hampeq en los andes , que manejaban a la
perfeccion la sanación con diversas herramientas
como las plantas , despachos , rituales , ofrendas ,
invocaciones , movimientos energéticos y música .
Su sanación era completa pues se especializaban
en utilizar toda el kawsay pacha para crear armonía
en sus vidas .
 
En este retiro Vilma como amawta compartirá parte
de su sabiduría heredada por sus padres y
ancestros , quienes con sanadores de renombre .
Ella nos guiará hacia la sanación interna , primero
con nuestros ancestros , quienes son los portadores
de nuestros dones y talentos , luego nos
conectaremos con las fuerzas de la naturaleza para
seguir un proceso de sanación interna y finalmente
después de haber ofrecido nuestras huchas 
 ( energías pesadas ) procederemos a conectarnos
con la madre cósmica y haremos una acto de ayni
consciente con la vida misma
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Reservas

LUGAR DEL RETIRO :
Sierras de Lima – Santa  Eulalia 
Se parte con una movilidad desde Miraflores (Lima) Hora del encuentro 6:50 am.
del 15 de Noviembre. Por favor, llegue puntual al punto de encuentro hay una tolerancia de
10 minutos sobre la hora pactada del encuentro. EL punto de encuentro se informa una vez
hecha la reserva.
 
PRECIO : u$d 400. Precio regular si reservas luego del 30 de septiembre 2019.
             ó u$d 350. Precio de pronto pago solo si haces tu reserva antes del 30 de
septiembre 2019.
 
Incluye:
* Movilidad ida y vuelta desde Lima hasta sierras de Lima.
* alojamiento 3 días, 2 noches - habitaciones compartidas ( no hay individuales)
* Snack, almuerzo y cena el viernes.
* Desayuno, almuerzo y cena del Sábado.
. Desayuno y almuerzo de cierre del Domingo.
* Breaks de media tarde.
* Enseñanza exclusiva de Vilma Pinedo.
*Todos los materiales de los rituales y ofrendas.
 
LA RESERVA DE CUPO:
Se reserva con $ 100 USD. Una vez hecha la reserva no es reembolsable.
El restante del precio se cancela el primer día de llegada al encuentro
 en efectivo en USD.
 
OPCIONES DE RESERVA 
1. Depósito Bancario nacional 100 USD.
2. Depósito Internacional. $ 100 USD más 22 usd fee bancario = $ 122 USD
3. Vía PayPal con una recarga del 6% del total de la reserva =  $ 106 USD
4. Vía western unión , haciendose cargo del costo de envío.
 
Importante : Una vez elegida la forma de reserva, escríbenos
a yandy@karpay.org o al whatsapp +51 984 372 723 para indicarte los datos
correspondientes de la reserva.
*Nota :
Más cerca de la fecha del retiro, se recibirá una ficha que incluye mas
detalles sobre el evento, incluidas las opciones de comidas ( vegetariana y
no vegetariana), punto de encuentro y que llevar al retiro.
 
Nota : Los cupos son Limitados a 20 plazas.

organiza Karpay

 

informes: info@karpay.org +51984372723

Don Benito Qorihuaman


