
VIAJE SITIOS SAGRADOS
PERÚ Y BOLIVIA

H u a m a n w a s i  A s h r a m



Huamanwasi Ashram es un centro de medicina tradicional de
alta amazonía donde se conjugan el arte de las Plantas
Maestras y la práctica yóguica. 
El encuentro del chamanismo amazónico y del yoga da como
resultado una corriente de neo-chamanismo donde se reúnen
la sabiduría de los ancestros amazónicos, con las enseñanzas
de oriente y las technicas yoguicas del despertar de la
conciencia.
Estas corrientes crean juntas una tecnología facilitándonos
herramientas para el auto-conocimiento y el de despertar de
nuestro Ser Verdadero.

Huamanwasi Ashram propone aquí un  viaje iniciático que
permite de conocer varios lugares sagrados y históricos del
continente Americano. La visita de estos lugares de altas
vibraciones energéticas vienen combinarse a la experiencia
multi-dimencional hacia la cual nos llevan las Plantas
Maestras. Esta alianza nos permite de conectarnos
profundamente con la Madre Tierra, de purificar nuestros
diferentes cuerpos físicos y sutiles y de acercarnos cada vez
más de nuestro derecho de nacimiento : la libertad de nuestra
conciencia, ser felices y vivir en el gozo, conectados a la
fuente de Amor Universal.

¿ QUIENES SOMOS ?



Día 1 - Salida desde Puno en bus para Copacabana y
luego bote hasta la isla del Sol
Día 2 - 1ra Ceremonia en la isla de la Luna (al lado de
la isla del Sol)
Día 3 - Viaje desde la isla del Sol hacía Puno
Día 4 - 2da Ceremonia en el sitio arqueológico pre-
Incas de Sillustani
Día 5 - Viaje en bus hasta Raqchi
Día 6 - 3e Ceremonia en el sitio arqueológico Incas
del Templo de Wiracocha
Día 7 - Excursión en el sitio arqueológico de
Machupitumarca
Día 8 - Bus para Ollantaytambo y tren para ir hasta
Aguas Calientes
Día 9 - Visita y meditación en el santuario del Machu
Picchu
Día 10 - Tren y bus para Cusco y día libre
Día 11 - 4ta Ceremonia en el templo de Quillarumiyoc
Día 12 - Día libre y círculo terapéutico de palabra final
Día 13 - Salida hacia el aeropuerto de Cusco

PROGRAMA DEL VIAJE

- 13 DÍAS  -



12 noches de hotel con desayuno
Las 4 Ceremonias de Plantas Maestras y el 
acompañamiento terapéutico.
Los transportes durante el viaje : Bus privado, 
tren, bote...
Las entradas de los sitios sagrados, el Machu 
Picchu, la isla del sol…

El costo del viaje de 13 días (calculado con la 
mayor precisión cuando se establecen las 
fechas) incluye :

INFORMACIONES PRINCIPALES

Video del viaje

* El prix no incluye las comidas (almuerzos y cenas)
durante el viaje, ni los vuelos internacionales y
nacionales para llegar al lugar de la primera cita
con el grupo y de salida al final del viaje.

https://www.youtube.com/watch?v=gyG8junvmZQ&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=gyG8junvmZQ&t=60s
https://www.youtube.com/watch?v=gyG8junvmZQ&t=60s


Ver en Mapa

ITINERARIO DEL VIAJE

https://drive.google.com/open?id=1I3tXvLMsTBI6LnEjouqBC-cM_RVTv5we&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1I3tXvLMsTBI6LnEjouqBC-cM_RVTv5we&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1I3tXvLMsTBI6LnEjouqBC-cM_RVTv5we&usp=sharing


Si estás interesado puedes enviarnos un mensaje
WhatsApp con ton nombre y dirrecion mail.
Luego te enviaremos un cuestionario de salud
para saber si no presentas incompatibilidades
con las plantas medicinales. Después recibirás
los documentos de inscripción.
Bendiciones de la selva ! Hasta pronto !

INICIAR TU INSCRIPCIÓN

¿ Deseas inscribirte ?

+51 974 812 559

http://www.instagram.com/huamanwasi_ashram
https://www.facebook.com/Huamanwasi-242307069138791/

