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Fotograma Pachamama de Juan Antín 

organizan 





Viajamos a los Andes en Perú, para realizar un Retiro de profunda sanación con la  

medicina ancestral del lugar y así tomar contacto con nuestra herencia como hijos de la Tierra. 

 

Realizar ceremonias, aprender de los abuelos, tomarse un descanso, darse un tiempo para vivir una  

experiencia en un lugar de Tradición como los Andes, en la magia del Valle Sagrado, dentro de una 

 cultura donde lo invisible nos penetra a través de sus rituales, de sus artesanías, de sus vientos,  

de sus montañas sagradas. 



8 días y 7 noches 

Medicina ancestral, Rutas sagradas 

 

5 noches de Retiro en IntiWari Wasi en el Valle Sagrado Ollantaytambo 

1 día visitando Valle Sagrado de los Incas 

2 noches en la ciudad de Cusco 

 

abiertas inscripciones hasta 8 de enero 
Para poneros en contacto con nosotras,  

por favor escribir a los correos o llamadnos  

centroestudiosagrados@gmail.com 
o llamar al teléfono 

 658 200 158 
Teresita Ramos 

dominique@newsmadretierra.com 
o llamar al teléfono 

91 531 40 28 
Dominique Morata 



Es un Centro de Terapias conocedores en profundidad  del uso de la antigua 

 medicina de los pueblos originarios 

 Ritos Ancestrales * Conciertos sanadores * Plantas medicinales * Sonoterapia  

Pasaremos 5 días retirados en el Valle Sagrado de los Incas, en Ollantaytambo, un ancestral lugar,  

bajo la mirada de Apu Yanantin 



«Nuestra filosofía está basada en el saber ancestral de varias culturas milenarias, en especial de 

las tradiciones Andinas-amazónicas. Aplicamos diversas técnicas curativas y ritos antiguos en 

concordancia con la Madre Naturaleza. Gracias a nuestros abuelos nativos, herederos de un linaje 

ancestral de curanderos, las personas logran integrar estos cambios personales en la vida diaria. 

Con una percepción nueva para hacer el bien y transmitir a la nueva generación los valores 

primordiales en estos tiempos de cambio»     Ana Danu y Taita Intiwari 









Los pueblos originarios cuando miraban la Vía Láctea, en las zonas oscuras, de acuerdo a su 

cosmovisión, veían figuras de su flora y fauna; como la llama, el zorro o el sapo, siendo atravesada 

por millones de estrellas, que se visualizan como un rio de luminosas aguas, al que llamaron 

“Hatun-Mayo” (gran-Rio), vinculándolo al río Urubamba que atraviesa el Valle Sagrado 



4 abril  

Llegada a Cusco y Traslado a Intiwari 

Wasi, Ritual de Llegada y Permiso 

5 abril  

Terapias y Rituales  

6 abril  

Terapias y Rituales  

7 abril  

Terapias y Rituales  

8 abril  

Terapias y Rituales  

9 abril  

Visita del Valle Sagrado 

Maras, Moray y Chinchero 

Llegada a Cusco 

11 abril  

Visita Ciudad Cusco 

Retorno 

10 abril  

Cusco Qoricancha 

 

 



Vamos juntos, con respeto, con cariño       

Dominique y Teresita 

Con sede en Madrid y gracias a la inspiración del 

Center for Sacred Studies, quienes reunieron el 

Consejo Internacional de las 13 abuelas, venimos 

realizando una labor de difusión a través de 

conferencias, viajes, conciertos, talleres y cursos de las 

diferentes tradiciones, cosmovisiones y creencias de 

las culturas de todos los pueblos de nuestra Madre 

Tierra, pues todas sin excepción se unen en la visión 

de la mejora de la vida del Hombre en lo cotidiano. Así 

intentamos mirar hacia las próximas 7 generaciones* 

 www.centrodeestudiossagrados.com 

 
Somos conocedores de los lugares y mantenemos 

la ilusión en ampliar horizontes, descubrir nuevos 

destinos y profundizar en los de siempre. Estamos 

convencidos de que un gesto, una sonrisa o una 

mirada, una palabra, un sonido o un nombre, 

traídos de otro lugar, se convertirán en parte de 

vuestro ser. Y el poder compartirlo con vosotros es 

lo que nos anima día tras día a seguir creando 

desde la diversidad con entusiasmo. DISFRUTAR 

viajando, CRECER viajando, VIVIR viajando  

 
www.newsmadretierra.com 
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La Mirada de los Apus 
Retiro en los Andes – Semana Santa 2020  

 
«Nuestra filosofía está basada en el saber ancestral de varias culturas milenarias, en especial 

de las tradiciones Andinas-amazónicas. Aplicamos diversas técnicas curativas y ritos antiguos 

en concordancia con la Madre Naturaleza. Gracias a nuestros abuelos nativos, herederos de un 

linaje ancestral de curanderos, las personas logran integrar estos cambios personales en la 

vida diaria. Con una percepción nueva para hacer el bien y transmitir a la nueva generación los 

valores primordiales en estos tiempos de cambio» Taita IntiWari 

Sanación ancestral y desarrollo personal.  

 

Día 04/04 MADRID – LIMA – CUZCO - OLLANTAYTAMBO 

Salida en vuelo LA 2485 a las 00.35 hrs. con destino Lima. Noche a bordo. Llegada a Lima a 

las 06.50 hrs y conexión con el vuelo La 2123 a las 09.07 hrs. a Cuzco. Llegada a Cuzco a las 

10.34 hrs. Recepción en el aeropuerto y traslado a Ollantaytambo, al centro Intiwari Wasi. 

Llegada e inmersión en el rito Tayta Sayre y Mama Kuka, un círculo sagrado de enseñanzas 

ancestrales para pedir permiso a los Apus y a la Pachamama y así poder permanecer en este 

lugar sagrado durante los próximos días. Agradecimiento y bienvenida. Resto del día a 

disposición para aclimatación. Almuerzo, cena y alojamiento.  

 

Día 05/04 OLLANTAYTAMBO 

Por la mañana, participaremos en el ritual de la Humpina wasi, un baño de vapor de hierbas 

aromáticas de la zona y de aceites 

esenciales elaborados 

artesanalmente. Se trata de una 

técnica precolombina de 

purificación del cuerpo que 

permite curarse e incluso prevenir 

los resfriados, las tensiones, 

dolores musculares y equilibra 

nuestra temperatura corporal.  

Nota: Persona con hipotensión o colesterol 

alto deben prevenirnos antes de iniciar el baño.  

Por la tarde realizaremos una ofrenda a la Madre Tierra. Un rito ancestral que recibiendo la 

protección de la Pachamama, nos ayuda a transformar las energías vitales y potenciar nuestro 

bienestar personal, la armonía y el respeto. Pensión completa  

 

Día 06/04 OLLANTAYTAMBO 

Este día lo dedicaremos a una ceremonia íntima y de apertura de consciencia, reflexión y de 

reencuentro con el corazón, una ceremonia que ya fue utilizada por los Yatiris (maestros 

curanderos) y por diversas culturas del Tawantinsuyo para transformar las energías que no 

estén en armonía y reconectar cuerpo, alma y espíritu Cena ligera 

 

Día 07/04 OLLANTAYTAMBO 

Por la mañana, tras el desayuno, nos reuniremos en círculo para compartir entre tod@s las 

vivencias, sensaciones y percepciones vividas a través de las dinámicas hasta el momento. 
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Tras el mismo participaremos en un concierto meditativo conformado por sonidos y música 

sutil que llega al corazón y ayuda a tener una visión equilibrada de la vida. Una música que 

refleja la armonía de los colores y sonidos de la Naturaleza y que se inspira en las tradiciones 

Andino-Amazónicas y otras culturas milenarias del mundo a través de los instrumentos y la 

voz.  Pensión completa  

 

Día 08/04 OLLANTAYTAMBO 

Tras el desayuno, tiempo para relajarnos o para efectuar una pequeña caminata y empezar a 

mover nuestras energías renovadas. Posteriormente 

participaremos en el ritual de la alquimia de los 

sonidos que nos permitirá acabar de integrar en 

armonía todo lo vivenciado durante estos días y 

reencontrarnos con nuestra verdadera esencia, 

creatividad y libertad. Pensión completa 

 

Día 09/04 OLLANTAYTAMBO–VALLE 

SAGRADO (Moray, Maras & Chinchero)-CUSCO 

Nos despedimos de este hermoso lugar que nos ha 

albergado durante estos días para adentrarnos en el Valle Sagrado de los Incas y conocer 

alguno de los lugares más significativos:  las Minas de Sal de Maras, que sirvieron como 

centro de abastecimiento de sal en el Imperio Inca y actualmente vuelven a ser explotadas, el 

Laboratorio Agrícola de Moray, con diversos microclimas, que con sus tres espirales nos 

enlazan a los tres mundos andinos y el pueblo de Chinchero, puerta de entrada el Valle 

Sagrado, su zona arqueológica, su colonial iglesia y su plaza principal donde es posible 

disfrutar de su espectacular y auténtico mercado de abastos. Almuerzo en el valle. 

Continuación a Cuzco. Alojamiento. Media Pensión. 

 

Día 10/04  CUSCO 

Mañana a disposición para aclimatarnos un poco a esta nueva altura y descubrir la esencia 

ancestral de la antigua capital del imperio inca, declarada Patrimonio de la Humanidad en 

1983. Por la tarde, entre las 14 y las 17 hrs. visitaremos el Palacio de Qoricancha, que fue 

el principal centro religioso, geográfico y político de Cuzco. El templo del Qorikancha, es un 

lugar mágico en el que empezar a conocer la esencia del pueblo incaico, donde se rendía 

pleitesía al máximo dios Inca el "Inti" (sol). Tiempo a disposición para callejear, descubrir el 

casco histórico, etc. Desayuno 

 

Día 11/04  CUSCO – LIMA – MADRID  

Mañana a disposición. A la hora prevista, traslado al aeropuerto para salir en vuelo LA 2074 a 

las 15.22 hrs. con destino Lima. Enlace con el vuelo LA 2484 a las 19.55 hrs. con destino 

Madrid. Noche a bordo. Desayuno 

 

Día 12/04  MADRID  

Llegada a las 14.05 hrs. Fin del viaje y de nuestros servicios.  
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GRUPO   

 

De 10 a 15 personas  

 

FECHAS 2020  

 

Del 04 al 11 de abril 2020   

 

PRECIOS  

 

Por persona:          2.095 EUR + tasas (aprox. 85 EUR) (en base a 12 personas)  

Supl. Grupo 10/11:   100 EUR  

Supl. Hab. individual:   180 EUR  

 

INCLUYE  

 

 Vuelos en Línea regular MADRID – LIMA – MADRID con LAN en clase turista. 

 Vuelos internos: Lima – Cuzco – Lima con LAN en clase turista.  

 Traslado aeropuerto Cuzco – Ollantaytambo en furgoneta privada.  

 Traslado de salida Hotel Cusco – Aeropuerto.  

 Ruta Ollantaytambo – Valle Sagrado – Cusco en furgoneta privada para el grupo.  

 Terapias y rituales según viene especificado.  

 Visitas según programa.  

 Alojamiento según se especifica. 

 Todos los desayunos. Almuerzos y cenas, según viene especificado.  

 Entradas a los lugares de interés especificados. 

 Acompañamiento de Teresita Ramos, experta en sabiduría y tradición andina. 

 Asistencia 24 hrs. 

 Seguro de asistencia y accidentes en viaje (consultar coberturas). 

 Dossier informativo.  

 

NO INCLUYE:  

 

 Tasas de aeropuertos.  

 Alimentación no mencionada en programa.  

 Extras personales, propinas y todo lo no especificado en el apartado Incluye.  

 

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES) 

 

Cuzco   Casa Andina Cusco Plaza  

Ollantaytambo Intiwari Wasi 

 

Nota: el alojamiento en Intiwari Wasi es básico. No se puede considerar hotel, es un centro de retiro con instalaciones 

locales, básicas, pero limpio. Las comidas son preparardas con alimentos de la tierra por una familia local.  
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FORMA DE PAGO 

 

El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción (antes del 30 de 

abril). El resto del importe 40 días antes de la fecha de salida. (05 de mayo)  

 

A TENER EN CUENTA 

 

Clima: Noches frescas con días soleados en el altiplano y zonas de montaña. Caluroso en la 

selva. Perú tiene un clima muy variado influenciado por la cordillera andina, por la latitud 

ecuatorial y por las corrientes marinas, la fría de Humboldt y la cálida de El Niño. El verano (15 

de diciembre al 14 de abril) e invierno (15 de abril al 14 de diciembre) se suceden de modos 

diferentes de acuerdo a las regiones. Costa: Caluroso, húmedo y cielos despejados en verano, 

con una temperatura media de 26º C sin precipitaciones. Templado en invierno con 

temperatura media de 16º C, con humedad relativa y nubosidad bastante altas. Sierra: El 

verano es caluroso y seco durante el día, templado a frío durante las noches.  

Cielos despejados, madrugadas muy frías y con abundantes precipitaciones. En invierno 

templado a frío con escasas precipitaciones. Selva: Clima tropical con precipitaciones durante 

todo el año (abundantes en verano), caluroso y húmedo, temperatura media anual de 28º C. 

Equipaje: Aconsejamos llevar ropa de abrigo, chubasquero, jersey grueso o forro polar, 

anorak o similar, calcetines gruesos, calzado de trekking y gorro para las zonas frías. Un 

paraguas pequeño.  

Nota: La ropa de abrigo puede completarse con jerseys, gorros y bufandas, que se pueden 

adquirir al principio del viaje en Arequipa o más tarde en Cuzco, a precios muy asequibles.  

También gafas de sol, crema solar, cacao para los labios, bañador, repelente de mosquitos y 

linterna. Es muy conveniente llevar un saco o sábana-saco para las noches en albergues. 

También se aconseja llevar una pequeña mochila de mano para cosas de uso diario. En los 

hoteles suelen tener servicio de lavandería, por lo que no es necesario llevar gran cantidad de 

ropa. No está de más recordar que está prohibido sacar del país objetos de arte pre-

colombino, aunque en algunos sitios se venden públicamente, los palos de lluvias, así como la 

inofensiva hoja de coca seca para hacer mate que, aunque se vende legalmente, a veces es 

motivo de pérdida de tiempo en aduanas. 

Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria, pero se recomienda la antitetánica y 

un tratamiento antipalúdico en caso de hacer una extensión a la selva. Se recomienda llevar 

un botiquín personal: aspirinas, pastillas potabilizadoras de agua, vendas, antibióticos, 

antidiarreicos y los medicamentos habituales. Para más información contactar con el Servicio 

de Sanidad Exterior (91 272 94 35) o el Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad. 

Dinero: La moneda del Perú es el Sol. Se puede llevar parte del dinero en cheques de viaje. 

Se admite la tarjeta Visa en las grandes poblaciones. El gasto estimado en comidas oscila en 

torno a los 20 - 25 € diarios. 

Documentación: Pasaporte en regla con una validez mínima de 6 meses. 

 

 

Viaje organizado conjuntamente con el Centro de Estudios Sagrados  
      Teresita Ramos: Tf. 658 200 158 

      centroestudiosagrados@gmail.com 


