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EL VIAJE

 

 

 

 

Enqa es un viaje de 9 días de formación y práctica de la 
Tradición Espiritual Andina, la sabiduría del Cusco y los 
andes peruanos expresada en conceptos, visiones, rituales y 
técnicas energéticas. Todas explicadas en el contexto de los 
lugares de poder de la ciudad de Cusco, el Valle Sagrado de 
los Incas y el Apu Ausangate del 6 al 14 de Junio de 2019. 
Incluyendo un paquete de viaje  opcional a Machu Picchu.
El viaje está guiado por Francisco Victoria, "Paqo" 
practicante de la Tradición e iniciado en este conocimiento 
por maestros de comunidades nativas, como también por 
estudiosos académicos de renombre.
Con experiencia en terapias individuales, trabajos rituales y 
con grupos, Francisco organiza junto a su señora retiros, 
cursos y viajes compartiendo las enseñanzas de la Tradición 
espiritual de los Andes y facilitando la participación de 
Sanadores originarios.
 
Esta propuesta surge del amor por esta sabiduría milenaria 
y por los lugares y personas que la mantienen viva.
Esta dirigifa a todos los que sientan un llamado interior de 
conectar con estas enseñanzas antiguas y con los espíritus 
de la naturaleza, tanto si ya has caminado esta senda, como 
si eres nuevo en ella.
A través de la voluntad, la acción y el misterio, juntos 
entenderemos, sanaremos y despertaremos el sentido 
sagrado en nuestras vidas, un lenguaje universal que a veces 
olvidamos.
Por último, los maestros originarios de la Nación Q'eros , y 
entre ellos el altomisayoq Martin Quispe, nos ayudarán con 
rituales originarios y hablando con los espíritus de las 
montañas, las lagunas y ríos, conectando con lo más puro de 
esta tierra.
 

 

 

 

 



6/6. Llegada a Cuzco, aclimatación y 

ceremonia de bienvenida en la tarde.

7/6 Visita a los templos del Apu 

Saqsaywaman. Aprendizaje y práctica.

8/6 Visita a la ciudadela de Pisaq. 

Aprendizaje y práctica.

9/6 . Visita al templo de Urco y Visita al 

templo de pachamama en Ñaupa Iglesia. 

Aprendizaje y práctica.

10/6 Partida hacia el Apu Ausangate y 

ceremonia de presentación a las fuerzas 

del lugar.

11/6 Karpay en las Lagunas de 

Ausangate.

12/6 Ultimo día en Ausangate y retorno a 

Cusco

13/6 Mañana Libre en Cusco, Tarde de 

aprendizaje y cierre del viaje.

14/6 OPCIONAL: viaje ida y vuelta a 

Machu Picchu.

 

Importante: Pueden sumarse algunos 

templos en base al nivel de desarrollo del 

grupo y los tiempos del itinerario.
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La Tradición Espiritual Andina es una práctica milenaria de conexión con las fuerzas de la naturaleza que nos 
conduce inmediatamente a la acción y a una relación recíproca con nuestro mundo. A través de ritos, técnicas 
energéticas, ofrendas y uso de herramientas rituales mejora la calidad de la energía personal, ayudándonos a 
entender nuestro potencial y el poder de la vida a nuestro alrededor.
A nosotros la Tradición nos ha ayudado a sanar, encontrar respuestas, conectarnos con nuestras raíces ancestrales, 
valorando la vida dentro y fuera, en conexión con las fuerzas de la tierra y el cosmos. Y nos ha enseñado como vivir 
en el presente para crear intenciones armoniosas.
Si estás aquí, probablemente has sentido un llamado, y para descubrir como te puede ayudar te invitamos a caminar 
juntos.
 
 

LO QUE APRENDEREMOS
Usaremos técnicas y herramientas en el contexto de los lugares sagrados que visitaremos, entendiendo y practicando:
-Conceptos ordenadores: Kawsay, Ayni, Karpay.
-Historias y contexto de los templos.
-Trabajo con tu burbuja de energía personal y técnicas introductorias de energía.
-Rituales de conexión con Pachamama, las Ñustas y los Apus, espíritus guardianes de los Andes.
-Harás una ofrenda personal para ell@s.
-Técnicas de limpieza energética.
-Limpieza y sanación con Rumi Khuyas, piedras de poder.
-Trabajo  con las energías Yanantin Masintin.
-Uso de la Misha, conjunto de objetos de poder en una manta.
-Conexión con los ancestros del ande y de tu linaje.
-Trabajos energéticos en el templo del agua y en el templo de pachamama.
-Recibirás también 2 karpays de conexión de la nación q'eros, siendo uno de ellos por el altomisayoq Martin Quispe.
.

LAS ENSEÑANZAS



 

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.
 

QUÉ ES UN KARPAY



 

�Entrenamiento por Paqo Francisco Victoria.
� 4 días de trabajo con Paqos/ entre los cuales 
recibirás 2  Karpay, Iniciaciones por Paqos 
originales de la Nación Q'eros, Incluyendo Karpay 
en Ausangate por  Altomisayoq Don Martín 
Quispe.
� 8 noches de alojamiento en habitaciones 
compartidas dobles o triples  (5 en hotel tres 
estrellas en la ciudad de Cusco/ 1 noche en hotel 3 
estrellas en Valle sagrado  / 2 noches en casa de 
comunidad de montaña en Ausangate).
� 6 almuerzos/ 8 desayunos en hotel/ 2 cenas en 
Ausangate. (Algunas comidas no estan incluidas)
� Transporte completo para los dias de programa 
(no incluye taxis o traslados personales)
� Caballos y Arrieros en Ausangate.
� Boleto Turístico con acceso a templos 
importantes en Cusco y Valle Sagrado.
�Materiales para rituales.
 
OPCIONAL MACHU PICCHU INCLUYE
-Movilidad Cusco-Aguas calientes ida y vuelta lo 
que implica: transportes en van cusco-
ollantaytambo, trenes entre ollantaytambo y 
aguas calientes.
-Subida y bajada en omnibus a la ciudadela Machu 
picchu.
-Ticket de ingreso al complejo.
-1 noche extra de alojamiento en Cusco ciudad.
 
 

LO QUE ESTÁ INCLUIDO 

PARA MAS INFORMACION CONTACTANOS A INFO@KARPAY.ORG 



Por favor Considera:
El  itinerario puede verse modificado con previo aviso para brindar una mejor enseñanza.
Sin modificar los servicios especificados en este programa.
Es OBLIGATORIO EL SEGURO DE VIAJERO, y su contratación va por cuenta del participante. A la llegada a peru se te pedirá una copia 
del mismo. Sin Seguro no puedes participar del viaje.
Al llegar a también se te pedirá firmar un documento en el que asumes tener buen estado de salud y reconoces los riesgos que presenta 
el programa. (esto es principalmente por la altura de  la montaña).
 
PRECIOS Y RESERVA CONFIRMAR CON EL CONTACTO INFO@KARPAY.ORG
 
�  Hay un periodo de adaptación de entre 1 y 2 días a la altura de Cusco (3300 mts sobre nivel del mar) Puedes llegar como máximo 
temprano en la mañana del 6 de Junio. Pero te recomendamos llegar el día 2 para estar más predispuesto al comienzo del programa.
El primer día te recomendamos almorzar liviano y evitar cena  pesada.
�  Si tienes alguna condición médica especial comunícala por favor. La altitud en el Ausangate es de 4200 mts sobre nivel del mar y es un 
clima desafiante. Además lleva tiempo adaptarse y puede que sientas falta de oxígeno, o insomnia en la primera noche.
 
�  En cusco caminaremos en los templos, a veces esto requiere subir una cuesta o una escalinata. Estas distancias van de 5 mins a 45 
mins de caminata. Haznos saber si tienes un problema con esto.
� Esta es una temporada alta, entonces visitaremos los templos muy temprano en la mañana o alrededor de la 1pm para poder hacer 
nuestras prácticas y evitar las multitudes de turístas.
� EL alojamiento en Ausangate es una casa humilde de la comunidad de montaña. Dormiremos en cuartos compartidos hasta por 6 
camas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


