


VIAJE A LA TIERRA SAGRADA 
DE LOS INKAS

Recibe Karpays, los rituales de iniciacion y empoderamiento 
originales de los pobladores de las montañas de Ande,.



En la vision y percepción del poblador 
andino, toda la manifestación del 
mundo en el cual habitamos, esta llena 
de vida y conciencia. La gente originaria 
descendientes de la civilización Inca, 
habita un universo llena de vida y 
existencia visible e invisible, desde las 
estrellas del cielo nocturno, el sol, la luna, 
los espíritus que habitan los lugares 
sagrados, los espíritus de los 
antepasados, Todo tiene vida!
Basado en esta forma de percibir el 
universo. El hombre andino organiza su 
vida en base al principio del “Ayllu” para 
lograr vivir una vida en balance y 
armonía con todo lo que le rodea, no 
solo con otros humanos, mas bien con 
toda forma y expresión de vida con las 
cuales compartimos nuestra existencia, 
desde las rocas y los ríos a los animales y 
las plantas. 

En el Ayllu, la interrelacion con 
todas las formas de vida es la 
base principal para lograr un 
buen vivir, nadie es mas ni 
menos, todas las formas de vida 
son necesarias para la relación  
simbiótica del tejido de vida.
Sostenido en esta realidad, el 
hombre andino, es conocedor de 
los siguientes principios de vida.
Ayni  ( reciprocidad, cooperación, 
solidaridad, balance)
Munay (amor, deceso, 
transformación, belleza)
Yachay  (conocimiento, 
sabiduría, co creación)
Llankay (ritual, ceremonia, 
trabajo)
Queremos que tengas la mejor 
de las experiencias participando 
directa y  activamente de rituales 
y ceremonias, que los sabios 
maestros, han trasmitido de 
generación en generación  por 
siglos desde la época Inca. 
Seremos guiados por los sabios 
del mas alto nivel de la tradición 
andina.

SIENTE EL 
SONIDO DE 

UNA 
SABIDURÍA
MILENARIA



 
Día 1, 11/10 

Llegada a Cusco, adaptación y 
ceremonia de bienvenida en la tarde.

 
Día  2, 12/10

Visita a los templos de Saqsaywaman,
Kusillochayoq y Tambomachay. 

Ofrenda a los Apus del lugar.
 

Día 3, 13/10
Viaje al Valle sagrado y visita al Templo 

de Pisaq.
Inti Karpay (Iniciación con el sol)

 
Día 4, 14/10

Visitas al templo de las estrellas y de la 
Madre tierra. Karpays.

 
Día 5 15/10

Visitas al templo de Moray y 
Killarumiyoq (piedra de la luna). Regreso 

a Cusco.
 

Día  6  16/10
 Visita al manante en Pumamarka y 
limpieza, viaje al templo de Tipón y 

trabajos con la semilla.
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Día 7, 17/10

Viaje a la montaña sagrada Ausangate.
Ceremonia de presentación al Apu.

 
Día 8, 18/10

Viaje a las lagunas de Ausangate, 
Karpays con las Ñustas, energías 

femeninas y con los Apus.
 

Día 9  19/10
Ritual de cierre en Ausangate y retorno a 

Cusco.
 

Día 10 , 20/10
Día libre en cusco con visita opcional 

guiada  al mercado y por las calles de la 
ciudad.

 
Día  11 21/10

Viaje al templo de ollantaytambo en la 
mañana y  luego tren a Machu Picchu 

Pueblo con visita a las cataratas de 
Mandor.

 
Día 12 22/10

Visita a la ciudadela de Machu Picchu. 
Regreso a Cusco y fin de viaje
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LOS MAESTROS
ANDINOS
 Son gente humilde con una gran sonrisa 
y un hablar muy amoroso. 
Los maestros andinos mantienen viva 
una sabiduría antigua que comparten con 
aquellos listos para entregarse al camino.
Con un profundo entendimiento del 
funcionamiento de las fuerzas de la 
naturaleza, han conversado con éstas 
por milenios, sobreviviendo a la aridez y 
el frío de la altura y convirtiéndose en 
chakarunas, seres puentes entre los 
mundos visibles e invisibles.
Su poder se apoya en una gratitud a las 
energías femeninas y masculinas del 
Cosmos y un compromiso real con su 
trabajo como sanadores y protectores de 
su comunidad.
En este viaje trabajaremos con maestros 
de diferentes partes de Cusco, y a través 
de diferentes rituales sanaremos y 
mejoraremos la calidad de nuestra 
energía al recibir las bendiciones de esta 
tierra. 
El altomisayoq, sacerdote de alto rango 
en su comunidad, Don Martin Quispe su 
esposa Isábila Apaza, hijo Lorenzo 
Ccapa y  Zenobia Condori, estarán 
presentes junto a otros maestros..
 



EL KARPAY
 

Un Karpay es una  iniciación ritual 
ancestral de los andes. Una práctica de 
empoderamiento que a través de la 
transmisión de energía de maestro a 
practicante, conecta a éste con una 
forma de energía viva de la naturaleza.
El maestro con experiencia, canaliza el 
poder de la Madre Tierra, los espíritus 
guías de la montaña, las energías 
femeninas del agua, el sol y la luna, los 
linajes de sus maestros, etc.
Recibimos Karpay para integrar  y 
hacer crecer las conexiones con el 
mundo viviente y para mejorar nuestra 
experiencia como seres humanos de 
energía.



Este viaje será asistido y traducido por Amalia 
Escobar, una guía experimentada en turismo de 
aventura en Los Andes de Peru y Bolivia, y en la 

selva amazónica. Desde muy temprana edad Amalia 
fue expuesta al pensamiento andino, participando en 
ceremonias y celebraciones ancestrales en los valles 
alto andinos de la region Cusco. Años atrás, ella fue 

aprendiz durante 11 años del maestro curandero  
Wachipeyre Dariquiquin Jahuanchi ( conocido como 

don Alejandro)  En los últimos años Amalia fue 
iniciada por los maestros Q’eros, como Guardiana de 

la Madre Tierra. Actualmente ella da charlas y 
talleres en Estados Unidos sobre varios aspectos de 

la cultura andina. Ella habla quechua, español, 
inglés. Reside con su familia en la Costa Central de 

California, y viaja con frecuencia a su país natal. 
Sent from my iPhone

AMALIA ESCOBAR GALPERTlos guías



Francisco Victoria  es un joven practicante y maestro que comparte la 
Tradición Espiritual Andina con gente de todo el mundo.

Visitó Perú y se enamoró de la forma en que los maestros andinos 
manejaban la energía con humildad.

Junto a su pareja Yandy, fundaron Karpay, y juntos han organizado varios 
retiros, viajes, cursos online y talleres, trabajando con algunos de los 

maestros andinos más renombrados como Juan Nuñez del Prado, Américo 
Yabar y el altomisayoq Don Martín Quispe. 

Francisco entrega su conocimiento con pasión y franqueza, y te recibe en la 
tierra sagrada que bendijo su corazón, su familia y su vida.

FRANCISCO VICTORIA los guías



PRECIO
2350 usd que incluyen:
 
-12 noches de alojamiento (7 noches en hotel 3 estrellas en la ciudad de Cusco en habitaciones compartidas; 2 noches en 
alojamiento en el valle sagrado cuarto compartido, 2 noches en alojamiento en una comunidad de montaña, cuarto 
compartido). todos con desayuno incluido.
- 5 almuerzos en restaurantes locales en cusco y valle sagrado, alimentación completa por 2 días en Ausangate, snacks para 
el día 11 en tren a Machu Picchu.
-Transporte entre todos los sitios mencionados en el itinerario. Viaje ida y vuelta a Ausangate en van. Viaje ida y vuelta en 
tren a Machu Picchu. Bus entre Ciudadela y Pueblo Machu Picchu.
-5 días trabajando con Paqos locales, chamanes en Cusco y Valle Sagrado. 3 días de trabajo con Altomisayoq Don Martin 
Quisoe y su familia en Ausangate. Todos los materiales incluidos.
-Tickets de acceso a los templos mencionados en el programa, incluyendo Machu Picchu.
-Guia de Amalia Escobar Galpert y Francisco Victoria.
 
No incluye:
-Vuelos de Avión.
-Taxis o transporte personal.
- Desayuno, almuerzo o cena del día 1; ninguna cena, excepto 2 cenas en ausangate.
-Almuerzo del día 10.
-Almuerzo del día 12.
-Seguro de Viaje. Es obligatorio para las fechas del viaje y una copia será requerida antes del mismo.
-Sesiones personales con los paqos, fuera de lo especificado en el programa.
-Caballo en Ausangate (opcional sumando 30usd para un día)
 



RESERVA
Se solicita un depósito de 600 usd antes de tu viaje.
Por favor consulta con nosotros los medios disponibles de reserva al momento de tu contacto.
 
 

POR FAVOR CONSIDERA:
-La ciudad de Cusco se encuentra a una altura de 3300 metro sobre el nivel del mar. Esto significa que tu cuerpo necesita un 
tiempo para adaptarse. Siempre recomendamos que llegues un día anterior al comienzo del programa, pero de no ser 
posible puedes llegar temprano el mismo día del comienzo.
-Tu primer día en cusco: tómatelo con calma! Camina sin esforzarte, y come liviano (intenta comer no más allá de las 6 pm). 
El hotel generalmente ofrece un té de hojas de coca que te ayudará.
-Lo mismo para Ausangate, a 4300 mts sobre nivel del mar. La primera noche en la montaña puede que experimentes 
dificultad respirando o un poco de insomnia. No te preocupes, es parte de la experiencia.
-EL alojamiento en Ausangate es en una casa de una familia humilde y muy amorosa. Estarás durmiendo en camas con 
frazadas y compartiendo el cuarto con 5 personas más.
-En Cusco y Ausangate tendremos caminatas de 10 mins hasta 2:30. Haznos saber si tienes algún inconveniente con esto.
-Por favor reporta cualquier condición médica que tengas.


