


Tuscia,

La historia que llega desde la península Itálica se relaciona generalmente al 
catolicismo y a los romanos, grandes catedrales y coliseos.
Lo que no todos saben es que antes de la época romana, existió una civilización 
con un gran desarrollo cultural y una fina relación con la energía del cosmos 
conocida como Etruria. Sobre este pueblo, su territorio, sus conocimientos y su 
religión se construyó lo que se convertiría en la Roma que todos reconocemos 
como cuna de nuestra civilización occidental. 
 
Los etruscos eran magos de la sacralización de la naturaleza y dividieron su 
espacio en 12 regiones, construyendo un sistema de templos donde los hombres 
se encontraban con las divinidades. Cada región era gobernada por un Ucumón, 
un rey que contaba con poderes de chamán. Y con un manejo de los elementos, 
del clima, los terremotos, las tormentas y los rayos la figura de este alto sacerdote 
llegó a ser muy respetada hasta tiempo de los romanos.
 
Tuscia es el corazón de este pueblo antíguo y sus predecesores que datan hasta 
el año 4500 A.C. una tierra mágica que con el paso del tiempo se convertiría en el 
centro del mundo, y la casa de místicos como San Francisco de Asis. Este viaje de 
Iniciación nos llevará a las profundidades de este mundo que ha sido olvidado, 
pero permanece vivo.
 

Tierra de civilizaciones antiguas, reyes que 

hablan con el cosmos y grandes místicos.



 
Italia es un país pequeño que cuenta con una gran diversidad de culturas, 
pueblos, geografía y climas, lo que lo convierte en un nudo de líneas 
energéticas conectadas con todo el planeta. Esta peculiaridad, sumada a 
hechos históricos, ha hecho que la civilización latina se expandiera a 
diferentes rincones de la tierra, conectando a la humanidad genética y 
culturalmente.
 
Este viaje te invita a recorrer el centro de Italia visitando diferentes templos 
pre-etruscos, etruscos, romanos y de místicos cristianos en Lazio, Toscana y 
Umbria, con la finalidad de activar un origen ancestral de los conocimientos 
que hemos recibido de nuestra civilización. Ya que una vez que los 
despertemos en el territorio, despertarán también en nosotros un gran 
potencial.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un Viaje al Corazón Espiritual de Italia



Caminaremos por templos etruscos que contemplan el alineamiento de piedras, 
puntos y asientos con ciertas fuerzas terrenales y celestiales como montañas y 
estrellas, canalizando su energía  hacia el iniciado.
Increíblemente, así como los Incas del ande construían sus wak'as respetando la 
geografía del sitio, los etruscos no cambiaban la naturaleza alrededor sino que se 
adaptaban a ella. 
 
Luego visitaremos Asis, lugar de Iluminación y milagros de San Francisco,  donde 
permaneció el mensaje sagrado de conexión con la naturaleza de las 
civilizaciones anteriores. Y también llegaremos a la residencia de David Lazzaretti 
otro gran maestro que hacia milagros desde una montaña y no fue reconocido por 
la iglesia católica.
Tocaremos San Galgano, el templo donde yace la espada en la roca que se 
relaciona a las leyendas del Rey Arturo, un lugar de relevancia para los 
caballeros  templarios. Estos y muchos lugares más, a lo largo de 11 días y 
cerrando el viaje con iniciaciones en la ciudad de Roma.



Los guías de este viaje se dedican a estudiar y practicar la Tradición Espiritual de los 
Andes de Sudamérica, un conjunto de enseñanzas, rituales y herramientas de 
manejo de la energía que han sido preservadas por siglos por los maestros de las 
altas montañas.
 
La espiritualidad Andina nos regala una visión del mundo y formas de interactuar con 
éste que son universales a muchas otras culturas; esto es, una idea de sacralización 
y profunda valorización de la naturaleza y sus espíritus. Al resonar los templos y los 
místicos en Italia con la Cosmovisión del Ande, se convierten en un escenario 
propicio para aplicar técnicas específicas aprendidas de los andinos.
 
Un "Karpay" es un rito ancestral de iniciación en el cual se conecta con una fuerza o 
una serie de fuerzas concretas de la naturaleza. Es una importante herramienta que 
todos podemos utilizar independientemente de nuestro pasado cultural.
Como Karpay Intinerante, este será un viaje de empoderamiento espiritual que nos 
llevará a diferentes lugares sagrados para conectarnos recíprocamente con las 
energías del cosmos viviente, permitiendo entonces un proceso de integración, 
descubrimiento y sanación en cada participante, que luego podra practicar lo 
aprendido en lugares equivalentes en otras partes del mundo o desde su propia 
cotidianeidad.
 
Nuestra labor será entonces utilizar estas técnicas para activar los templos; 
entendiendo que los poderes que tenían los pre-etruscos, los etruscos, los 
Ucumones, san Francisco de Asís y otros santos, también están en nuestro 
potencial como herederos de estos linajes genéticos y culturales.
 
 
 
 
 
 

El "Karpay" Itinerante



Dario Astengo
Dario Astengo es un antropólogo italiano que desde hace más de 10 años estudia las 
Tradiciones espirituales, chamánicas y energéticas de diferentes partes del mundo como 
Italia, Siberia, Tíbet y recorre con un profundo compromiso el camino de los Q´ero y la 
mística y prácticas rituales de los pueblos del Ande. 
Dario ha sido iniciado y entrenado inicialmente por Don Juan Nuñez Del Prado, para 
luego estudiar con docenas de maestros indígenas, viviendo largas temporadas en sus 
comunidades y recibiendo sus iniciaciones y enseñanzas. Y luego convirtiéndose en 
maestro de esta Tradición brindando workshops, viajes y retiros.
Asimismo ha investigado las culturas de su país de orígen, aplicando allí las técnicas  
traídas desde el otro lado del oceáno. En este viaje Dario nos guiará a estos sitios 
poniéndonos en contácto con la magia de la Antigua Italia.
 

Francisco Victoria

Francisco Victoria es un joven argentino que hace años viajó a la Toscana Italiana. Allí tuvo por 
primera vez una serie de visiones que lo llevaron a iniciarse en un camino aparentemente 
distante: el andino. 
Visitó Perú y se enamoró de la forma en que los maestros andinos manejaban la energía fuerza y 
humildad. Junto a su pareja  fundaron Karpay, y han organizado varios retiros, viajes, cursos 
online y talleres, trabajando con algunos de los maestros andinos más renombrados. Hoy en día 
se ha convertido en un practicante y maestro que comparte la Tradición Espiritual Andina con 
gente de todo el mundo.
En este Viaje Francisco acompaña a Dario ayudando a sostener al grupo y reencontrándose con 
la tierra de sus propias raíces genéticas y espirituales.



Informaciones y Precio.

Duración del programa: 15 al 25 septiembre.
Precio: 2100 USD o 1900 euros.
 
Con una reserva de: 600 usd o 400 Euros. 
Por transferencia bancaria (solicitar medio a info@karpay.org)
 
Lo cual incluye:
-Alojamiento  10 noches. 2 noches en hotel en Roma, 6 noches albergue en Pitigliano, 2 
noches albergue en Assisi.
-Alimentación: 10 Desayunos 9 Almuerzos 10 Cenas
-Transporte en automóvil particular los dias del programa.
-Tickets de ingreso a lugares en el programa.
-Guia/enseñanza de Dario Astengo.
 
No incluye:
-Boletos de avión.
-Transfer al aeropuerto.
-Desayuno o almuerzo primer dia,ni almuerzo o cena ultimo dia del programa.
 
CONTACTANOS INFO@KARPAY.ORG
 
 


