
Congreso Internacional Cancún 
Caravana Maya y Peregrinación Tikal
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México 2017 – Sept 22 a Oct 03



Cultura Maya

Equipo coordinador Caravana Maya 2017
Elaborado por:
• México: Edith Soto Kudwin y Gloria Isabel Yepes Cardona
• Guatemala: Miguel Angel Martínez

Más información e inscripciones: secretaria@sintergetica.org

México  
• Quintana Roo
• Yucatán 
• Campeche 
• Tabasco
• Chiapas
• Barrio maya 
• Teotihuacán
Belice
• Xunantunich
Guatemala
• Importantes centro en 

todo el país) 
Honduras
• Copan
El Salvador
• Joyas de Ceren
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¿Qué es una Caravana? (Dr. Claudio Méndez)
Es un latir ancestral. Viene en el genoma humano: el movimiento, el caminar, la
trashumancia, el “caravanear”. No es nuevo. Solo nos sumamos a este pulsar, nos
dejamos permear por esta onda milenaria que nos hace salir de nuestros recintos
en que a veces nos parapetamos, para salir a la necesidad humana, recorriendo
zonas apartadas, rurales, de difícil acceso, no solo geográficos, sino por acceso
socio económico que se esconde también en nuestras grandes ciudades.

Como movimiento de cosmovisión medica que somos como Sintergética, ya hubo
una presencia caravanera en el Chocó, Colombia, allá por 1990. Y ya formalmente
como movimiento estructurado y de amplia convocatoria se inicia en Chile en la
primavera del 2006. Y desde allí no hemos parado, recorriendo nuestra América
(Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, México), y saltando
a Europa (Portugal, España), y al África, regresando al inicio (Etiopia).

Este 2017, la Caravana despliega sus alas y su hálito sobre las tierras ancestrales del
mundo maya, recorriendo territorios que hoy son conocidos como México y
Guatemala. A eso te invitamos, a participar en este encuentro que, a través de
encontrar a otros, te hace encontrarte contigo mismo. La Vida es una Caravana.



Llegada de  los 
caravaneros
a Cancún

Viernes 22 de 
septiembre 2017

Hotel Krystal Urban
Cancún
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Sábado 23 – Domingo 24 Septiembre
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Congreso Internacional de Sintergética 2017
El congreso de Sintergética pondrá énfasis en la medicina tradicional americana, en
sus principales grandes bloques con sus aportes, desde el espíritu integrador de la
Sintergética como guía.

Tendremos la posibilidad de presentar la integración de las principales cosmovisiones
americanas y su aporte a una visión integral de la salud , en el contexto de las otras
cosmovisiones tradicionales y la medicina occidental. Este congreso dará un valor
agregado a los conocidos Encuentros de Saberes tradicionales, e iremos más allá de
los encuentros de saberes, hacia la integración de distintas visiones en propuestas
unificadoras para la Medicina emergente.

Hotel Krystal Urban Cancún



Lunes 25 – Miércoles 27 Septiembre

Caravana Tramo México - Yucatán
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Lunes 25. Chichén Itzá
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Lunes 25. Chichén Itzá
• Lunes 25: Llegada al Hotel Mayaland en Chichen Itza. El Hotel esta ubicado en la

entrada posterior a la zona arqueológica, teniendo acceso privado a ella.
También cuenta con un planetario sobre Cosmogonía Maya que estará incluido
gratuitamente durante la estancia, así como el show de luz y sonido en versión
"maping" adentro de la zona, a las 7.00 pm. Incluye una comida con show y
bailables mayas, la cena y un desayuno.

Hotel Mayaland en Chichen Itza
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Lunes 25. Chichén Itzá

Boca-del-pozo (chichén) de los 
brujos-de-agua (Itzá).

Principal centro de poder de las 
tierras del Maya.

Maneja la energía fálica, serpentina 
y solar.

Formación de siete triángulos isósceles de luz
en la escalera NNE simulando el cuerpo de una
serpiente durante los atardeceres
equinocciales, los rayos de luz penetran por la
esquina nor-poniente de los basamentos de la
fachada ONO.



Martes 26. Salida a Izamal
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Martes 26. Convento de Izamal

Itzmal Kauil, que en idioma maya significa "sagrado rocío del cielo”.

Todo el poblado esta pintado de
amarillo porque la zona arqueologica
esta dedicada al culto del dios solar, el
Gran Kinich Ahau. La comida se
realizará en un restaurante típico de
comida yucateca. Se puede pasear un
poco y comprar artesanías.

Previamente se realizará meditación
en el lugar.



Martes 26. Izamal al cráter de Chicxulub
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Martes 26. Cráter de Chicxulub
La traducción al español del
nombre en lengua maya del
poblado, que se encuentra al
oriente del puerto de Progreso en
Yucatán, es «pulga del diablo».

La edad de las rocas y los análisis
isotópicos mostraron que esta
estructura data de finales del
período Cretácico, hace
aproximadamente 65 millones de
años.

Recientemente se ha reafirmado la
hipótesis de que el impacto es el
responsable de la extinción masiva
del Cretácico-Terciario.
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Península de Yucatán
La Caravana por Yucatán estará enfocada a sanar la tierra, el agua, el planeta y los
sitios sagrados de poder, así como al rescate de las tradiciones ancestrales mayas,
especialmente las enfocadas a la medicina. Se harán por lo tanto sanación a los
sitios de poder.....a la madre tierra.....



Martes 26. Chickxulub a Uxmal
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Miércoles  27. Uxmal

Visita de la Pirámide del Adivino, en 
Uxmal. Entradas y shows de luz y 
sonido en las dos zonas 
arqueológicas de Uxmal incluidas. 

Plataforma de los Jaguares

Espectáculo de 
luz y sonido

Noche en el hotel Hacienda Uxmal Mayaland



Miércoles 27. Maní “donde todo pasó”
Sanación y meditación
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Miércoles 27. Maní “donde todo pasó”
Sanación y meditación

El 12 de julio de 1562 el primer obispo
de Yucatán, Diego de Landa, organizó
en la ciudad de Maní un Auto de fe,
donde una hoguera consumió códices y
símbolos de los dioses mayas, por
considerar que "no contenían nada más
que las mentiras del Diablo".

Se realizará meditación en el lugar
donde se quemaron muchos de los
códices y hubo una gran masacre de
indígenas.

Regreso a Cancún, al Hotel Krystal
Urban, para pasar la noche ahí y salir al
día siguiente al aeropuerto.



Miércoles 27. Maní a Cancún
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Jueves 28 Sept. – Domingo 1 Octubre

Caravana Tramo Guatemala
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Jueves 28. Cancún a Ciudad de Guatemala
Salida: aeropuerto Cancún 13:29h.
Llegada: aeropuerto “la Aurora” Ciudad de Guatemala 13:59h.
Tiempo de vuelo: 01:30h. (diferencia horaria: 1 hora). Plazas limitadas.



Jueves 28. Chichicastenango
Ciudad de Guatemala – Chichicastenango 3,30h  
Hotel Santo Tomás
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Viernes 29. Chichicastenango

• 08:00 Hrs. Traslado (10 min) Antigua Ciudad Cakchiquel de 
Q´um´rkaj.  Ceremonia Maya Tata Carlos Barrios.

• 11:00 Hrs. Traslado (30 min) sede Médicos Descalzos. 
• 12:00 Hrs. Conferencia sede MEDES. Nana Elvira Morales: 

Experiencia con Iyomab´ (comadronas): “ Sanar el mundo es sanar 
el nacimiento de cada niño”. 

• 13:00 Hrs. Conferencia sede MEDES. Tata Felipe Pol: trabajo con 
Ajq´ij´ (médicos tradicionales mayas) “El uso del Cholq´ij maya 
(cuenta calendárica de 260 días) como instrumento de diagnostico 
y terapia utilizado por los Ajq´ijab, y Ajkun en las tierras altas de 
Guatemala”.
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Viernes 29. Chichicastenango

• 14: 00 Hrs. Almuerzo (incluido).
• 16:00 Hrs. 

• Grupo A. Sanación a terapeutas agrupados en la  Asociación de 
Médicos Descalzos (Ajq´ijab´, Ajkun e Iyom) provenientes de las 
distintas aldeas. 

• Grupo B. Sanación en comunidades donde ocurrieron hechos 
violentos durante el conflicto armado. 

• 19:00. Cena incluida. Hotel Santo Tomas Chichicastenango.
• Convivio y baile. Fiesta de San Miguel Arcángel en la Región. 



Ciudad y ceremonia en Q´um´arkaj

Viernes 29. ChichicastenangoViernes 29. Chichicastenango
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Altar Pascual Abaj

Sábado 30. Chichicastenango
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Sábado 30. Antigua

• 08:00 Hrs. Traslado (15 min). Ceremonia altar Pascual Abaj
Departamento del Quiché, Tata Isabel Tzoc Chanchavac.

• 11:00 Hrs. (01.30 Hrs) Traslado y hospedaje en Antigua Guatemala. 
• 13:30 Hrs. Almuerzo  típico Ciudad de Antigua Guatemala (incluido).
• 15: 00 Hrs. Atención en salud; Clínicas Ciudad de Antigua, Sanación 

parajes con hechos de violencia extrema y/o fenómenos naturales. 
• 19:00 Cena Restaurante del Hotel Convento Santa Catalina (incluida). 

Pernoctación incluida.
• Conclusión de los trabajos de la Caravana Maya 2017.             



Antigua Guatemala 

Sábado 30. Antigua

29

Restaurante Hotel Convento Santa Catalina
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Domingo 1 Octubre. Kaminaljuyú

• 08: 00 Traslado Ciudad de Antigua a Guatemala capital.
• 09: 00 Visita Kaminaljuyú en la Ciudad de Guatemala. 
• 13: 00 Traslado Aeropuerto Internacional “la Aurora” regreso a 

Ciudades de Origen, o a Cancún. FIN DE LA CARAVANA.
• Aquellos que continúen el tramo de Tikal, se hospedarán en Antigua 

(pernoctación no incluida).

Zona Kaminaljuyú



Kaminaljuyú
Ubicación: Calzada San Juan 30, avenida zona 7  Ciudad de Guatemala 
• El Sitio Kaminaljuyú fue la capital regional prehispánica más importante del altiplano 

central guatemalteco. La ciudad comprendía más de 200 montículos que se extendían 
en un área de 5km., incluyendo 13 juegos de pelota, dispersos en un área de 5 km. 
cuadrados alrededor de la Laguna de Miraflores.

Fuente: Ministerio de Cultura y Deportes. Guatemala 31
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Hoteles en Ciudad de Antigua (Guatemala)

Hotel Casa Antigua Hotel Doña Luisa

Posada Don Valentino Posada San Vicente
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Precios según la Opción Elegida 

Nota - Abono Importes:

• Congreso y Caravana México-Yucatán: Se abonarán los importes por adelantado, a
través del formulario disponible en la web de la AIS.

• Caravana Guatemala: Se abonará el importe correspondiente a este tramo ($300) en
efectivo al Organizador Local, en Guatemala.



Lunes 2 – Martes 3 Octubre

Peregrinaje Tikal Opcional
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Lunes 2 Octubre. Tikal
DIA 1

04:00 AM Traslado del hotel al Aeropuerto Internacional de Guatemala, excepto aquellas 
personas que realicen el trayecto en autobuses de primera clase Guatemala-Tikal-Guatemala, 
quienes habrán salido la noche anterior a las 09:00 PM. 
06:50 AM Vuelo Guatemala-Flores. 
07:40 AM Llegada a Flores. 
07:50 AM Traslado a Tikal.  
09:00 AM Llegada al Parque Nacional Tikal y a los  Hoteles Tikal Inn o Jaguar Inn.
09:30 AM Tour con guía bilingüe para la visita a las ruinas de los templos principales.
Entrada al Parque Nacional incluida.
13.30 PM Almuerzo en el Hotel Restaurant. Bebidas no incluidas.
TARDE LIBRE para visitar de nuevo el parque o el museo. Vista del atardecer desde el Templo 
IV.

Parque Nacional Tikal
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Martes 3 Octubre. Isla de Flores
DIA 2 

Desayuno en el restaurante del hotel. Vista del amanecer en el Parque Tikal. Entrada incluida.
Mañana libre. 
03.30 PM  Traslado a Flores 
04.00 PM Tiempo libre para recorrer la isla. Almuerzo en el Hotel Restaurant. Bebidas no incluidas.
07.05 PM Salida vuelo Flores – Guatemala, o vuelta en autobús a Guatemala.
08.05 PM Llegada al aeropuerto/estación de autobuses de Guatemala. FIN DEL PEREGRINAJE.

Isla de Flores
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Presupuesto Peregrinaje Tikal

Notas: 

• El abono del importe del peregrinaje se realizará por adelantado, a través del
formulario disponible en la web de la AIS.

• Deberán indicar en el formulario de inscripción la opción deseada, a la mayor 
brevedad posible, con el fin de facilitar los datos de los grupos creados al Tour 
Operador local y puedan así mantener los precios negociados.
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Caravana Maya 2017


