
 DON AMERICO

Ph: Pia Ossorio

Ph: Pia Ossorio

13 AL 15 DICIEMBRE LIMA. PERU

EL MAESTRO SALKA

"He tenido una constante interacción vital con la gente de las montañas , con la gente de

las comunidades , mi pueblo está rodeado de 60 comunidades muy cerca a los nevados

del Ausangate y a la comunidad de Q´eros, que según los antropólogos es la última

Comunidad Inca. Nací y viví en Pauccartambo en las alturas, dentro de una cosmovisión

activa , viva, donde la teoría practica y magia se desplazan y fluyen juntas. Desde muy niño

aprendí a saludar al sol y esta es una cosa que me inspira mucho en mi camino espiritual y  

energético . 

 

Viviendo en la altura estamos rodeados de estas experiencias, allí aprendí a salir del

cuerpo a entregarme al aire, al viento y a volver al cuerpo y a no ser un phawaq uma ,una

cabeza voladora que no regresa al cuerpo. El mundo está poblado de cabezas voladoras,

que se salen de cuerpo y no vuelven".

 

Organiza
Karpay
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SALKA. Viene de una palabra muy antigua

quechua, que yo lo oído pronunciar  a los más

antiguos habitantes de las más altas montañas y

siempre se refería al animl salvaje y esto me

impresionaba bastante, ver a un animal que nunca

ha visto a un ser humano ,su energía , pero nosotros

le dimos una connotación al salka como energía

libre más específicamente como energía no

domesticada.

Este es el punto del salka, trabaja con esta energía

no domesticada que todos tenemos , y no solo

como derecho , lo tenemos implícitamente en

nuestra naturaleza cósmica, tenemos todos una

energía no domesticada, que a veces con el tiempo

se va domesticando y domesticando y  se vuele

mecánica se contrae y se vuelve triste quien sabe

depresiva o muy emocional ."

Cuando tu recuerdas tu energía no domesticada abres bloqueos, en muchas

habitaciones profundas del ser, hay una variedad increíble de bloqueos y  esta energía 

 salka , esta energía no domesticada, lo abre y  viene un momento de salud universal . ¿Y

sabes cuál es el primer movimiento SALKA?, es transformar nuestra energía personal en

energía universal, en energía cósmica y traer el universo, traer el cosmos a nuestro

corazón y expandirlo por todo nuestro cuerpo y llevarlo como agua al corazón de todas

las personas que queremos y podemos compartir. "

 

"De la manera más humilde y menos domesticada nos hemos puesto al servicio de la

humanidad para contribuir con la tranquilidad y la serenidad, la paz y el amor, siempre

el amor, en esencia divina para nosotros.

El SALKA es una manera de estar en el mundo."

 

DON AMÉRICO YABAR, en entrevista con Mitchell Clute y Pia ossorio.



Estudió  Derecho  y  Psicología  Social  en  España .  Y  junto  a  especial istas  en

las  tradiciones  de  las  comunidades  de  los  altos  Andes ,  se  sumergió  en  el

aprendizaje  y  la  enseñanza  como  lo  hizo  con  su  gran  maestro  Don  Benito

Qorihuaman

Actualmente  Don  Américo  es  conocido  como  un  maestro  del  Munay ,  

 Recibió  la  in ic iación  del  Tukuymunayniyuq  por  el  altomisayoq   q 'ero  

Don  Manuel  Quispe ,  kuraq  akul leq  de  Chuwa  Chuwa  ,  el  cual  le  da  un

gran  grado  de  manejo  sobre  el  Munay  que  en  los  Andes  es  considerado

uno  de  los  principales  o  el  principal  poder  del  ser  humano .  Munay  es

sentimiento  con  intención ,  aprender  del  Munay  es  conocer  la  alquimia

energética  que  crearon  los  incas  en  todas  sus  manifestaciones  .

Don  Benito  Qorihuaman
Don  Manuel  Quispe  PH  "Masters  of

the  Liv ing  Energy .  JP  Wilcox

Don  Américo  Yábar ,  poeta ,  místico ,  escr itor ,  terapeuta  y  fundador  del

movimiento  energético  y  poético  Salka ,  proviene  del  corazón  de  los

Andes  del  Perú ,  exactamente  de  Pauccartambo  en  las  alturas  de  Cusco .

El  trabajo  de  Don  Américo  Yábar  proviene  de  más  de  40  años  de

compart i r  con  grupos  de  todo  el  mundo  en  relación  con  el  espír i tu  de  la

naturaleza .  Su  trabajo  t iene  la  esencia  de  los  curanderos  místicos  y

espir i tuales  de  las  comunidades  indígenas  en  las  alturas  del  Perú

l lamados  paqos  y  se  extiende  a  los  espejos  profundos  de  la  selva

amazónica .  



Es  el  hi jo  de  Américo ,  y  le  acompaña  desde  pequeño  en  sus

enseñanzas  con  diversos  grupos  alrededor  del  mundo  y  de  Cusco .  No

solo  t iene  el  conocimiento  de  las  prácticas  y  entendimientos

energéticos  de  su  padre ,  s ino  que  también  aprovecha  su  propia

r iqueza  de  encuentros  ínt imos  con  los  Q 'eros .  

Américo  define  a  Gayle  como  un  ser  SALKA  completo  y  guerrero  que

disfruta  de  conectarse  con  la  belleza  salvaje  de  las  montañas  .  Gayle

posee  un  espír i tu  protector  tanto  f ís ica  como  espir i tualmente .

GAYLE YÁBAR



Don  Américo  t iene  una  forma  pecul iar  y  personal  de  trabajar  con  sus

waiki  panaykuna  (hermanos  y  hermanas ) .  Sus  ret i ros  no  t ienen

un  programa  definido  pues  el  trabaja  de  forma  personal  con  el  grupo

que  se  forma .  Uno  de  los  objet ivos  de  Américo  es  trabajar  en  nosotros

la  no  forma ,  para  empezar  a  conectarnos  con  nuestro  lado  Salka ,  por

lo  tanto  este  ret i ro  es  un  mister io  guiado  por  Don  Américo  y  Gayle .

 

Para  don  Américo  nosotros  somos  ,seres  estelares  cósmicos  l lenos  de

fi lamentos  de  luz  que  nos  conectan  a  la  vida ,  a  la  pachamama ,  al

cosmos  viv iente ,  su  trabajo  es  lograr  que  vuelvas  a  conectarte  con  tu

intento ,  con  esa  fuerza  que  está  dentro  tuyo  que  te  une  al  cosmos .

Don  Américo  Yábar  y  Gayle  compart i rán  la  experiencia  de  la  energía

SALKA ,  activando  el  sentido  vital  de  la  energía  y  su  apl icación  a

nuestra  salud  y  bienestar .  Para  entender  e  inter ior izar  mejor  el  trabajo

,nos  ayudaran  con  var ios  movimientos  energéticos  ,canal izando  la

sabiduría  antigua .  De  esta  manera  aprendemos  a  usar  nuestra  propia

energía  y  desarrol lar  nuestra  conciencia ,  abriéndonos  a  un  mundo

natural ,  sano  y  al ineado .

EL RETIRO
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LUGAR  DEL  RETIRO  :  
 
 
Los  Laureles  -  Chaclacayo   
Por  favor ,  l legue  puntual  al  punto  de  encuentro  hay  una  tolerancia  de  10
minutos  sobre  la  hora  pactada  del  encuentro .  Hora  del  encuentro  7 :15  am
del  13  de  Diciembre  .  
 
 
COSTO  :$  550 .00  incluye :
 
 
*  Movi l idad  ida  y  vuelta  
*  alojamiento  3  días ,  2  noches  -  habitaciones  compart idas  (  no  hay
individuales )
*  snack ,  almuerzo  y  cena  el  viernes  
*  Desayuno ,  almuerzo  y  cena  del  Sàbado
.  Desayuno  y  almuerzo  especial  de  cierre  del  Domingo
*  breaks  de  media  tarde      
*  Uso  exclusivo  del  lugar
*Enseñanza  exclusiva  de  Américo  Yábar  y  Gayle  Yábar
 
LA  RESERVA  DE  CUPO :  
 
 
 El  depósito  de  reserva  es  con  el  20% es  decir    $  110 .00 ,  USD .  El  total  del
evento  se  cancela  el  primer  día  de  l legada  al  encuentro  en  efectivo  en  USD .  
 
 
OPCIONES  DE  PAGO  
 
1 .  Deposito  Bancario  nacional  e  internacional  :    
 
Depósito  Nacional :  110  USD
Depósito  Internacional .
$  110 .00  USD  más  22  usd  fee  bancario   =  $ 132 .00  USD
 
 
2 .  Vía  PayPal  con  una  recarga  del  6% del  total  de  la  reserva .
3 .  Vía  western  unión  ,  hacièndose  cargo  del  costo  de  envìo .
 
 
Importante    :  Una  vez  elegida  la  forma  de  reserva ,  escr íbenos
a  yandy@karpay .org  o  al  whatsapp  +51  984  372  723  para  indicarte  los  datos
correspondientes  de  la  reserva .
 
 
*Nota  :
Una  vez  hecho  la  reserva  no  hay  reembolso  .  
Más  cerca  de  la  fecha    del  ret i ro ,  se  recibirá  una  f icha  que  incluye  mas
detal les  sobre  el  evento ,  incluidas  las  opciones  de  comidas  (  vegetar iana  y
no  vegetar iana ) ,  punto  de  encuentro  y  que  l levar  al  ret i ro .  
 
 
Nota  :  Los  cupos  son  Limitados  .


