
La Tradición Espiritual Andina nos habla sobre los tres mundos: Hanaq Pacha, el de arriba,
Ukhu Pacha el de adentro y Kay Pacha el de aquí en la superficie. En cada uno de ellos se
mueven distintos tipos de energías, habitan diferentes seres y hay variedad de regalos y
enseñanzas. 
 
En el de arriba reina la energía sutil y el ayni (reciprocidad) perfecto, de allí proviene la energía
que nos siembra en la tierra y alimenta nuestra estrella de día y de noche. En el ande, como en
la mayoría de las tradiciones antiguas, se hablaba con los astros y con los ancestros para
entender los ciclos del cosmos en los que el hombre, su espacio y su tiempo se encontraban
inmersos.
 
En el  mundo de adentro habitan miedos y bloqueos, pero también los mayores tesoros. Es
aquí donde, por ausencia de luz, trabajamos con nuestra oscuridad y descubrimos el poder de
la semilla que cada uno lleva dentro y tiene la capacidad de hacer germinar. Los abuelos
cavaban grandes cuevas subterráneas con el fin de iniciar a los jóvenes en este conocimiento:
"si eres capaz de desaparecer del todo en la sombra y luego volver a encontrarte, entonces te
has convertido en un "runa", en un ser.
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En el de la superficie vivimos nosotros, los animales, las plantas, las montañas y mucha otra
vida que es invisible a nuestros ojos. Aquí florece todo lo que viene de afuera y todo lo que sale
de adentro. Es un mundo de energías sutiles y densas donde como seres humanos hemos de
aprender a nacer, vivir y morir. 
 
Aquí también viven los "Chakaruna", que en el Ande fueron entrenados en la Tradición desde
pequeños por sus abuelos y abuelas. Ellos son seres puente que conectan dimensiones y
mundos, que tienen el poder de hacer bajar la luz del cielo y de subir los tesoros de adentro de
la tierra, que hablan con los dioses y con los espíritus, que ven los corazones de los hombres
en una hoja de coca o en el agua de una laguna.
 
En Occidente los Chakaruna se han ido perdiendo bajo la sombra de nuevas sociedades y
estilos de vida.  En los Andes viven en las montañas y se abren a los peregrinos que les
buscamos de corazón. Y cuando los encuentras te recuerdan:
 
Que tus ancestros también hablaban con la naturaleza, manejando la luz y la oscuridad,
que ellos también viajaban a otros mundos con su mente y su espíritu,
y que el poder de se un Chakaruna vive en tu sangre…solo tienes que animarte a viajar.
 
Bienvenid@ a "Chakaruna", un encuentro de 3 días en las sierras de Córdoba, España, en el
que a través de meditaciones interactivas, herramientas rituales originarias de los Andes, y el
trabajo en grupo, conectaremos con los tres mundos para generar bienestar, magia y
abundancia en nuestras vidas.



Un retiro de 3 días en Andalucía

Mi nombre es Francisco y los vientos del destino me fueron trayendo hasta Perú y sus
maestros. Soy oriundo de una ciudad en Argentina que también se llama Córdoba y tiene
unas sierras muy visitadas por aquellos que quieren paz de verdad.
Hace un tiempo atrás, el fallecimiento de mi madre aún joven abrió un camino de
encuentro que me fue llevando por rincones indómitos: apariciones de guías espirituales,
memorias de varias existencias, alimentación exclusiva del prana, sueños lúcidos, toma
de plantas sagradas.
En corto tiempo llegué a Perú y descubrí una sabiduría milenaria que palpitaba en el
corazón de abuelos chamanes y en las paredes de templos abandonados. Encontré
maestros, los escuché, caminé con ellos y ellas, conocí a mi señora, tuvimos un hijo en
Cusco y allí nos quedamos para subir las cimas de sus montañas y entrar en las
profundidades de sus cuevas. Con cada ceremonia, con cada rezo en quechua, con
cada bendición recibida, la sabiduría se fue abriendo, volviéndose más clara y más
cotidiana. Y mientras más la comparto, más real se hace en mí. 
Son las voces de otras tierras, costumbres y lugares muy diferentes a los nuestros; pero
que tanto tienen para aportar a nuestra vida. Para recordar nuestra esencia, para amar
mejor a nuestra familia, para hacer magia con los elementos que tenemos a la mano,
para llamar a los grandes espíritus, sanar dolores y ser grandes en este cuerpo pequeño.
He creado Chakaruna para que nos encontremos y conversemos con la naturaleza en tu
interior y aquí afuera, a través de  rituales originarios del Ande y adaptados al lugar
donde estemos y a los compañeros que nos encontremos allí. Te espero para que
disfrutemos y nos iluminemos en estos tres días en las sierras de Córdoba, Andalucía.
 
Francisco Victoria es Lic. en RR.II. Desde hace años investiga y practica la Tradición
Espiritual y Energética de diferentes comunidades y linajes de los Andes peruanos. 
Junto a su pareja Yandy, fundaron Karpay, una organización transmisora de estos
saberes, 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.

Soy Francisco



Contenidos del Programa 27, 28 y 29 Septiembre
Cada día del programa corresponderá a uno de los tres mundos dentro de la
Cosmovisión andina, en los que trabajaremos con diferentes factores de la
naturaleza como el agua, la montaña, el fuego y las cuevas para asistirnos en el
aprendizaje y uso de  técnicas y herramientas originarias de diferentes linajes
andinos y fruto de la investigación y experiencia de Francisco. Nos reuniremos en
círculo y:
 
-Conversaremos sobre el Kawsay, Ayni y Karpay, las bases de la Tradición Andina.
Compartiremos historias que nos acercan al sentido y fuerza de los Andes.
-A través de "movimientos" aprenderemos a regular las energías livianas y pesadas 
 de tu "poqpo", campo de energía personal. 
-Meditaremos y conectaremos con diferentes movimientos con los tres mundos:
interno, presente y superior. Siempre evolucionando a nivel personal y grupal.
-Llamaremos a los Apus, espíritus guardianes; a la Pachamama, y las Ñustas
energías femeninas del agua y las cuevas, donde nos moveremos en su profundidad
y oscuridad. 
-Haremos un ritual de Ofrenda material a las fuerzas femeninas y masculinas del
cosmos.
-Nos acercaremos al uso de herramientas chamánicas originarias del ande como las 
"rumi khuyas", piedras de poder, y la "misha q'epi" atado ceremonial.
 
 
#Los contenidos pueden ajustarse y variar en base a las necesidades del grupo y el tiempo del retiro.
 



Precio y reserva 

Estaremos parando en una casa de campo en las cercanías de Priego de Córdoba,
Andalucía.
Se incluyen: Enseñanza completa, materiales para la ofrenda. 2 noches de
alojamiento en habitación compartida. 2 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas. Snacks.
 
No incluye: transportes hasta priego de córdoba (ver opciones en siguiente página)
Transportes desde priego de córdoba hasta lugar de alojamiento (se pueden tomar
taxis por alrededor de 15 euros y compartirlos con otros participantes).
 
PRECIO 220 EUROS
 
MODO DE RESERVA (la reserva no es reembolsable) Se envian 60 euros y el
restante de 160 euros se paga el primer dia del evento en efectivo.
 
--Enviando 60 euros a la siguiente cuenta:
Banco Santander, España
Dueño de la cuenta: Francisco Jose Bermúdez Cañas
Numero de Cuenta: ES36 0049 2547 3521 9401 5224
 
-O enviando 60 euros a la cuenta de PayPal franvictoriaappendino@gmail.com
o ingresando en  https://www.paypal.me/FranciscoVictoria
 
Consultas a francisco@karpay.org
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Priego de Córdoba
En el sudeste de la provincia de Córdoba, a los pies de fértiles llanuras y parapetada por
el circo de montañas del Parque Natural de las Sierras Subbéticas, se enclava Priego de
Córdoba.
Se trata de una de las paradas obligadas en la Ruta del Califato, el Itinerario Cultural
Europeo que recorre tierras andaluzas desde Córdoba a Granada. Entre su patrimonio
monumental, el viajero disfrutará de construcciones civiles y religiosas de estilo barroco
edificadas durante los largos siglos de esplendor de la ciudad; junto a su especial
gastronomía famosa por su aceite de oliva de alta calidad.
 
CÓMO LLEGAR A PRIEGO DE CÓRDOBA
Su ubicación geográfica en el corazón de Andalucía, le permite estar a una hora y media
deMálaga y la Costa del Sol, una hora de Córdoba, 50 minutos de Granada y 45 minutos
de Jaén, distando de Sevilla menos de dos horas.
Cuenta con varias vías de acceso por carretera, las más representativas son: la autovía
A-45 desde Málaga o desde Córdoba; la A-318 desde Sevilla, A-339 que cruza la
comarca de este aoeste; la A-432 que es su entrada por el Norte junto a la A-333 por el
Sur.
 
TELÉFONOS DE INTERÉS:
PARA IR EN TREN HASTA CÓRDOBA:
Renfe Córdoba: Telf: (+34) 957402060
Renfe Málaga: Telf: (+34) 902432343
 
Autobús para Priego de Córdoba
Estación Autobuses Priego: Telf: (+34) 957701875
TAXI:
Ángel M. Delgado (7 plazas) Telf: (+34) 657 21 36 37
LUGARES DONDE HOSPEDARSE:
 
https://turismodepriego.com/es/index.php/donde-dormir?filter=5
WEBS DE INTERÉS:
http://turismodepriego.com/es/
https://www.priegodecordoba.es/


