
 
 

 

 
 
 
Por la senda de los antiguos médicos del alma  
 
La peregrinación por el mundo Kallawaya 
 
Peregrinar. Caminar para volver a uno. Al Uno. 
Ir en busca de la luz para ser de verdad.  
Ir en busca del amor para sentir a Dios.  
 
Queridos compañer@s, 
 
Ahora partiremos de nuevo en busca de la sabiduría andina, para encontrar a aquellos que 
sabían que la corriente de la vida se convierte en un océano interior.  
 
En Agosto del 2017, seremos otra vez los peregrinos que el pasado año contemplamos 
conmovidos en el mar interior del Titicaca el reflejo de la vía láctea. Nos vamos a esas tierras de 
las antiguas utopías, en las que la agricultura, el arte de los tejidos y la economía son expresiones 
naturales de una tierra viva.  Regresamos a esos lugares de profunda paz donde aún la religión 
es de la misma naturaleza del amor y toda la creación es la danza del Creador. 
 
Desde nuestro hogar transitorio en Amarete contemplaremos nuevamente el alma de los Andes 
en las cumbres nevadas.  Y, sobre todo, aprenderemos del ritual y de la danza, de los cantos 
colectivos, que, como mantras, consagran semillas, sembradores, chacras y cosechas. 
Aprenderemos de las esencias sanadoras escondidas en las plantas y disfrutaremos de la bendita 
compañía de esos campesinos sencillos que han sobrevivido al ruido de la oferta y la demanda. 
Con su bendición y su permiso, asistiremos a la magia sanadora de una sabiduría milenaria 
guardada en los rituales de los maestros Kallawayas. Caminaremos por los viejos senderos del 
Ayllu y de la Minga, a los lugares en los que el compartir, la montaña, el cruce de caminos, la 
llama, el río y la piedra son aún medicinas. Allí donde cada relación es terapéutica y la tierra toda 
aún refleja el plan de la vida contenido en las estrellas.  
Los llevaremos en el corazón en este viaje al alma de la cultura Kallawaya. Aprenderemos con 
reverencia de esa sabiduría milenaria que encontró en la madre tierra, en el río y en las plantas 
maestras, las esencias sanadoras más variadas. 
 
 Al saludar el sol cada mañana nos uniremos a todos para descubrir juntos el nuevo amanecer. 
Que el sendero de los antiguos sabios Kallawayas nos conduzca en esta búsqueda del Ser. 
 
Jorge Carvajal.  
 
 
 


