




Black Wagon Travels 
has been doing custom 

tours since 1995.

 

Bienvenid@ al camino de la Iniciación 
Andina.

En este viaje aprenderemos las técnicas 
de percepción  y conexión con las 

energías. visitaremos diferentes lugares de 
poder de la Tradición Inka.

La intención de ese iniciación itinerante es 
dar al participante herramientas prácticas y 

efectivas para comunicar y relacionarse 
con el mundo de la energía viviente, o 

Kawsay. 
A través de una secuencia de iniciaciones 

formales conectaremos con lugares 
sagrados, o Wak'as,  recibiendo los 

conocimientos de maestros indígenas de 
más alto nivel en lugares que sería difícil 

conocer en una normal ruta turística.
 

Serán Paqos, Pampamisayoq e 
Altomisayoq de la nación Q’ero, y de 

diferentes comunidades del lago Titicaca, 
que transmitirán los empoderamientos que 

guardan en sus linajes por siglos.
 

Kushka Purisun, caminemos juntos



:
31 Jul -Llegada al Hotel. Reunón introductiva.

1 Ago.– Traslado al templo de K’uychi Punku en la 
montana sagrada de Wanakaury. Ritual de iniciación 

formal al poder de los Apus y de la Pachamama 
(Apu- Pachamama Karpay).

2 Ago.– Traslado al altar de Waillarqocha. Ritual de 
iniciacion y empoderamiento del Sol (Inti Karpay). 
Bajada a la Huaca de las Ñustas y rituales. Huaca 
del Viento y empoderamiento del Viento (Wayra 

Karpay).
3 Ago.– Traslado a la gruta de Chakan. Ritual de 
iniciacion al poder de las Nustas con maestras 

mujeres (Ñusta Karpay), limpieza ritual en el agua y 
ritual de renacimiento.

4Ago. - Caminata a la Huaca de Inkilltambo, practica 
individual de recuperación de los fragmentos de 
energia perdida (Animo Waqay), e Karpay de la 
Qoya. Huaca de Wayra Punku y prácticas con el 

Viento.
5 Ago. – Traslado al templo de la Luna de 

Quillarumiyoq. Activación del mandala energetico 
(Tawantin Karpay) y Khuya Karpay individual con 2 

maestros hombres y 2 maestras mujeres.
6 Ago.– Partida de Cusco y traslado a Puno. Llegada 

al Hotel y descanso. 
7 Ago.- Traslado en lancha a la isla de Amantaní. 
Caminata a los templos, Karpay con maestro del 

lugar. Noche an alojamiento vivencial en Amantani.
 

programa



8 Ago. - Traslado en lancha a la isla de Taquile. 
Encuentro con el maestro del lugar y ceremonia de 

unificación de los Karpay. Noche en alojamiento 
vivencial Taquile.

9 Ago.- Mañana en Taquile, caminata a los templos 
y rituales. Traslado en la tarde en lancha a Puno. 

Noche en Puno.
10 – Traslado y día de practicas y rituales al portal 

de Amaru Muru. Noche en Puno.
11 - Partida de Puno y viaje de regreso a Cusco. 

Noche en Cusco.
12 Ago – Traslado a Ausangate a la comunidad de 

Paqchanta. Ceremonia de preparación con los 
maestros, descanso en las aguas termales. Noches 

en alojamiento vivencial en Paqchanta.
13 Ago.– Traslado en caballo hasta las lagunas 

sagradas de Otorongo, Karpay principal de 
Ausangate. Regreso al campo base y descanso en 

las aguas termales.
14 Ago. – Traslado en caballo hasta la laguna de 
Qomerqocha. Karpay con el linaje de Ausangate. 
Regreso a Paqchanta, y descanso en las aguas 

termales.
15 Ago. – Ritual de cierre del viaje y del Karpay, y 

mañana libre en las aguas termales. Viaje de 
regreso a Cusco y despedida.





Todas las noches incluidas en el programa, desde el 31 de Julio hasta el 15 de Agosto.
-Transporte en bus privado para los dias de trabajo en Cusco, Puno, y para llegar al Ausangate; transporte en lancha 

privada para llegar a las islas; transporte en bus de linea para el viaje de Cusco a Puno y regreso.
-Alimentación completa en los días de alojamiento vivencial; todos los almuerzos (loncheras) del dia 1 al 15; 

-Retribución de los maestros y materiales para los rituales;  arrieros y caballos para los días de trabajo en Ausangate; 
-Boletos de entrada a los templos que lo requieren, a las islas, y al Ausangate; las entradas a las aguas termales;

 
Lo que No Incluye: Todas las cenas en las ciudades de Cusco y Puno (del 31 Jul hasta el 6 Ago, del 9 al 11, y el 15 

de Ago); todas las noches anteriores al 31 de Julio y despues del 15 de Agosto; los pasajes de avión para llegar y 
regresar de Cusco;  artesanía y herramientas rituales personales opcionales para la practica (como las mastanas 

para hacer la Misha);
PARA PARTICIPAR ES NECESARIO TENER UN SEGURO DE VIAJE VALIDO PARA TODA LA DURACION 

COMPLETA DEL PROGRAMA QUE DEBE SER CONTRATADO POR CUENTA DEL PARTICIPANTE.

lo que incluye programa completo



DARIO ASTENGO 
Antropólogo estudiante de la cosmología, espiritualidad y  
prácticas rituales de los pueblos indígenas y sociedades 

arcaicas o tradicionales. Dedica su investigación al 
conocimiento de la energía viviente en sus diversas formas, 
estudiando y practicando diferentes disciplinas y tradiciones 
espirituales, descubriendo y dedicándose sobre todo a las 

artes chamánicas. Además de haber trabajado con diversos 
chamanes de varias partes de Sudamérica, de la Amazonía, 

de la Siberia y del Himalaya, desde el 2007 se dedica al 
sendero espiritual andino, donde ha sido iniciado y adiestrado 

por Juan Nuñez del Prado, y que ha seguido estudiando 
viajando por los Andes y trabajando directamente con 

docenas de maestros indígenas, viviendo en sus 
comunidades y recibiendo sus iniciaciones. 

Autor de los más recientes descubrimientos de la Tradición 
Mística Andina, actualmente concentra su investigación en las 
regiones de Qèros, Ausangate, Huasao, el Valle Sagrado de 
los Incas, en Cusco y en las costas e islas del Lago Titicaca. 
En el desarrollo de su constante investigación, vive viajando 
por estas comunidades indígenas recogiendo enseñanzas y 

aprendiendo las artes chamánicas de estas tradiciones. Como 
muchos de sus maestros, se ocupa de aplicar las técnicas y 

los conocimientos del arte espiritual andino en diferentes 
tierras, reconectando con sus raíces espirituales y geografías 

sagradas. Lleva adelante su proyecto de divulgación 
enseñando estas artes en diversos países de Europa y 

América Latina, a través de conferencias, seminarios y cursos 
experienciales.



precio 

programa completo, 31 julio al 15 de agosto

2000 usd- 

 

consultar precios para itinerarios opcionales:

 

PRIMER TRAMO PROGRAMA CUSCO 31 julio al 5 agosto

 

PRIMER Y SEGUNDO TRAMO CUSCO+PUNO 6  al 11 agosto 

 

consultas y reservas info@karpay.org

+51992442871

 

 

 


