
INTICALL
EL LLAMADO DEL SOL 

Desde eones salidos del huevo cósmico, 33 almas peregrinas sentimos desde el 
corazón el llamado hacia nuestro padre sol. 

Representantes de la AIS de los países : Alemania, Argentina, Chile, Bolivia, 
Colombia, España, Estados Unidos de América,  Portugal y Venezuela, nos 
reunimos en Perú en la ciudad de Cuzco,  el día 19 de Mayo. 

En el Aeropuerto de Cuzco, nos recogió a los primeros llegados, un joven taxista 
de nombre Jesús. Conduciéndonos al Hostal de la Sra. Helena, el Sr. Jesús le 
relató a Miquel que había estado 13 veces en el festival Sagrado del Sr. de 
Coylloriti, danzando, cantando y orando, a los pies de los Apus andinos y el 
Ausangate, vestido de muchos colores y también de negro. Jesús nos dejó en el 
portal de la casa de Helena a las 7 de la mañana, y con calurosa y familiar acogida 
ella nos participó el plan para los siguientes días en Perú, ajustando el programa 
en el Lago Titikaka y así poder visitar la isla de Amantaní, paraíso oculto en el lago. 
Helena nos ofrendó unas coloridas chalinas arcoiris, y chullos multicolor que 
cubrieron nuestras cabezas de bandas y columnas visibles. 

Los 33 peregrinos sintergéticos nos paseamos en Cuzco guiados por la alegre y 
paciente Hilda cuyo lema era “ la mente domina al cuerpo”. Visitamos el templo de 
Coricancha ( templo del sol), donde en la época Inca se hallaba el Disco solar de 
oro de Mu. En Saysahuaman, sembramos en lo alto de la colina la primera antena, 
al lado del reloj astrológico, entonando  el mantram “Om namo narayanaya”, 
fórmula poderosa de sonido y meditamos unos instantes. Teníamos entre muchas 
otras, una específica misión : sembrar antenas cósmicas en puntos nodales para 
colaborar en la reestructuración de la red etérica del planeta Tierra. Las antenas 



contenían información de las aguas y lugares sagrados del globo, y como 
resonadoras tejían la red. 
El mantram OM NAMO NARAYANAYA es una frecuencia específica ordenada de 8 
sílabas, y al entonarlo se consigue un cierto propósito. Su naturaleza es establecer, 
sintetizar y armonizar. Es el mantra más efectivo para curar. El centro narayana en 
nosotros es el centro superior del corazón, chacra de 8 pétalos. Narayana 
representa el fuego eléctrico y gobierna la ley de la síntesis. se le invoca con fines 
de autotransformación. El señor de la síntesis es invocado continuamente en todos 
los ashrams secretos de las cordilleras de montañas de todo el planeta. 
Recorrimos nuestras antiguas huellas por el Valle Sagrado de los Incas desde 
Cuzco, Tikal y su mercado,  a la Pirámide de Ollantaytambo, y observados por los 
gigantes guardianes del valle tallados en la piedra de la montaña, sembramos una 
antena bajo una gran roca que en la cámara fotográfica  de Franz se manifestó de 
color violeta.
Subimos a un tren rumbo a Aguas Calientes, así llamado actualmente el pueblo al 
pie de Machu Pichu. Caminamos de noche hacia el triángulo magnético de la 
entrada al valle, y el grupo se consagró a la luz de la luna llena de Tauro, el festival 
de Vesak, de iniciación a la humanidad, orando y cantando “Om namo 
narayanaya”. Sembramos una antena. Dos  andinos canes guardianes custodiaron 
al grupo,  para que nada pudiera impedir el servicio. Uno era Blanco, y el otro 
negro. 

Al día siguiente ascendimos algunos ya coqueando,  a las ruinas de la ciudad Inca 
de Machu Pichu. Tocamos con reverencia la roca sagrada a los pies del Waina 
Pichu. Allí estaban los maestros Incas flotando sobre luz violeta, en su ashram 
etérIco, felices de volvernos a ver. Todos recibimos sus bendiciones. El Violeta y el 
dorado del sol fue el color de ese día. Ascendimos a Intipunku, por el camino del 
Inca, y nos sentamos bajo la puerta del sol a la sombra de árboles centenarios. Allí 
sembramos la antena de Machu Pichu, orando a Maytreya y cantando “Om namo 
narayanaya”. Regresamos esa misma noche en tren a Cuzco.  

Por la mañana, partimos hacia Mahuayani para ascender al santuario del Señor de 
Qoylloriti y nos detuvimos en Tipón donde paseamos por el templo del agua. Hilda 
se despidió de todos nosotros.

El hermano Fadul, como buen Callahuaya, se sacrificó allí por todo el grupo y 
drenó a través de él las energías sobrantes y tensiones de todos los 33 peregrinos, 
para que la ascensión y estadía en el valle del Qoylloriti, “el Señor de la nieve 
brillante”, con sus altas frecuencias,  fuera más sostenible para todos. La bacteria 
fue el agente secreto invitado. Otros desde el plano de los alveolos pulmonares, 
compartieron mocos y tos, y activaron la inmunidad del grupo. Algunos, repartieron 
en silencio su calor a quién lo necesitaba, quedándose por algún tiempo bien fríos. 
La solidaridad en todos los planos, físico, emocional, mental y energético fue la 
nota sobresaliente del alma grupal, hasta el final. 



Llegamos a Mahuayani al atardecer. Allí nos esperaban los arrieros y cocineros. 
Bajo la dulce y acompasada melodía de la lluvia que acariciaba la tela de la gran 
carpa-comedor, almorzamos. Acto seguido, ya en seco, cargamos nuestro equipaje 
en las monturas de los caballos y cuando estábamos a punto de comenzar el 
ascenso, oh! sorpresa! La hermana colombiana Maria Teresa hizo su aparición 
justo a tiempo. Llegó feliz, con gran fe, y dispuesta a alcanzar altitud. 
¡Que no falte el Edemox! exclamó Yolanda. 
La mitad de nosotros montamos a caballo y los otros decidieron ascender 
caminando. A la media hora de arrancar la caravana hacia el santuario del Señor 
de Qoylloriti anocheció. Eramos puntos de luz con nuestras linternas ascendiendo 
al corazón del Apu. 
Los caballos caminaban en la oscuridad y de repente se escuchó el grito : ¡“alguien 
ha caído!”. Silencio. Otro grito : “¡es mi hermana!”. Dijo María M. 
La caída de Margarida M. de su montura, hizo que los arrieros estuvieran desde 
entonces muy atentos. Margarida con la ayuda de Jorge, se repuso del susto y 
volvió a montar con  Fe de subir al Santuario. (Al llegar el dia 4 de junio a Portugal 
las radiografías de Margarida mostraron una triple fractura costal). 
Fue  emocionante el  ascenso bajo el cielo oscuro y  medio nublado. El barranco a 
la izquierda, los arrieros a la derecha, cabalgamos en silencio por el estrecho 
sendero cuesta arriba con emoción y devoción hasta el pie del santuario a 4.600 m 
de altitud.  El grupo de a pie nos seguía. Vimos a miles de peregrinos y comparsas 
provinientes de todo Perú, cada grupo representando su propia comunidad. Fue 
una bella e impactante experiencia nocturna. Inolvidable. 
Descansamos de dos en dos en las carpas bien abrigados, toda la noche 
arrullados por los cantos y fuegos artificiales de los danzantes devotos que  se 
preparaban para el gran festival, y  nos dormimos embriagados por el cóctel  de 
jetlag, altitud,  Edemox, y sonido ritual. 

Desayunamos sabrosos pancakes con mermelada, chocolate y café calientes, 
unos cuantos Holorams, Edemox, y nos dispusimos algunos a pasear entre las 
comparsas hasta las once de la mañana. 



Todo el lugar respiraba color, sonido, animación, devoción, esplendor, alegría, 
respeto, tolerancia, serenidad, y solidaridad. Las personas se saludaban 
cordialmente y se daban la bienvenida unos a otros como grandes amigos, aunque 
fuera la primera vez que se vieran. 
A las once, nos reunimos los 33, y pasamos delante del Santuario donde se 
celebraba la misa en honor al Señor de Qoylloriti. Cientos de comparsas desfilaban 
cantando, bailando y orando delante de la pequeña capilla. Entraban a recibir 
bendición para el año, y salían como alegre oleada de luz, color, sonido y amor. 
Afortunados nosotros,  de vivir y sentir ese vibrante y especial día. 
Subimos más arriba del santuario, acercándonos al hielo, y con las cabezas bien 
descubiertas para mejor recibir el programa del año, directamente  en el sahasrara, 
encendimos una colorida vela, y nos unimos al ritual de iniciación planetaria, 
orando y cantando, en la gran pradera al pie del blanco glaciar. Las comparsas y 
sus hombres vestidos de negro, rojo blanco y azul pasaron junto a nosotros con 
gigantescas velas prendidas,  cabeza destapada, cantando hacia el hielo, 
depositario antaño de  la energía del plan. Se detuvieron a unos 400 m. encima 
nuestro e iniciaron su  devoto ritual de orden y magia ceremonial. Un maravilloso 
espectáculo. 



Grandes iniciados, visibles e invisibles, y más de 10.000 peregrinos, se 
entremezclaban  en la sagrada esplanada, para anclar la energía crística de 2º 
rayo, al son de los ritmos de las comparsas, una suave brisa,  e irradiados por los 
rayos resplandecientes que nos regalaba el sol. ¡La más grande fiesta de color y 
sonido jamás vista a esa altura!. 
El segundo rayo, la llama violeta y es espítitu de Síntesis, permean todo el planeta. 

Regresando a la carpa-comedor para el almuerzo, canjeamos dinero simbólico 
para ingresarlo en el banco de sueños, situado un poquitín más arriba del 
santuario. Miles de US $ fueron canjeados por algunos Soles  peruanos por todo el 
grupo, y grandes sueños están por llegar. Jorge repartió al instante abundancia 
económica a sus  queridos compañeros, en lugar de hacer cola en los sueños, y  
otros nos llevamos los dólares, para regalar a nuestros propios familiares y amigos, 
evitando el largo protocolo del banco. 
Había un mercado simbólico con productos en miniatura, en donde se podía 
adquirir lo que se quisiera, casas, edificios enteros, vehículos de todo tipo, y 
cualquier cosa imaginable deseada. El juego consistía en soñar que en el futuro la 
miniatura crecería a tamaño real, y se poseería. Psicomagia real. 
Por la tarde, rodeados de miles de devotos, y hallando sincrónicamente  entre la 
multitud a Crusa,  sembramos  en silencio la antena, portadora de aguas sagradas, 
en la alta roca al lado del Santuario del Señor  de Qoylloriti.
Como resonadores cósmicos, las antenas estaban siendo intencionadamente 
sembradas, para colaborar en el servicio de reestructuración de la red etérica de la 
Tierra, y contribuir a elevar su vibración  para convertirse en planeta sagrado. 
Cenamos y nos retiramos, entresoñando con cantos de los danzantes, y fuegos 
artificiales. Una impresionante ducha de sonido nocturno. 

Al día siguiente, 25 de mayo,  salimos de nuestras confortables y fresquitas  carpas 
a las seis, y desayunados, descendimos ligeros embebidos de amor y  
extremadamente agradecidos por tan visualmente bella,  y fascinante experiencia. 
Nuestra alma estaba impregnada de gemas preciosas y el oro y la plata 
sembrados por Sirio, para compartirlos con los sembradores  y tejedores del lago 
Titicaca, y más allá,  en Bolivia y  de América. 



Al llegar a Mahuayani, almorzamos unos sandwiches, y Belén tuvo la iniciativa de ir 
a buscar a la policía para que localizara a los conductores de los dos vehículos que 
bloqueaban nuestro autobús para poder partir hacia Puno. Nueve horas de viaje. 
Llegamos entrada la noche. 

En Puno, nos esperaba la Sra. Lupe, y después de instalarnos en el hotel, fuimos a 
cenar y celebramos el cumpleaños de Yolanda con espectáculo y  dulce  pastel. 

Celebramos el inicio del año solar de 7 miembros del grupo, María Teresa fue la 
primera iniciando su ciclo anual en el avión hacia Cuzco. En Puno compartimos el 
nacimiento  al nuevo sol de Yolanda, Roberto y Luis Fernando, en Copacabana el 
de Jota, en Charazani el de Silvia, y en la Paz el de María L. Siete iniciaciones 
solares fueron celebradas a lo largo de toda la peregrinación.

El día 26 de Mayo, embarcamos temprano. Nuestro guía nos bautizó como “grupo 
Coca” . Navegamos por el azul Titicaca hasta las islas de los Uros, antiguos 
habitantes del lago. Los devas andinos nos ayudaron y los antiguos secretos y 
tiempos vividos en las ciudades ocultas ahora  en el lecho del lago, brotaron a 
nuestras memorias y patrones  akáshicos. Conversando, imaginamos las 
metrópolis ciclópeas de los tiempos lemures. 
Los Uros son nómadas del lago. Cada 25 a 30  años reconstruyen una isla y se 
mudan a ella, conservando la tradición de vivir bajo las mismas estrellas que sus 
ancestros colonos del lago sagrado. En estas islas  flotantes construidas por ellos 
mismos con totora, al igual que sus preciosas barcas, las mujeres todavía 
conservan sus vestidos tradicionales, y en sus azabaches cabellos trenzados,  
cuelgan borlas de lana multicolores. Su lengua de comunicación sigue siendo el 
aymara, aunque los más jóvenes dicen que para perder el miedo a relacionarse 
con la gente de  tierra firme, aprenden español e inglés. Enferman 
excepcionalmente. Su economía sigue siendo el trueque y son básicamente 
pescadores. 

Desde allí nos dirigimos navegando a la mágica isla de  Amantaní. 
Desembarcamos y ascendimos por un empedrado sendero hasta las primeras 
casas. Allí nos esperaban sus dueños, y nosotros seríamos sus huespédes. Nos 
distribuyeron en cada casa de cuatro a siete personas, y a cada cual le tocó una 
familia afín a sus necesidades de aprendizaje. Almorzamos alimentos recogidos  
en  los campos de Amantaní, bebimos mate de muña,  y por la tarde subimos al 
templo de Pachatata. En la colina de enfrente se divisaba el templo  de la 
Pachamama. 
El gran espíritu guardián del lugar nos envolvió con fuerte ternura en su manto casi 
transparente de hilo infinito, mientras meditábamos al atardecer, observando los 
últimos rayos de sol desaparecer  en el horizonte del lago. Descendimos por otro 
sendero y cada miembro cenó con su familia adoptiva. 
Por la noche, los Amanteños organizaron una fiesta popular ornamentando a los 
visitantes con atuendos tejidos y bordados por ellos mismos para iniciar a los 



extranjeros. Invitaron a los peregrinos a danzar al son de sus músicas hasta 
quedar extenuados, y eliminar la menor resistencia. Durante la noche bien 
estrellada,  la instrucción fue secreta, en los cónclaves de los dos templos de la isla 
sagrada.  El sueño fue profundo. Con un manto noche tejido,  y bordado en  todos 
los colores por la más sabia y humilde anciana de la isla, nuestra rubia hermana 
mayor fue  honrada,  iniciada y consagrada sacerdotisa planetaria. 

Al despertar todos teníamos hambre. Desayunamos y bajamos  con las mochilas    
al hombro, a orillas del lago.  Nos despedimos de nuestros anfitriones isleños y 
subimos al barquito que nos llevaría a Taquile. 

En  la isla de Taquile observamos el ejemplo de política cooperativa y sociedad 
organizada, en la que todos los habitantes tienen un trabajo. Todos se 
autogestionan cada cual según sus habilidades. 
Una tradición que tienen  desde pequeños  y como ejercicio espiritual es tejer, las 
mujeres vestimentas  habituales, los hombres sobretodo sus propios chuyos, 
tejiendo la punta del gorro de color azul claro en recuerdo al planeta sagrado 
Venus, y van bajando tejiendo cenefas de colores  sin cortar los hilos, con motivos 
de animales sagrados como  llamas, vicuñas, águilas o mariposas, y elefantes 
como el símbolo de  la sabiduria  de Júpiter, la síntesis. 
Jorge M. se comprometió en estudiar  exaustivamente el sistema socioeconómico 
que prevalece en Taquile, y explicarlo  algún día al grupo. 
Almorzamos en lo alto de la isla mirando el oleaje y las aguas del lago. 



Seguido, embarcamos  hacia Puno. Allí en la pequeña recepción del hotel, se  
llevaron a cabo  muchas sanaciones. Cenamos celebrando los cumpleaños. 

Al día siguiente, para templar nuestra paciencia,  nos diriginos a Copacabana en 
un autobús tortuga.  Al llegar a la frontera  con Bolivia, Crusa y Willy, nuestro nuevo 
superguía, nos esperaban sonrientes. Que alegría el encuentro. Sellamos los 
pasaportes, y Maria Teresa tuvo problemas, pues entró con su pasaporte 
americano sin  visa,  en lugar del colombiano, y la retuvieron. Más paciencia. Willy 
solucionó el tema tranquilamente. Es un montañero extraordinario que ha 
ascendido a casi todos los Apus de más de 6.000 m de altura en  todo Bolivia. 
Almorzamos en Copacabana, era  el dia de la madre en Bolivia, y todas las madres 
fueron premiadas. Crusa nos entregó unas geométricas y coloridas  chuspas, 
donde guardamos coca i otras plantas o dulces, colgadas al cuello.   Visitamos la 
catedral en donde aquel día los sacerdotes bendecían automóviles nuevos, con 
flores, ahumeros y velas. Desde el embarcadero de Copacabana salimos 
navegando hacia la anhelada isla del Sol. 
Ya atardecía y desembarcamos en un acantilado, para visitar unas ruinas de 
templos Incas, y el palacio de Pukokalna. Subimos el empinado sendero y 
entramos en las pequeñas estancias hechas de enormes bloques gris plateado. En 
el interior del templo más alto hallamos un pequeño altar con un gran  corazón de 
piedra. En la pequeña cueva, revoloteaban muchas mariposas, símbolo de la 
esencia. Rezamos e impregnamos una esencia cantando “Om namo narayanaya”. 
Mientras cada persona  cantaba con  el Fi-3 en la mano derecha y la izquierda en 
su corazón, una mariposa se quedó aleteando delante del altar de piedra. 
¡Qué buen augurio encontrar el santuario de la cueva del corazón en la isla del 
Sol!, ¡y su esencia!. 
Regresamos al barco y seguimos navegando de noche hacia otra costa. 
Desembarcamos en un pequeño pueblo y  lo cruzamos hasta llegar a una playa.  
En la arena a orillas del lago, Willy instaló algunas carpas. Otros dormirían  en el 
hostal delante de las tiendas de campaña y la playa. 
Entonces apareció Don Faustino, sacerdote chamán de la isla. Con Jorge y Willy, 
planearon una ceremonia especial en la mesa ritual del disco solar. 
Mientras los cocineros preparaban la cena en el patio del alojamiento en la playa, 
nos paseamos por las pequeñas calles del pueblo buscando un local donde 
resguardarnos, pero no había ninguno grande para albergarnos a todos. 
Escogimos para estar unidos, a pesar del frío, una humilde tiendecita con un patio 
exterior y  bebimos chocolate caliente y café humeante bajo un cielo estrellado, 
preparados por una sonriente isleña, encantada de servir a la vez a tanta gente. 
Cenamos de pie en el patio del albergue. La noche fue ventosa. Una carpa 
inhabitada voló y desapareció, para  el desconsuelo de Willy. 
A las 5’30 de la madrugada, después de un café caliente o té, partimos de noche 
con nuestros frontales hasta lo alto de la Isla, donde meditamos e hicimos 
ejercicios de manos haciendo de estetoscopio, y prana solar (sun gazing) al 
amanecer, activando nuestro campo electromagnético. Miríadas de colores 



inundaron nuestros cerebros, reaccionando holográficamente con los primerizos 
rayos solares. La glándula pineal se activó.

Estábamos adorando al  sol, donde dicen está  oculto el Disco Solar de oro de MU. 

Antiguamente, el gigantesco Disco Solar de Oro estaba sujeto por cuerdas del más 
puro oro en un santuario situado en el Templo más importante de la Luz Divina de 
la Madre Patria de Mu (Lemuria). Frente  al Disco, sobre un altar, que era un pilar 
tallado en un bloque de sólida piedra, resplandecía la eterna Luz blanca de la 
cristalina Llama Maxín, la Divina Luz Ilimitada de la Creación. Alrededor del año 
30.000 A. de C. la Luz Maxín  se apagó en el Altar a causa de la maldad de 
algunos sacerdotes-científicos del Gran Mu. El Disco Solar permaneció en su 
santuario, empero, hasta el momento de la destrucción final y de su hundimiento 
en el mar en 10-12.000 A.C. Era un instrumento científico. Lo usaban los sumos 
sacerdotes del sol entre los Incas del Perú. Era un objeto de adoración porque se 
lo empleaba en los servicios ritualísticos del templo como foco o punto de 
concentración para aquellos que meditaban. Servía asimismo como representación 
simbólica del Gran Sol Central, o Sol Cósmico, el que, a su vez, simboliza al 
Creador. Como instrumento científico se lo usaba conectado con un complejo 
sistema de espejos de oro puro, reflectores y lentes para producir la curación en 
los cuerpos de aquellos que estaban dentro del Templo de la Luz. Esa era la razón 
por la cual se lo llamaba el Templo de la Luz Divina. Además de todas esas 
funciones, el Disco Solar era un punto focal para la concentración de calidad 
dimensional. Cuando el disco era golpeado por un sacerdote científico, que 
entendía su manera de operar, establecía ciertas condiciones vibratorias que 
podían producir intensos terremotos y, si proseguían por mucho tiempo, provocar 
una modificación en la rotación de la Tierra misma. Cuando se lo hacía armonizar 
con el peculiar modelo de frecuencia de una persona podía transportar a dicha 
persona a cualquier lugar donde quisiera ir con sólo crear la imagen mental del 
viaje. Era, por consiguiente, un objeto de transportación. 
El Disco Solar de Oro de Mu no estaba hecho de oro ordinario, sino de oro que 
había sufrido una transmutación.  
El Señor Muru trajo ese Disco consigo cuando viajó al Lago Titicaca, y  lo colocó 
en el templo subterráneo en el Monasterio de la Hermandad de los Siete Rayos. 
Aquí, lo emplearon cotidianamente no sólo dos discípulos de vida, sino también los 
Maestros y los Santos de las Escuela de Misterio de todo el mundo para ser 
teletransportados a la ida y a la vuelta y así asistir al Concilio o participar en alguna 
Ceremonia de Transmisión. 

La Hermandad o Foco de Sabiduría del Lago Titicaca es única.

Descendimos después  de realizar el yoga solar  hasta la mesa ritual. Ya había 
llegado Don Faustino, abrigado con Chullo y poncho sacerdotal. Dispuso encima 
del altar, que era un solo bloque de piedra, los elementos para el ritual, en un 
orden muy especial, y realizó la mágica ceremonia al lado de la enorme roca 
sagrada cantando  en aymara e invocando a los espíritus y devas  del lago.  



Con su sabiduría andina, nos bendijo uno a uno en el séptimo chakra, 
pronunciando cada uno de nuestros nombres, como si de un nuevo bautizo se 
tratara. Gran alegría brotaba por todos nuestros poros, al ser bendecidos por un 
sacerdote del sol, bajo los rayos cálidos del sol, en la isla del Sol del lago Titicaca. 
Con bastante emoción subimos a la gran roca sagrada y sembramos en lo más 
alto una antena entonando “Om namo narayanaya”. En la base de la roca por la 
parte del lago había dos vaquitas pastando. 
Volvimos a pasar por delante del altar de piedra, y el sacerdote andino, bendijo 
unos amuletos con la cruz andina, se los compramos, para colocárlosnos sobre el 
chakra del timo. Nos despedimos de Don Faustino y descendimos a la playa a 
desayunar. Recogimos mochilas, embarcamos, y pusimos rumbo a otra costa para 
visitar las aguas de la fuente de la eterna juventud. Bebimos las aguas minerales, 
nos imaginamos que éramos niños, y llenamos botellitas del agua especial para irla 
bebiendo durante el viaje. 
Regresamos al barco y durante la travesía hacia Copacabana navegamos  bajo el 
sol por las calmas aguas del Titicaca, y almorzamos. Durante la cena, celebramos 
el cumpleaños de Jota con pastel y vino. 

Al día siguiente, 29 de mayo salimos temprano hacia territorio Callahuaya. 
Cargamos el bus con el Maestro Jesús dibujado en la parte trasera y el lema 
“Jesús ilumina el camino”,  y tauro derritiéndose. La luna estaba en su octava fase 
descendiente.

Al cabo de una hora más o menos de circular, el autobús se estropeó. Willy, 
mientras el conductor arreglaba  la avería, decidió volver en autostop a 
Copacabana, y conseguir otro autocar. Teníamos toda una semana por delante 
todavía. 
Apareció de nuevo y nos explicó que un autobús desde Copacabana nos 
alcanzaría por la carretera. Mientras, seguiríamos circulando con ese. Cruzamos 
en un transbordador a la otra orilla del lago Titicaca y seguimos con el bus hasta el 
almuerzo. El autobús paró en un campo al lado de unas casas en la localidad de 
Quiasquiapa y los cocineros nos alimentaron con un picnic. Escuchamos una 



fuerte exclamación y vimos como Willy salía corriendo señalando un autobús que 
pasaba de largo por la carretera. Subía súbitamente a nuestro autocar, y él y el 
conductor desaparecían persiguiendo al primero. Crusa explicó que el conductor 
del primero, era el hijo de nuestro conductor. El padre, con Willy, decidió salir en 
persecución de su hijo para así poder ser substituido el bus averiado. 
Almorzamos tranquilamente y los  dos autocares no regresaban. 
Los cocineros encendieron un fuego para quemar desperdicios. Vino presto un 
lugareño vecino, Don Pablo,  y mirando nuestros atuendos, chuspas y gorros 
multicolor, chalinas arcoiris, preguntó si éramos brujos, y porque habíamos 
encendido fuego. 
Le conversamos sonriendo  que solo éramos turistas,  y se fue complacido. 
Al fin apareció un autobús, y ¡oh! ¡sorpresa! el Maestro Jesús seguía siendo el 
custodio del  nuevo vehículo y el bus había ascendido en su vibración. Su nombre 
era CELESTIAL, el lema detrás : “Maestro de la gran esperanza”, y al costado : 
“Los débiles empiecen a temblar”. Dos caballos al viento, pintado  uno a cada 
costado y soportados por ruedas cuyo  nombre era  Hércules. Simbolizaban los 
Ashvins. En  el Mahabarata y los Puranas de la ciencia védica, describen a los dos 
Ashvins como los hijos del sol. Simbolizan el resplandor del gran astro al amanecer 
y atardecer. El interior estaba tapizado de color azul y naranja. Un vehículo 
totalmente sintergético, para transportarnos  brillantes al misterioso territorio  
andino Callahuaya con éxito. 



Entonces, llegó el caos.

Los conductores para ahorrarnos tiempo y no tener que llegar de noche, que fue 
nuestro sino durante toda la peregrinación, habían trasladado ellos mismos las 
mochilas y cosas personales y también  las maletas, en algún punto de la carretera 
de un bus a otro. Todos buscábamos nuestras pertenencias personales, para 
verificar que nada había quedado perdido fuera del Autobús en Bolivia. El 
conductor aseguraba que estaba todo correcto, pero en conjunto intranquilos, 
quisimos verificarlo, y vaciamos el maletero. Alguna persona no veía su maleta, 
otros en sus mochilas encontraban libros o chaquetas que no eran suyos. A 
algunos les faltaba lo que guardaban otros. Estaba todo, pero hizo falta 
reordenarlo. Ordenar la impaciencia, la inseguridad, el enfado, la desconfianza.

Con un nuevo orden,  portando las semillas doradas del Qoylloriti, seguimos la ruta 
vía Charazani. Se trabajó dentro del áureo vehículo, se meditó, y Franz tenía la 
foto del Maestro CVV (siiiviiiviii), que le servía de punto de libro, muy presente ese 
dia  del llamado a la  síntesis,  29 de Mayo. Se leyó.  Se durmió. 



El veloz autobús, ascendió por los Andes hasta cruzar un paso de más de 4.000 m 
y descendimos durante el crepúsculo,  al territorio Callahuaya, territorio de síntesis, 
por una tortuosa y empinada carretera. Un inmenso mar de nubes en la penumbra  
era lo único que veíamos al mirar hacia abajo, donde el misterio nos esperaba. 
Descendimos hasta tocar la  espesa neblina, y la cruzamos. Fue muy emocionante 
traspasar la  gran nebulosa y ver aparecer el valle sagrado, y Charazani. Llegamos 
al comienzo de la noche. Nos esperaban en un hostal de la plaza mayor del 
pueblo, descargamos el equipaje, y  acto seguido bajamos caminando hasta el 
fondo del  valle a sumergirnos y purificarnos en unas aguas medicinales bien 
especiales por sus poderes benefactores en la curación de enfermedades. En la 
piscina termal, nos bañamos todos  juntos,  iluminados por  la Vía Láctea.  El amor 
del alma grupal, y el  agua compuesta de oro, plata cobre y  azufre, lo disolvió 
todo.  Se sintió fuerte el segundo rayo. Regresamos con  alegría serena,  a cenar  
a la plaza de Charazani  renovados después de  tan largo viaje. 

Por la mañana, fuimos  algunos a  servir a casa de la Sra. Sofía,  en donde se 
alojaba Crusa, y realizar sanaciones. 

Luego cruzamos el pueblo y subimos paso a pasito,  al cabildo de Sta. Bàrbara y 
en la cima del monte, nos dieron la bienvenida las autoridades de Charazani, el 
alcalde,  y los Maestros Callahuayas. Fuimos presentados por Crusa como 
delegaciones de la AIS - Asociación Internacional de Sintergética,  de diferentes 
países del mundo. 

Los expertos yatiris prepararon una mesa blanca ritual de pago a la tierra y 
sanación grupal. 

El más anciano, Don Isaac Condori, cubierto  con poncho rojo rallado, indicativo  
de  Yatiri, y  padre del alcalde, bautizado  este también  Isaac Condori,  se sentó 
sobre el suelo de la capilla y  expuso un tapiz tejido  en colores con lana de llama. 
Fue llenando la mesa con 33 nidos, o huevos formándolos, uno para cada 
peregrino,  con pelo de vicuña, flores, hojas de coca, agua especial, vino, cerveza, 
dulces de colores, huevos con pan de oro, y más items, y alrededor dispuso 2 fetos 
de llama adornados con flores.. Nosotros depositamos sobre la mesa blanca una 
ofrenda del Tibet, traída desde el Monte Kailash, para que las oraciones de los 
caballos del viento se entremezclaran con la magia andina. 
Tierra, agua, aire y akasha. 
Faltaba el fuego: 33 velas para completar cada vicuñacuenco. Jorge M. se ofreció 
a deshacer su camino e iluminarnos a todos durante el ritual andino de magia 
ceremonial. Con extrema devoción y con el fuego de la ardiente aspiración  en su 
corazón,  descendió de nuevo al pueblo y volvió  portando 40 velitas blancas. 
Sentados en el suelo de la pequeña capilla, y todos nosotros alrededor de la mesa,  
los sacerdotes Callahuayas andinos empezaron la ceremonia. Al finalizar, cada 
persona compartió  delicadamente sus bendiciones con los huevo-nido-cuencos de 



los demás peregrinos, con agua de flores. Y prendimos las 33 velas  
depositándolas  uno a uno en el altar de piedra.
El maestro andino salió, encendió un fuego bajo las dos multicolores cruces 
andinas que   presidían el cerro, y quemó los 33 niditos. Afloraron cenizas muy 
blancas, significando buen augurio,  amor, prosperidad y abundancia económica 
para todo el grupo,  dijo el sabio Callahuaya. 

Sembramos la  antena  de Charazani cantando “Om namo narayanaya” en la roca 
del cerro sagrado de Sta. Bárbara, bajo las cruces andinas.  



Almorzamos allí mismo, papas variadas, choclos, y queso andino. Charlamos con 
nuestros anfitriones y el alcalde Don Isaac, nos dijo muy atento que podíamos 
acudir allí una vez al año y relacionarnos con ellos. ”Vengan una vez al año, y así 
nos relacionamos”, dijo textualmente. 

Detrás de la capilla, después de comer, Petrona y Alipio vecinos del pueblo de 
Amarete, nos deleitaron con una conferencia sobre estilos de vestimentas andinas. 
Todo un simbolismo, de color y tejido. 
Mientras,  los callahuayas hacían lectura espiritual con las hojas de coca, 
personalizada, dentro de la capilla.  
Descendimos del cerro,  algunos  reposaron y otros volvimos a las termas. Nos 
bañamos,  reímos, y una vez más el hermano Fadul se solidarizó con el grupo. 
Inconscientemente se sacrificó de nuevo,  ofreciendo su pie a la baldosa rota del 
fondo de la piscina, para que no nos hiciéramos daño ninguno. Se hirió la planta 
del pie, y al ir a curarse,  fue afortunado de mezclar su sangre con la  pura agua 
termal subterránea que brotaba  de la fuente en un rincón al lado derecho de la 
piscina. El oro, la plata, el azufre, se fusionaron a su riego sanguíneo al instante. Y 
él, le agregó sal. Algunos, bebimos el agua medicinal subterránea, y bastante. Al 
llegar al hostal la hermana cirujana Rosa Ll. mimó a Fadul con sus manos 
cubiertas de  guantes de plástico azules, y su dulce mirada. 
Cenamos, celebramos el aniversario de Silvia con tartapalomita, y luego nos 
dispusimos  en círculo para conversar, cuando entró la Sra. Sofía, se sentó, y pidió 
poder hablar.  Nos relató curiosas historias, de aguas de oro y plata, de duendes y 
gigantes que aparecían de madrugada en el bosque  cerca de las termas (ella 
había visto a un ser gigante una noche), extraños sueños,  recuerdos, y con su 
charla chamánica nos ayudó a todos.



Al día siguiente, acompañados de Petrona y de Alipio, transportados por el bus 
Celestial, nos dirigimos a Amarete. El paisaje Andino a la luz del sol es maravilloso. 
Valles dorados, montañas, nevados, llamas, vicuñas, y alguna vaquita.
En Amarete, nos recibieron todas las autoridades del pueblo vestidos con sus  
trajes tradicionales, chullos más sombrero, chuspa multicolor, y sus diferenciados 
ponchos, según el rango social que ocupan, en la plaza principal del pueblo. Nos 
llevaron a la casa del hombre más sabio, un anciano que irradiaba  su magnetismo 
más allá de los confines de Amarete.  Nos presentaron como delegaciones y 
autoridades sanitarias de centros médicos de cada uno de los países de los que 
proveníamos, y toda la comitiva nos dirigimos al centro de salud al sur  de la 
población. Allí el Director Médico del Hospital de Amarete, el joven, alto y apuesto 
boliviano  Dr. Ever Osco nos esperaba.



Visitamos con él cada departamento del hospital, observando como funcionaba el 
centro de salud integral, haciendo una síntesis de la medicina tradicional andina 
callahuaya, y la ciencia estudiada en la universidad. El Dr. Ever es muy respetuoso 
integrando a todas las ciencias. Promueve una cultura de síntesis, que es la vía del 
corazón, y ser efectivo aliviando el sufrimiento de los clientes que requieren el 
servicio del hospital, es para él lo más importante. 
Tienen  en el centro un médico Callahuaya, es alquimista y  hierve plantas en 12 
ollas distintas, hace lecturas espirituales de coca, ungüentos y cremas, usa la 
espuma de agua de lluvia de los remolinos para curar a sus pacientes, El cuy  vivo 
(especie de conejo sudamericano) como diagnóstico por la imagen, y toma el pulso 
para diagnosticar enfermedades.  Tienen también  una partera tradicional, y  el 
sabio  sacerdote o yatiri  lleva a cabo mágicos rituales ceremoniales para sanar el 
espíritu. También hay  enfermeras y médicos que ponen inyecciones, curas 
paliativas, antiinflamatorios, medicinas químicas etc… Todos colaboran  en el 
centro de salud de Amarete.  
Salimos de las salas del hospital a un patio y allí el anciano Callahuaya, autoridad 
espiritual,  preparó una ceremonia de pago a la tierra  que alimentó nuestra alma y 
nos bendijo a todos delante del fuego con sabiduría ancestral. Nos abrazamos con 
nuestros hermanos andinos deseándonos : “Buena hora”. 
Y conocimos a la hermosa Wendy, con su semblante de hada madrina Callahuaya, 
portando  un tocado de flores adornando su cabeza. Ella es ahora custodia de una 
antena cósmica. 
Salimos del hospital  y delante de la  puerta principal, nos ofrecieron un almuerzo 
comunitario con papas variadas  y choclos, guardados en cestos de paja y 
manteles multicolor. Willy aprovechó el momento, y aportó más comida.
Christa y Karin repartieron caramelos suizos de hierbas medicinales, y el sabio 
vidente yatiri preguntó curioso de que plantas estaban hechos los sabrosos y 
curativos dulces  que deleitaban su paladar. Quizás reconocía los elementales en 
ellos.
Se produjo un intercambio  de servicio  e integración intercultural en Amarete, éter 
ama, apuntó Roberto, y empezamos las sanaciones con personas enfermas del 
pueblo, delante del hospital. Todas las gentes de Amarete allí reunidas, seguían  
con fe las instrucciones  de Jorge y alzaban sus manos hacia los enfermos 
comprendiendo el acto de servicio.  Sentían desde el corazón la vía de la síntesis. 
La magia y el orden ceremonial y el amor incondicional se manifestaron  
completamente en esos excepcionales  instantes de comunión entre todos los 
presentes, e  incluso  el periodista de la prensa Boliviana quedó impresionado al 
ver aquel espectáculo  de  compenetrabilidad, solidaridad y de amor humano. 
Todos gozaron. La siembra fue simbólica. 



Rodrigo subvencionó en nombre de la AIS a dos Callahuayas para que pudieran 
participar  gratuitamente en el curso de “Manos para sanar” que Jorge impartiría en 
la Paz el siguiente fin de semana. 
Nos fotografiamos juntos todos los presentes, nos despedimos, y salimos hacia 
Charazani pues esa tarde todavía teníamos que caminar a otra parte. 
Encontramos mucho tráfico de asnos cargados con trigo, y cerditos trotando a su 
lado, y campesinos que regresaban  a sus hogares. Era hora punta en la carretera 
de Amarete a Charazani.

Desde el hostal, fuimos andando 5 km por una carretera hasta llegar a las primeras 
casas de Lundaya  a visitar al Callahuaya Don Aurelio, compadre desde hace 
muchos años del hermano Fadul. Alguno llegó en coche, contratando al vehículo 
para regresar por la noche. 
Aurelio, de 51 años de edad, nos dio una calurosa bienvenida a su casa 
invitándonos a comer  en el patio, sopa de maíz y papas. Su esposa nos sirvió y 
repartió hojas de coca de postre. Después de alimentarnos el físico, nos sació el 
espíritu. Explicó en que consistían la mesa blanca, la gris, que era para destruir 
hechizos, y la negra. Dijo que los  Callahuayas usaban 4 términos para sanar : 
Purificación, Alimentación, Fortaleza y conexión. 
Explicó como sembraban inteligentemente  y sin pesticidas los campos de su 
chacra, y como su loco abuelo, yatiri callahuaya, lo iniciaba a las dos de la 
madrugada enseñándole a ver bailar las estrellas, y le contaba los secretos 
misterios venidos de su linaje en Magha, en las Pléyades, y la relación con el 
hábito de  tejer  en colores de los sabios andinos.  Humildes tejedores y 
sembradores. Nos dijo  que a veces subía a los Apus tomando San Pedro y 
cantando en aymara. Entramos en su consultorio y nos regaló algún libro de Ina 
Rösing, y otros se los compramos. 
Casi de todo había en su consultorio, plumas, minerales, aves rapaces disecadas, 
monedas, lanas de colores,  hojas de coca, otras plantas, libros y un sinfín de 
objetos que él usaba en sus ceremonias rituales para sanar los males de las 
personas que le pedían ayuda. 
Quizás pronto tenga los filtros de sintergética…pensé yo. 

A la mañana siguiente salimos muy temprano hacia  el mágico Tiahuanaco. En el 
camino, llevamos a cabo nuestra práctica de Sun Gazing, o prana solar, hicimos 
ejercicios de manos, alineación y activación de la epífisis, nos conectamos a los 
corazones de los demás miembros del grupo, y nos abrazamos. Seguimos hasta el 
punto más alto, a 4.723 m. y en Pumasani,  con mucho viento, subimos media hora  
andando hasta lo alto del Apu y  plantamos una antena cantando “Om namo 
narayanaya”. 
Nos calentamos con café ardiendo y pan,  en un pequeño pueblo tomando el sol 
en plena calle, y proseguimos. 
Recogimos a tres pasajeras andinas que iban andando a la Paz.  Al parar a 
almorzar Juan Carlos leyó a Ina Rösing y se interesó por el femenino y el 
masculino de los cultivos y contagió la curiosidad a buena parte del grupo, 



intrigados ahora en descifrar los antiguos misterios de los campesinos andinos. 
Nos despedimos del equipo de cocineros con aplausos y abrazos. 
Llegamos al hotel-nevera Akapana de Tiahuanaco, y….Jota no estaba! Se  había 
quedado seguramente en la penúltima o última parada. Casi todas sus cosas 
estaban dentro del bus. 
Jota puso a prueba el pétalo de responsabilidad y participatividad, pues el grupo 
entero se volcó a ir en su busca, especialmente Andrés y Jorge M. 
El susto fue mayúsculo y debió activar recuerdos antiguos en más de uno de 
nosotros.  Con orín podrido querían bañarnos  a algunos, nuestros hermanos.  
Willy estaba a punto de salir con el autobús, cuando alguien dio la idea de  que lo 
llamáramos por teléfono, y gracias a las nuevas tecnologías, y a que Jota tenía con 
él su celular, supimos que ya se acercaba a Tiahuanaco en camioneta. 
Al llegar y durante la cena contó su aventura y nos hizo reír a todos a carcajadas, y 
nuestra alegría se multiplicó con su reencuentro. 
Hubo reunión.  Se repartieron las antenas y nos comprometimos como grupo 
desde el corazón  a sembrarlas por todo el planeta, cantando “OM NAMO 
NARAYANAYA”  y contribuir al gran plan de elevación de la tierra hacia el nuevo 
sol, como red de servicio. 
El fuego de la ardiente cooperación encendió nuestro corazón. Y por unos  
intensos instantes llegaron la visión y la revelación interna. 

Al día siguiente en  las antiguas ruinas de la gran ciudad  Inca de Tiahuanaco, y 
después de visitar el museo con otro guía llamado también Willy, plantamos dos 
antenas. La primera en el altar  de piedra donde antiguamente se ubicaba la puerta  
del sol. 
Cantamos, oramos y bajo un ardiente sol paseamos por el anfiteatro de caras 
galácticas, y vimos al anciano de los tiempos, presidir el lugar en forma de estatua. 
Yolanda encontró un pequeño corazón de cristal verde esmeralda y seguido vimos 
un señor con disfraz de león. Corazón de León, expresó Roberto. 
Tiahuanaco era la culminación  en el corazón de la peregrinación. Almorzamos y 
seguimos hacia la Paz, con el primer bus que tuvimos al salir de Copacabana. 

Llegamos a la Paz con el lema : “Jesús ilumina el camino” (escrito en el bus), hacia 
la Paz, para llegar al “nuevo sol” (nombre de nuestro hotel en la Paz). 

Jesús ilumina el camino   a la Paz  para llegar al nuevo  sol. 

¡Espectacular lema el día  final de nuestra peregrinación!



En la Paz  el dia dos de junio, fase de luna nueva, hicimos el cierre grupal de la 
peregrinación andina y recorrimos imaginariamente las antenas sembradas 
durante el viaje : 

  1- Saksahuamán el 19 de mayo
  2- Ollantaytambo - arriba en la roca de la pirámide- 20 de mayo
  3- Aguas calientes - nocturna- 20 de mayo
  4- Intipunku-camino del Inca- 2.600 m  altitud puerta del sol en Machu Pichu. 
  5- Qoylloriti.  Roca Sagrada  encima del Santuario santuario
  6- Isla del sol- Roca sagrada. Lago Titicaca
  7- Charazani- cabildo de Sta. Bárbara. 
  8- Wendy- en Amarete
  9- Pumasani- cerro sagrado partiendo de Charazani- 4723 m altitud
10-  Tiahuanaco- puerta del sol 
11-  Tiahuanaco
12- Chacaltaya 5390 m altitud - 3 de junio ( al día siguiente)
   
Willy se queda una para sembrarla en la cima de algún Apu en Bolivia. 

Cada persona expresó lo que quiso, y se sintió un grupo muy maduro, libre y feliz.
Sembradores de la red planetaria comprometidos en el servicio. 
 
Doce  antenas fueron sembradas, 12 pétalos del alma en cada una de ellas : 
responsabilidad, inclusividad, participatividad, soledad, serenidad, calma, 
desapego, divina indiferencia, impersonalidad, intuición, solidaridad, libertad. 

Se agradeció a todos los miembros del grupo por sintonizar la nota del alma 
grupal. 
Miquel cantó el mantram “ OM NAMO NARAYANAYA” y lo gravaroon en los 
celulares.
Baltasar lo apuntó  todo. 
Noelia y Roberto, los benjamines del grupo, ofrendaron un chal  en honor a la 
llama violeta y un poncho rojo rallado  como reconocimiento  y agradecimiento a 
nuestros amados hermanos, Jorge y Margarita.

Nos fuimos a cenar  muy cerca del hotel a un restaurante-espectáculo de folklore 
boliviano, y el alma grupal bailó feliz al son de las flautas andinas. Celebramos el 
cumpleaños de Maria L.  con pastel y velita. 

El dia 3 de junio, un pequeño grupo como representación, subió muy temprano  al 
Apu Chacaltaya a 5.390 m de altitud. El vehículo nos acercó a la base de la 
montaña (5.150 m), y nosotros ascendimos caminando a la cima. Sembramos la 
antena cósmica con el más bello ritual andino, nos consagramos  como grupo en 
contribuir a la restauración y reestructuración de la red etérica del planeta,  e 
hicimos una esencia, cantando “Om namo narayanaya”. El espíritu del Apu, colgó 



sobre nuestro loto de 8 pétalos un  pequeño disco solar y un triángulo. Fue un 
momento de éxtasis y de comunión en  la cima, sintiendo los  cálidos rayos de sol 
y el aire en nuestras  frías mejillas. El paisaje  de la cordillera andina era 
fascinante, y vimos  una  pequeña montaña con exactamente la misma forma que 
el Monte Kailash delante del Chacaltaya. 
Descendimos en silencio, y agradecidos, meditamos en el minibus hasta la laguna 
de los flamencos.
Alcanzamos el teleférico de la línea roja,  nos despedimos efusivamente de Luis 
Fernando, que se dirigía al aeropuerto para volver a Colombia y llegamos volando 
literalmente a la Paz. 
Durante el almuerzo, Margarita nos invitó a jugar con globos, y nos sentimos de 
corazón felices y alegres como  inocentes niños. 
Decidimos completar la esencia que se llamaría INTICALL al anochecer. 
Esperamos que Jorge regresara del programa de TV boliviana al que había sido 
invitado para charlar de salud, integrarse al universo, una unidad de consciencia. Ir 
de la diversidad a la unidad. La vía de la síntesis. 
Patricia, cómoda en su habitación vio y escuchó todo el programa, como testimonio 
del  alma grupal. 

Cuando Jorge regresó, preparamos la esencia INTICALL 3616 e hicimos la tintura 
madre  con la onda portadora del Qoylloriti,  en la estancia 102 de la residencia  
Nuevo Sol en la Paz. 



Se aprobó i recomendó en que la cuarta dilución sería la de distribución para un 
proceso de expansión de la consciencia y trabajo de servicio mundial, solo a 
grupos de  meditación y servicio, tomándose una  sola gota en la meditación de la 
mañana. 



 


