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SABIDURÍA SOLAR INKA

JORGE LUIS DELGADO

 
Jorge Luis Delgado nació en el altar natural del altiplano
Colla, en las cercanías del lago sagrado de los hijos del sol, el
Titicaca. Su conocimiento abarca la cultura, las tradiciones y
la herencia espiritual del vibrante mundo Inca. 
 
Como “chakaruna”, una persona puente, que ayuda a las
personas a conectarse con su yo espiritual dentro de sus
propias tradiciones; Jorge ha viajado por todo el mundo
compartiendo sus conocimientos desde América, Europa
hasta el lejano oriente. Asimismo, ha escrito varios libros
inspirados en su camino personal, guiándonos al Perú
Místico y Andino.
 
En esta oportunidad Jorge Luis nos traedos días de Taller
Intensivo y Practico compartiendo lo más refinado de su
trabajo como chakaruna.
 

Somos luz: 
amando, sirviendo y sabiendo “

Jorge Luis Delgado

Or�a��z� Kar���



 
 
Temario.
 
Sábado 23 de Noviembre
 
PRACTICAS SOLARES INKA
 
- Sabiduría solar Inka; concepto y cualidades.
- Despertando al Inka Interior a través del trabajo con el Sol.
- Clarificando las percepciones que vienen de la hucha (energía pesada).
- Clarificando las densidades de nuestras historias personales.
 
Domingo 24 de Noviembre
 
*PRACTICAS TERAPEÚTICAS
 
- Moviendo las 7 energías (7 historias) pesadas a través de las khuyas (piedras de poder).
- Iniciación de las 7 chumpi khuyas; incluye set de chumpis de Apus y cinturones tejidos
para el trabajo terapéutico personal.
 
- Armonizando las 7 relaciones :
1) con la Madre , Mama Pacha y la Pachamama.
2) Con el Padre , Padre Sol  y Padre Cosmico
3) La Familia , antecedente y consecuente
4) Los  vecinos : buen retorno o mala relación
5) El Pasado : hace al mañana .
6) El futuro : mirar atrás para mirar adelante
7) El “SER” nosotros mismos
A través del sonido, se trabajará a través de instrumentos musicales y la simbología del
espiral para armonizar los puntos donde hemos perdido energía.



 
 
Precio :
$150.00 dolares americanos
Incluye:
*Set de chumpis de apus 7 piedras
* un cinturón tejido también llamado chumpi
* enseñanza exclusiva de Jorge Luis Delgado

NO INCLUYE ALMUERZO DE LOS 2 DIAS 
 
HORARIO DEL TALLER : 10:00 am- 6:00pm ( Sàbado y Domingo)
Lugar : San Isidro 
 
LA RESERVA DE CUPO:
Se reserva con $ 50 USD. Una vez hecha la reserva no es reembolsable.
El restante del precio se cancela el primer día de llegada al encuentro
en efectivo .
 
OPCIONES DE RESERVA
1. Depósito Bancario nacional 50 USD. 
CUENTA SIMPLE EN DOLARES. INTERBANK a nombre de YANDY VANESSA HUARANGA CRUZ
NUMERO 2703081639894
2. Vía PayPal con una recarga del 6% del total de la reserva = $ 53
3. Vía western unión , haciendose cargo del costo de envío.
Importante : Una vez elegida la forma de reserva, escríbenos
a info@karpay.org o al whatsapp +51 984 372 723 para indicarte los datos
correspondientes de la reserva.
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