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Un viaje a lo más profundo del lago y de tu ser, en el que los
elementos despertarán la luz y amor internos.

 

Adéntrate en la sabiduría y práctica ancestral del lago Titikaka de la mano del guía y
maestro local Jorge Luis Delgado, con la participación de maestros sanadores

originarios. 8 días de conexión con la luz que habita en todas las cosas y que despierta
la luz de tu espíritu. Visitaremos templos antiguos y portales de energía que nos

comunican con todas las dimensiones del Cosmos, soltando nuestra energía pesada,
recordando a La Madre y Padre Cósmicos, recibiendo sus bendiciones y la Gran

Iniciación del Disco Solar y de la energía Inka que aún vive en la altura del Perú.
Aprenderemos técnicas de movimiento de energía y a trabajar con los elementos y la

armonización de nuestras relaciones. Este viaje incluye alojamiento en hotel 4 estrellas
y alimentación completa a un precio promocional insuperable. 

 

QHAPAQKUNA
Hijos del Sol

 JORGE LUIS DELGADO Opera KarpayGuia



 

De orígenes humildes, Jorge nació
a orillas del lago Titikaka en  una
gran familia de  ascendencia
Aymara e Inca.
Desde jóven compartió la
sabiduría de sus ancestros como
guía de viajeros que llegaban
desde los lugares más recónditos
del planeta hasta sus aguas.
Poco a poco fue creciendo hasta
construir una red de hospitalidad
y de enseñanza para las personas
que visitan Puno y Cusco, y
poseen un interés real de conectar
con la ancestralidad y la magia
energética de cientos de sitios
repartidos en la geografía de la
altura.
Hoy en día es reconocido en todo
el mundo por haber llevado a la
luz a templos místicos como
Aramu Muru, y brindando charlas
y talleres desde Estados Unidos
hasta Japón junto a reconocidos
exponentes como Gregg Braden.
 

Asimismo ha organizado
encuentros de maestros de
diferentes culturas en el Titikaka y
escrito libros como "El despertar
Andino: Guia Inca al Perú místico"
y " Sabiduría Inka", además de
participar en producciones de
History Channel.
 

 

 

Jorge es un apasionado por la
libertad del espíritu y la luz, y lo
retrata en sus viajes y
enseñanzas a través del juego y
la comunicación con los
distintos elementos y seres
energéticos de la tierra y el
cielo.
Para este viaje ha preparado los
ejercicios más finos de su
repertorio cósmico y compartirá
con nosotros   los lugares de su
tierra que habitan en lo más
real de su corazón.
 

En sus propias palabras:
 

 

"La transición que ocurrió en mí  
no se dio rápida o fácilmente.
Sino en dosis y cantidad de
magia. Fui conducido por un
designio particular que me
alcanzó saberes y prácticas
especiales. Caminé como en
espiral ascendente, de una
experiencia a otra, de un
entendimiento a otro, de una
visión espiritual a otra. Hasta
que asumí convencido el papel
de servir y trabajar para crear
amor entregando mis
conocimientos y mi tiempo."

Jorge luis delgado



Empezaremos temprano nuestro trabajo y compromiso con el
despertar.
Y como ha llegado el momento de que dejes ir tus miedos,
trabajaremos dentro de las Chullpas, antiguas construcciones incas
que sirven para desamarrar todas las energías pesadas que hemos
ido envolviendo en nuestras vidas.
Este día enfrentaremos el miedo a la muerte. Con la práctica de la
simulación de morir, dejaremos todo en armonía en nuestra vida,
entendiendo que no somos dueños de nada , sólo somos Espíritu. A
partir de allí entenderemos mejor la relación con muestra Alma  y
podremos saber qué es lo que quiere.
 
El ritual nos ayudará a ver cómo hemos ido construyendo máscaras
que creemos forman parte de nuestra personalidad. Y en la noche
haremos una la ceremonia en el templo del fuego quemar aquellas
mascaras que estén listas para ser liberadas.

Te recogeremos en el aeropuerto de Juliaca y viajaremos al precioso

Hotel Taypikala Lago donde nos pondremos cómodos a disfrutar

del atardecer reflejado en las aguas.

Día 1/ 10 feb
Bienvenida

Día 2/ 11 feb
Liberando el Miedo

I T I N E R A R I O

"El lugar de eclosión y nacimiento de los Hijos del Sol fue el Lago Titikaka, donde en el principio de los tiempos andinos, el Padre
Cósmico y Madre Cósmica se unieron y entrelazaron de forma indisoluble cielo, agua y tierra. Ese enlace trascendente no ha muerto,
porque el lago Titikaka en la actualidad es un dios fecundante que se proyecta como el primer punto de manifestación vital y de
acción imperecedera de los hijos del Sol /.../ que se visualiza como templos de luz en sólidas formaciones megalíticas y como
adoratorios ubicados a grandes distancias."
Jorge Luis Delgado/ Sabiduría Inka.

 
Cuando los seres humanos cargamos
con la 'Hucha' energía  pesada, nos
volvemos jorobados del alma.
La experimentamos como tristeza, ira,
resentimiento, o cualquier cosa que se
origina del miedo./.../
La energía pesada crea resistencias
dentro de nosotros y vence lo que
realmente somos, que es amor."
Jorge Luis Delgado/ Sabiduría Inka.



Nos espera un lugar impresionante. Emprenderemos una expedición
hacia Inka Qamaña, los altares de luz, donde la energía del Inka nos
armoniza.
 
En quechua Allin kawsay es el buen vivir ,en aymara se llama el Sumaq
qamaña y se ve reflejada en la práctica de las 7 relaciones. Haremos la
armonización de las qamañas con espacios sagrados creados para
conectar cada  una de esas relaciones. 
Luego trabajaremos en las estructuras circulares  pre-inkas de Wasi
Waru, que tienen una connotación cósmica y se conocen como los
cropcircles andinos .

El tercer día navegaremos por el lago para primero visitar las Islas
flotantes de Urus. Allí realizaremos la Ceremonia de Ensoñación,
soñando una vida nueva, que nazca del amor y no del temor. Nos
conectaremos con lo que realmente nace desde nuestro sol interior.
Trabajaremos también con la flama de la madre divina, la gran
Pachamama, que tiene su energía anclada al Titikaka (o su antiguo
nombre de Wiñaymarca, la señora eterna). Trataremos y ejercitaremos
sobre temas esotéricos y metafísicos profundos.
 
Luego zarparemos hacia la isla de Taquile, en cuyas playas nos
prepararemos de forma especial pidiendo permiso a la madre cósmica
para que absorba y jale a través de nuestros pies la energía que nos
impide recordar. Hundidos en el agua recordaremos y sanaremos
juntos.
 

Día 3/ 12 feb
Navegando las 
Aguas del Recuerdo
 
 

Día 4/ 13 feb
Armonía en 
las 7 Relaciones

"La Sabiduría andina que ha llegado a nosotros, nos informa que nuestros antepasados sintetizaban todas las relaciones en 7
categorías. A veces se referían a ellas como "las 7 armonías" y las llamaron así porque cuando concordamos y entrelazamos cada una
de estas relaciones, el equilibrio armónico dentro de nosotros aumenta y crecemos cada vez más en la construcción de nuestro
auténtico 'yo'"
Jorge Luis Delgado/ Sabiduría Inka.

"Toda Experiencia y toda relación
devienen en sucesos concatenados de
gran importancia por las oportunidades
que acarrean de crecer espiritualmente,
porque en realidad no hay separación
entre nuestra vida cotidiana y nuestra
vida espiritual. Cada experiencia es
alimento de vida, es suma y no resta, así
sea experiencia frustrante, porque educa
y alecciona e instruye, sirviéndonos de
sustento y afirmación de conocimientos y
sensaciones para orientar nuevas
experiencias."



 Yendo hacia el otro lado del lago, recorreremos la región de Taraco

hasta los templos de Siani. Visitaremos monumentos Tiahuanacotas,

monolitos, así como el Museo de sitio, deteniendonos para observar

las casas los Utucos y pasando por varios pueblos hasta llegar al 

 semillero donde se ubica la ciudad perdida de Siani de época pre inca

La mitología  relaciona este lugar con seres pequeños. Conectaremos

con ellos y con las raíces ancestrales desde este lugar desde donde se

aprecian las vistas más extraordinarias del profundo azul del lago

sagrado .

Es tiempo de visitar la zona de Ajayu Marka, donde encontraremos
puntos de anclaje de los espíritus. Comenzamos la caminata desde el
bebedero del Inka, caminando 45 minutos hasta el gran portal
interdimensional de Aramu Muru. Aquí haremos la ceremonia de
reconexión con nuestros sol interior ,veremos  la luz del lado sagrado de
los apukuna . 
Esto significa que recorreremos una línea energética que conecta el
altar con la puerta,  observaremos monumentos con diferentes perfiles
de animales sagrados en el ande. Y donde se ancla a los Ajayus ( almas
espíritus ) , llegando hasta el sector de las 7 avenidas  realizando la
ceremonia con el Hanan Pacha , el mundo de arriba, y finalizando en el
portal donde tendremos ceremonias grupales e individuales.

Día 5/ 14 feb
A través del
Gran Portal
 
 

Día 6/ 15 feb
Del Otro Lado
del Lago

""Los templos que se encuentran en puntos especiales de energía o lugares de poder, sirven a múltiples propósitos por su
condición multidimensional. Concentran la energía por ser observatorios astronómicos aptos para calcular los tiempos y las
estaciones exactas para la siembra y producción de cultivos. Así como para conocer las alineaciones de estrellas que marcan el
inicio y final de equinoccios y solsticios. /.../ disponen de pasos para la conexión con los tres mundos y las ceremonias de
iniciación. Para quienes acuden a ellos, todo es uno, todos los aspectos de la vida caminan y se manifiestan integrados".
Jorge Luis Delgado/ Sabiduría Inka.

"Se dice que los Maestros Aramu Muru y
Amara Mara llevaron el disco Solar a
través del portal de Aramu Muru desde
Lemuria para dárselo a los Hijos del Sol.
Fue un regalo muy especial de los
maestros de Lemuria que  henchidos de
amor, de servicio y desplegando su gran
sabiduría arribaron a las orillas del
Titikaka. 
Jorge Luis Delgado/ Sabiduría Inka.



 Ha llegado la hora de dar un cierre a esta maravillosa experiencia.

Desayunaremos en el hotel y los participantes serán trasladados hacia

el aeropuerto de Juliaca

 

 

 

Visitaremos Inka tuni wiri, y Sillustani, donde está el monolito del plexo
solar. Reconectaremos con nuestros ancestros en una actividad muy
especial .
Por la tarde tendremos la importante ceremonia de Iniciación del Disco

Solar y el Sol Galáctico concluyendo 

Día 7/ 16 feb
La Gran Iniciación
 
 

Día 8/ 17 feb
La Despedida

 - 7 noches de Hotel en Taypikala Lago (hotel 4 estrellas)/ 
- 8 desayunos buffet en el Hotel / 
- 7 Almuerzos tipo picnic- lunch en los lugares que se visita. /  
-8 Cenas en el hotel 
 -Transporte privado/  -Recojo del aeropuerto/  
-Guía personalizada del maestro Jorge Luis Delgado 
-Curanderos  y Yatiris especiales para los trabajos 
-Una ceremonia especial y exclusiva.
-Lanchas especiales / -Ingreso a los lugares 
-Materiales , ceremonias y rituales específicos.
 

El Programa Incluye

ºEl programa puede estar sujeto a modificaciones para su enriquecimiento.



Pago hasta 31 de diciembre (Público General)ª

Precios, modo de reserva 

Pago a partir 1ro Enero (Público General)

1050 u$d

1200 u$d

ªEl descuento de pronto pago se aplica hasta el 31 de diciembre, una vez pasada la fecha no se
realizan descuentos sobre el precio del programa.
 
 

MEJOR OPCIÓN
12,5% descuento

RESERVA. 
Reserva tu cupo con $ 200 USD. Una vez hecha, la reserva no es reembolsable.
El restante del precio se cancela el primer día de llegada al encuentro en efectivo en USD.
 

OPCIONES DE RESERVA
1. Depósito Bancario nacional $ 200 USD.
2. Depósito Internacional. $ 200 USD más 22 usd fee bancario = $ 222 USD
3. Vía PayPal con una recarga del 7% del total de la reserva = $ 214 USD
4. 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.
 

*Nota :
Más cerca de la fecha del viaje, se recibirá una ficha que incluye mas detalles sobre el evento, 
incluidas las opciones de comidas ( vegetariana y no vegetariana), horarios, y que llevar al viaje.
 

 

 



La visión de Jorge para transmitir la tradición de sus ancestros, incluía la creación de un lugar que pudiera recibir a los

visitantes con comfort, belleza y un diseño acorde a la enseñanza y la geometría andina. Así fue que construyó el Hotel

de 4 estrellas Taypikala Lago.

Ubicado a sólo 15 min. de la ciudad de Puno; en el distrito de Chucuito y a las orillas del mismo Titikaka. El hotel es un

atractivo implementado al estilo colonial y tiene una vista espectacular a paisajes propios del altiplano como: campiñas,

totorales, formaciones rocosas y ejemplares de la agricultura Aymara. 

Este será el espacio donde descansaremos, disfrutaremos de la gastronomía local en la cena y nos repondremos para el

día siguiente.

 

 

 

El Hotel taypikala Lago


