
ISQAMANI 
EL AMOR Y LA BUENA VOLUNTAD EN ACCIÓN

El día 1 de agosto de 2017, llegamos a la ciudad de la Paz (3.700 m), la capital de Bolivia, 16 
miembros voluntarios de la AIS (Asociación Internacional de Sintergética), representando a 8 
países : Argentina, Colombia, Chile, EEUU, España, México, Portugal y Venezuela.


Teníamos por misión sembrar semillas de colaboración y llegar a acuerdos de actuación y servicio 
e intercambio de conocimientos. Relacionarnos desde el corazón, la vía de la síntesis, y honrar el 
camino recorrido por nuestros ancestros en el campo de la salud, en la nación Kallawaya, situada 
en una región de los Andes, entre el lago Titicaca, la Cordillera Real y la Cordillera del 
Apolobamba, al Nordeste de Bolivia. 


Nos alojaron en la calle Aroma,  en el Hotel Diamante Azul,  símbolo de la Joya en el loto en el 
alma.

Ubicarnos en la Paz de la joya en el loto, alineando nuestra personalidad, era el mensaje del alma 
del trabajo a realizar en los mundos internos las siguientes semanas. Con aroma de incienso, 
claveles y rosas para el alma, el séptimo y cuarto centros, el triángulo de radiación.

  

Por la mañana un pequeño grupo paseamos por el centro de la Paz visitando lugares 
emblemáticos :  la iglesia de San Francisco, la Catedral, la Casa del Gobierno, el Parlamento. 
Coincidiendo que el primero de agosto se celebra el día de la “Pachamama” en toda 
latinoamérica, asistimos a tres ceremonias espirituales, mesas rituales, en la calle Murillo, junto 
con el alcalde y otras autoridades de la Paz. Las tres fogatas  de purificación  y prosperidad 
ardieron en el centro de la calzada toda la mañana.


El día dos de agosto, guiados por William, nuestro estimado compañero alpinista de la agencia 
Incaland Tours, nos dirigimos al pie del nevado Apu (montaña sagrada, en lengua quechua) 
Condoriri (5.700 m), situado en la Cordillera Real de los Andes Bolivianos. Queríamos hacer 
ejercicio físico y aclimatarnos a la altura antes de entrar al territorio Kallawaya.  

Subimos en bus por el altiplano del Alto de la Paz, ciudad de vertiginoso y desordenado 
desarrollo. Dimos grandes rodeos para llegar,  a causa de los bloqueos en las carreteras de las 
comunidades locales del Alto.  Los sonidos de la flauta siku, soplados con  alegría por  Fadul, nos 
alimentaron  el espíritu. 




Ascendimos por plateadas laderas hasta el circo de la Laguna Negra (4.000 m), situada en la 
base de la cima, que tiene el perfil de un gigantesco cóndor blanco, de ahí el nombre de 
Condoriri. Sumergimos los pies en las sagradas aguas de la laguna negra,  agradeciendo y 
entonando mantras. Bajo los tropicales rayos de Inti (Sol, en lengua quechua), en la falda del 
majestuoso Apu,  meditamos.  En ese punto nodal plantamos, entonando “Om Namo 
Narayanaya” y el Himno a Maytreya, la primera antena resonadora, como servicio a la 
reestructuración de la red  etérica planetaria. 


El jueves día tres salimos en bus hacia  la población de Amarete (3.870 m). Muy cerca ya de 
nuestro destino, en el Ayllu (comunidad)  de Mollapampa, celebraban, en la carretera, la fiesta 
local con un desfile de  danzas llamadas “Morenada” y “Tinku”. 

Nuestro autobús con el Maestro Jesús “custodiándolo” y con el lema “el nuevo estilo de viajar”, 
escrito encima del ojo del toro, entró a través  del arco de la Nación Kallawaya con honorífico 
recibimiento de bienvenida. Una sincronía y simbolismo elocuentes.


Llegamos a las seis de la tarde a la plaza principal de Amarete, descargamos el equipaje y 
descendimos una empinada calle,  rodando nuestras maletas hasta nuestro hogar en el pueblo, la 
casa de la Señora Wendy, “hada” Madrina Kallawaya, a la que ya conocíamos al habernos 
recibido ella como autoridad,  en la visita que hicimos el año anterior al centro de Salud de esta 
localidad.




Mientras nos instalábamos, sucedió un curioso episodio con el elemento agua : Willy descargó 
los alimentos y las cajas de aguas del bus y las dejó momentáneamente en la calle. Un grupo de 
mujeres apareció en la desértica plaza, cogieron, riendo, una caja de agua de marca Vital, y 
avanzaron. Willy, manifestando su sexto rayo de devoción al grupo, impuso orden y control , 
diciéndoles con voz firme que no debían sustraer lo que no era suyo. Un grupo de varones que 
las acompañaban, al escuchar el vozarrón de Willy trataron de defender a sus esposas y se 
apresuraron a protegerlas, sin comprender muy bien que estaba pasando y que travesura habrían 
cometido éstas. ¿Necesitaban las mujeres aquella agua Vital?, ¿escaseaba el agua en ese lugar?. 
Estos hechos fueron interpretados en diferentes octavas, todas ellas válidas. 

El agua, como onda portadora de vida, anunciaba su máximo protagonismo al entrar los 
extranjeros en contacto con los Devas del sagrado lugar. Durante los primeros días, así fue. 
Sentimos la falta de agua, y sentimos  el querer y desear  tener más, igual que las risueñas 
Amareteñas. Lo sentimos con los grifos secos, la falta de duchas, no poder beberla fresca y  sin 
restricción….y nos dimos cuenta de la importancia que tiene poder compartirla. Jorge M, como 
siempre desde el amor incondicional de  su corazón y sirviendo al grupo, llenaba cada día, al 
atardecer,  unos siete baldes gigantescos y recipientes diversos, durante el único momento del 
día que, por las cañerías de la pileta situada en el patio de la casa, salía un chorro de agua. 
Colaboró así a facilitar la convivencia y el fluir del  elemento agua en el alma grupal.  Y sanar el 
conflicto emocional y armonizar con la ayuda del cuarto rayo. La prueba fue superada con éxito 
por todos nosotros, en los  territorios  de la serenidad, la calma y el desapego, y al cabo de 
pocos días, ya no dimos tanta importancia al conflicto del agua. El elemento fuego sería más  
adelante el protagonista…..


Cenamos la primera noche con la familia de Wendy, su marido Don Justino, su cuñada Doña 
Corina (comparte el patio y vive en la casa contigua, con sus dos gallinas y muchos cuys),  otros 
familiares y algún vecino y amigo. Wendy nos informó que debíamos tener una reunión con el 
consejo de autoridades actuales de Amarete, para determinar y organizar con ellos las 
actividades a intercambiar. Ella era la madrina del Watapurichi, Don Obaldo, pero el sabio este 
año tampoco era una autoridad en el consejo del pueblo. Estas comunidades eligen cada año 
diferentes miembros del consejo como dirigentes, aunque los yatiris watapurichis, en realidad, 
siempre conservan su rango y son consultados para los temas más importantes. 

Wendy nos explicó que durante  el año anterior, todo el equipo de sabios, consejeros y 
autoridades vigentes en 2016, habían estado realizando muchos rituales kallawayas, mesas 
blancas y fuego, meditaciones  y reuniones en el mismo enclave en el que estábamos cenando, Y 
nos animó y autorizó a encender fogatas rituales en el centro mismo del patio de su casa, cómo 
hacían ellos. 

La casa era un templo. Y tenía dos altares andinos, que Fadul nos descubrió al día siguiente. 


El viernes 4 de agosto era la decimotercera fase ascendente lunar, y  el día en que se celebra en 
todos los ashrams de Síntesis el aniversario del maestro CVV (Canchupati Venkat Rao 
Venkaswamy Rao). El Maestro CVV es un discípulo avanzado del ashram del Sabio Agastya,  
situado en las Montañas Azules en el sur de la India. (Ver libro : “El maestro de Acuario”, ed. 
Dhanishtha). 

Meditamos a las seis de la mañana, y recitamos a continuación el OM y una serie de ocho 
mantrams, concluyendo con el saludo al sol y los ejercicios de sungazing. Este ritual matutino se 
convirtió en hábito el resto de días que permanecimos en Amarete. 


Los mantras eran pronunciados en el orden siguiente, y su significado es : 


1-Tres OM : el OM como sonido único representa la unidad esencial de todo en la Existencia. 


2- “OM NAMA SHIVAYA”   : Mantra de la voluntad, la dirección y el propósito. Primer Rayo. Su 
símbolo es la estrella de cinco puntas de color rojo, naranja o blanco brillante. Es el fuego 
eléctrico. 


3- “DUM DURGAI NAMAHA” : Mantra de protección. Durga es la fortaleza y la principal 
protectora del Universo. 


4-“OM MANE PADME HUM” : Mantra tibetano de segundo rayo relacionado con                                                                                  
Avalokiteshwara, o Chenrezig, el Buda de la compasión eterna. 




                     

5- “OM NARASIMHAYA NAMAHA” : Mantra relacionado con Vishnu o segundo rayo, el amor y    .     
sabiduría. Se recita especialmente durante el mes de Leo (agosto). 


6-  “OM NAMO NARAYANAYA” : El mantra OM NAMO NARAYANAYA es una frecuencia específica 
ordenada de 8 sílabas. 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. 


7- HIMNO A MAYTREYA : Es un himno que invoca las energías crísticas del amor, el servicio y la 
entrega incondicionales.


8- GAYATRI MANTRAM  : Mahamantram de 24 sílabas concebido como fórmula de sonido para 
invocar a la divinidad solar en su número, color, forma y sonido para la autorealización personal, 
grupal y planetaria. 


9- LOKA SAMASTHA SUKHINO BHAVANTHU : significa que “todos los planos de existencia 
estén en armonía, paz y serenidad”.  Es una sloka que se recita al final de todo acto de buena 
voluntad, ritual, o acto de veneración. 


Ver libro : Mantrams, su trascendencia y práctica. Dr. Sri K. Parvathi Kumar . Ed. Dhanishtha. 


El ser humano se entiende como una “unidad de consciencia!”. El sonido es el medio por el cual 
esta unidad de consciencia se integra en la Consciencia Universal o la Síntesis. El sonido es el 
recurso del silencio, que es la fuente original. El sonido que emana a través del éter es el mejor 
medio para reconstruir el cuerpo etérico. El sonido suaviza la personalidad y la conecta con el 
alma. El sonido ayuda a ir desde fuera hacia dentro y permanecer en el centro. El sonido es la 
base de los mantras. El mantra es la colocación ordenada de las frecuencias específicas de 
energía, invocadas con un propósito particular. El mantra es una fórmula poderosa de sonido. 
Hay muchos mantras de diversa importancia que sirven a diferentes propósitos, cómo hacer que 
llueva, que salga el Sol, derramar esplendor, romper limitaciones etc…


Los maestros Kallawayas iniciados en el sonido, usan las fórmulas para el bien de la comunidad 
en todos sus rituales. La base de todos los sonidos es el OM, que es el sonido de fondo del 
Universo. 







Bien sintonizados, ingerimos un espléndido desayuno con café colombiano, que nos mantuvo 
activos y vigorosos todo el viaje, regalo de Jorge M. 

Honramos la tierra que nos acogía. Fadul hizo un ritual Kallawaya, "challando" y ofreciendo hojas 
de coca a los dos cabildos del patio, uno femenino y otro masculino. Eran los dos altares 
principales. Encendimos incienso de sándalo para  atraer a los Devas, para que supieran que 
podían  colaborar con nosotros. Se sienten muy agradecidos de ser llamados al servicio. Ellos no 
son proactivos, y sólo responden cuando se les invoca. 

Sentados en círculo en el patio de la casa e inspirados por el libro de la antropóloga Ina Rösing, el 
“Libro de rituales de la mesa blanca”, que nos leía entusiasmado Juan Carlos, iniciamos una 
clase de síntesis. 

Escuchamos lo que era una mesa de Gloria, y cómo de importantes son para los Kallawayas 
ritualistas el fuego y el aire, al que ellos llaman el “ANKARI”. Juan Carlos leyó cómo transfieren la 
energía vital de las plantas a los enfermos. Cómo en el ritual sagrado, que es el lenguaje de la 
creación, todos los elementos : la grasa, los dulces, las hojas de coca, plantas medicinales, la 
lana de alpaca y vicuña,  el incienso….se juntan.

Cómo a través del ritual, y la energía de la inteligencia activa (el tercer rayo de manifestación), 
podemos ser creadores y hacer que llueva o bien que salga el sol. El ritual tiene sentido para los 
sanadores Kallawayas  porque se le atribuye un significado a los elementos. El ritual empieza con 
la recolección de los items a utilizar en la mesa blanca. Usan, generalmente, en esta mesa de 
Gloria, doce platitos, símbolo de los doce pétalos o territorios del alma, que es donde se imprime 
el ritual : 


1-  Responsabilidad                                      

2-  Inclusividad

3-  Participatividad


4-  Soledad

5-  Serenidad

6-  Calma


7-  Desapego

8-  Divina indiferencia

9-  Impersonalidad


10- Intuición

11-Sabiduría

12-Libertad


Vimos las correspondencias. En la medicina occidental, la bata blanca del médico se convierte en 
mesa blanca. El color blanco es una fuente de radiación que emite todos los colores, los integra 
todos. El blanco exterioriza la esencia. Para revelar la luz, primero es necesario purificar lo 
oscuro. 

Jorge C, nos instruyó con una clase de cromoterapia, mientras saboreábamos mate de coca y 
buen café. 

La radiación solar era muy intensa. Estábamos en la zona por encima del trópico de Capricornio a 
3.800 m de altura. La energía ultravioleta de los rayos del Sol nos acariciaba con delicada y 
silenciosa intención. Amarete es un epicentro energético de primer y séptimo rayo, y casi todo el 
servicio al planeta es discreto y oculto. Los rayos del astro repararon con la maestría de la 
inteligencia activa todos nuestros sistemas : El sistema respiratorio, el endocrino, digestivo, 
musculoesquelético…nuestros nadis… El trabajo fue arduo, sin reposo, y el calor amoroso de Inti 
nos cuidó en el lugar donde el ETER AMA (AMA RETE). Es la ciencia del fuego magnético, el 
corazón del Sol, que es el Amor y  consciencia reflexiva. 

Nos resistíamos a no movernos del patio magnetizado. La intuición  era clara, debíamos estar 
tranquilos y quietos, y permitir que actuaran los elementos divinos. La Paz del lugar nos causaba 
resistencias y planeamos salir de la casa en grupos de pequeñas comisiones a relacionarnos con 
los Amareteños. 


Almorzamos la comida  de excelente calidad  que nos preparó la hermana Crusa, decidida a 
hacer de cocinera para servir al grupo los días de nuestra labor en el templo. Ella quería que la 
energía de la cocina estuviera bien preservada y la misión se materializara. Organizó la logística 



culinaria con mucho cariño y el menú fue lactoovovegetariano,  para permitir una mejor 
adaptación de las energías sutiles entrantes en nuestro organismo. Frutas,  verduras, quinoa, 
lentejas, arroz integral, maíz, aceite de oliva, mantequilla, especies,  buen pan y diversidad de 
papas cultivadas en las chacras cercanas : camote, ocas, cachichuño, moraya, chuño, papa 
negra. 

Por la tarde, y coincidiendo con el aniversario del maestro CVV, Crusa tuvo la inspiración de 
repartir abundancia por toda la población de Amarete en forma de mandarinas, símbolo de la 
energía de Júpiter. Nos paseamos un grupo por calles y alrededores rurales, ofreciendo las 
anaranjadas frutas a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Jota fue nombrado portador oficial de 
tanta abundancia ese día. El saco parecía mágico, pues salían infinitas frutas del color del Sol al 
atardecer. 

Crusa nos contagió la energía de la economía de la abundancia, y a partir de ese día regalamos 
diariamente alimentos a todo aquel que nos visitaba, y en todas las casas a las que éramos 
invitados. La corriente  de   generosidad y abundancia Jupiteriana nos envolvió a lo largo de todo 
el territorio Kallawaya. 


Otros, visitaron casas y enfermos, y repartieron  abundancia  ayudándolos a recuperar la salud. 
Lourdes y Fadul, con el láser en  sus manos, fueron  guiados por los Devas  de la curación a las 
casas lejanas,  y ayudaron a bebés,  a ancianos y a los más débiles y necesitados. 


Otro grupo se dirigió al Centro de Salud, a organizar actividades con los responsables sanitarios 
del hospital. 


La tarde no podía ser más próspera, y a las cinco conocimos a Martín. Su encuentro fue mágico y 
sincrónico. Yolanda, Miquel, Manu y yo, llegamos a la plaza del pueblo y nos sentamos en un 
banco. Era la hora de la siesta, y todo parecía inmóvil. De repente,  de un portal salió un joven 
alegre y vital. Me llamó la atención su gorro bien especial. Brinqué de mi asiento y me acerqué a 
él saludándolo cordialmente. Enseguida entablamos una divertida conversación. Le pregunté por 
los motivos y colores de su chullo, y muy orgulloso me explicó que lo había tejido él mismo. La 
punta del precioso gorro de lana de alpaca tenía una geometría específica de color azul cielo, 



símbolo del planeta Venus, y había tejido elefantes, conejos, aves y flores combinados en 
armoniosos colores. Martín Michma era  autoridad del departamento de sanidad este año, y al  
conversarle que nuestros compañeros médicos estaban en el hospital, se despidió y salió 
disparado hacia allí a ejercer su cargo de supervisor. Allí saludó  por primera vez a los médicos,  a 
los dos Jorges, Juan Carlos y Baltazar. 


El sábado día 5 de agosto,  una comisión se dirigió por la mañana  al centro de Salud y nos 
reunimos con el médico kallawaya Don Rubén Yujra en su laboratorio, repleto de plantas 
medicinales y frascos de preparados naturales. Para su gran satisfacción y alegría, 
intercambiamos tratamientos, diagnósticos, metodología y tecnología. Programamos con él para 
el miércoles nueve de Agosto, el ascenso al Achachila Isqani (5.110 m.), y las ceremonias rituales, 
las mesas blancas,  en la montaña. Una mesa blanca, dulce mesa, mesa de gloria, pueden 
corregir un pasado y un futuro, en el presente. Pueden corregir las deudas del pasado, honrando 
a padre y madre, y pueden corregir las deudas con uno mismo, neutralizando el Karma. 

 

Hizo la lista de los ingredientes que necesitaríamos comprar para dichos rituales : 


1-  Sullu (feto) de alpaca, macho y hembra.

2-  Hojas de coca.

3-  Sullu (feto) de chancho para los chulpas.

4-  Algodón.

5-  Incienso.

6-  Llampo (cebo de llama).

7-  Dolce mesa (dulces).

8-  Clavel.

9-  Alcohol.

10-Vino negro  y Hoba (vino bl anco).

11-Qullqui (hojita de oro).

12-Qori bbro (hojita de plata).

13-Chiuchi Ricaro (figurita de estaño.  

14-Cuys.

15-Quinoa.

16-Cebada.

17-Sebo de chancho.

18-Sebo de oveja.

19-Lana de oveja.

20-Huevo.


Invitamos a Don Rubén a casa a almorzar, y apareció casualmente la Sra. Espezanza, una vecina,  
que  fue invitada a la mesa.

Por la tarde, hubo clase de síntesis y lectura del libro de Ina Rösing.




Los ritualistas Kallawayas usan el conejo (cuy), o el huevo, para imprimir en él, el holograma del 
paciente, acercándolo al cuerpo del enfermo, y ven que tipo de enfermedad es, y si es grave o 
leve. Los claveles se usan para personas que reniegan, que están coléricas y tienen rabia. El 
clavel  actúa en el séptimo chacra, tiene energía masculina y está relacionado con el primer rayo. 

La rosa, en cambio, es de segundo rayo, actúa en el chacra del corazón y es femenina. 

En numerología, el número nueve es el dios de la suerte para ellos. 

Un ritual muy solicitado es el “Ritual para la llamada del alma”, en la enfermedad del SUSTO, o la 
pérdida del alma. Se debilita el hilo de vida. El miedo es la negación del amor. Cuando hay miedo 
todo se desorganiza, se desestructura y es necesario reordenar o reestructurar de nuevo todo el 
sistema. Es el síndrome del shock postraumático. Puede ser transpersonal, y que sea de los 
padres o abuelos. Entonces son útiles las constelaciones y sanaciones del grupo familiar. 

Para curar el susto, los kallawayas emplean un mineral llamado “aiwaru” (plombagina oligisto 
micaseo). Este metal lo recogen de los alrededores de la población de Curva. Mezclan el Aiwaru 
con chicha caliente y partículas de piedra imán (óxido de hierro magnético). 

Leímos como en cada población, los maestros kallahuayas usan mesas con diferentes 
ingredientes, y el número de platos también varía. En Amarete se usan dos mesas separadas, y 
en Charazani y Curva hacen una triple mesa. En la cosmovisión kallawaya, el mundo terrestre 
interactúa necesariamente con el mundo espiritual. El kallawaya conecta el cielo con la tierra.  
Ven la enfermedad como una fricción del alma  (que es el hilo de la consciencia). La curación la 
entienden como un proceso, y todo puede ser útil y usarse como medicamento.  La fe tiene que 
ver con la confianza. 


Cenamos a las siete, y seguidamente la comisión compuesta por Jorge C., Jorge M. y Juan 
Carlos se dirigió a reunirse  con el consejo de autoridades. Se reúnen dos veces por semana, los 
miércoles y sábados, para parlamentar, administrar justicia  y solucionar las cuestiones de orden 
interno y externo de la población y sus habitantes.  Bien aconsejados, obsequiamos al consejo 
con dos cajas de refrescos y una bolsa de hojas de coca, pues es una norma obligatoria de 
educación kallawaya ir con un regalo cuando se visita a los mandatarios. Al entrar en la sala de 
juntas, se dieron la mano uno por uno, en señal de concordia. Se sentaron y les invitaron a 
masticar hojas de coca, y “acullicando” (mascando coca), todos los presentes empezaron a 
parlamentar. Hablaron por turnos, sin interrumpirse ninguno. Cuando uno terminaba su discurso, 
le pasaba la palabra a otro miembro del consejo y así sucesivamente. Los demás escuchaban 
con atención y respeto. La comisión de la AIS, con el triángulo de radiación y magnetización 
activados, se relacionó con el parlamento regional desde la cordialidad, ofreciendo el servicio 
voluntario en caso de necesidad, y aceptando el intercambio de aprendizaje. La semilla del 
intercambio relacional fue sembrada con la presencia del segundo rayo, con sabias palabras, y la 
del tercer rayo de la inteligencia activa, la organización eficaz. A las once de la noche, los tres 
miembros de la AIS se despidieron del gobierno de Amarete. Este acto de intercambio relacional 
dará sus frutos según el Plan. 


El programa externo imaginado y las expectativas, en nada se parecían a lo acontecido el año 
anterior. Nuestra hoja de ruta del voluntariado a realizar,  fue borrada como por arte de magia. 
Aceptamos con humildad, y total renuncia,  cualquier actividad preprogramada. Entrar en el vacío 
y soltarse en él, y saber estar sin pretender hacer nada, fue nuestro reto en el templo de Wendy. 

El programa oculto de triangulación y neuroplasticidad empezó con la renuncia a cualquier 
expectativa prevista, en el ashram de primer rayo.  El orden de la autoridad se hizo sentir con la 
cariñosa presencia de Martin Michma, responsable del departamento de salud integral. 


El año solar de Aries 2017 a Piscis 2018 ha sido llamado en la tradición védica “He Vilambi”. Es el 
año trigésimo primero de un ciclo de 60 años.  Es un año de reordenamiento. 

Las autoridades desde el Sol Central, así lo decidieron para este ciclo de tiempo para nuestro 
sistema planetario, la Tierra, y todas las organizaciones, gobiernos, familias. Se sintió con fuerza 
la determinación de los Maestros gobernantes de Sirio, vía Shamballa,  y el consejo  de sabios de 
Amarete actuó con determinación. 

Se espera que la tendencia de la actividad humana cambie globalmente. Este año se considera 
como un año de cambio en muchos sentidos. El nombre del año indica más pensamiento 
materialista y restrictivo. La política de globalización recibe una sacudida. El pensamiento se 
reduce de ser global a nacional, y de nacional a regional. Es un año que funciona de forma 
contraria a la expansión de la consciencia. la dimensión positiva del año consiste en “poner en 
orden la casa”, tanto externa como “internamente”. Se aprenden lecciones para pensar de nuevo. 




El sistema político, por tanto, piensa más en los intereses provinciales que en intereses mayores 
globales. Frente a las consolidaciones nacionales y globales, priman las consolidaciones 
localizadas. Las tendencias serán más materialistas. Adquieren una mayor importancia la 
seguridad de uno mismo, la auto-conservación, la auto-protección. Los ideales se suspenden 
temporalmente en nombre del pragmatismo. Las naciones tienden a centrarse en sí mismas. 

El fuego es el elemento predominante este año. Saturno continua transitando por la casa de 
Júpiter, sagitario, hasta diciembre de 2017. En consecuencia, se prevén ajustes a todos los 
niveles para obtener nuevas expansiones en los años venideros.

Los aspirantes harían bien en venerar al fuego con mayor determinación para asegurar el 
bienestar de los grupos, provincias y naciones. Al venerar al fuego los aspirantes adquieren una 
mayor salud y mejor comprensión. Este año, “He Vilambi”, es el año de crisis para la humanidad 
y, por lo tanto, se considera un año de iniciación. La acción correcta es lo que se necesita en este 
momento. 


Los Devas invisibles cuidaron nuestro espíritu mientras nos ocupábamos de templar el carácter y 
la personalidad, impedimentos para dejar que las energías sutiles penetraran y trabajaran con 
orden ceremonial en nuestros organismos. 

Salir de nuestra zona de confort, traspasar límites y cambiar las creencias para alcanzar un orden 
superior, fue la primera y sutil misión a la que fuimos expuestos. Todo un completo entrenamiento 
guiados con maestría por un “equipo visible e invisible”. Y con la  solidaridad y la compenetración 
del alma grupal. 


El domingo 6 de agosto, seguido de la meditación habitual y el yoga solar, con la aprobación del 
consejo,  organizamos comisiones de trabajo en  los campos de educación y salud. Sobrevolaron 
tres águilas sobre el patio de nuestra casa. 

Empezamos oficialmente a trabajar en el hospital. Era día de fiesta, y algunos campesinos 
enfermos acudieron para ser atendidos, pues no trabajaban en domingo en sus 
“chacras” (huerto). Camino del hospital pasamos por delante de la casa del maestro watapurichi 
Don Obaldo, y entramos a saludarle. Nos dimos un abrazo de reconocimiento y una encajada de 
manos. Lo invitamos al  almuerzo en la casa-templo de su madrina Wendy, donde el año anterior 
él llevó a cabo  muchas ceremonias espirituales, pero se disculpó muy discretamente diciendo 
que tenía mucho trabajo en la “chacra”. 


Los primeros clientes en el centro de salud fueron todo el equipo de autoridades, que querían 
probar nuestras propuestas de medicina sintergética y la tecnología que utilizamos : Láser de 
frecuencias, vía color, filtros Ram, manos, Fi-3, sanación, auriculoterapia, lectura de los pulsos…
La mañana siguió su curso en el hospital y numerosos lugareños quisieron ser atendidos. 









Invitamos al almuerzo a todas las autoridades que nos habían visitado en el hospital. Don Martín, 
Don Félix y Don Delfín se deleitaron con la gustosa comida que había preparado Crusa. Don 
Martín, elegante y  con educación kallawaya, muy formal, nos devolvió la invitación y nos convidó  
a  su casa a las seis de la tarde. 

Llegamos puntuales siete personas al hogar de Martín Michma, situado en la plaza de Amarete.  
Nos sentamos alrededor de una mesa, desplegó su “aguayo" (mantel rallado para poner hojas de 
coca), y nos ofreció a todos. Todos ya “acullicando", impartió una clase de organización política 
kallawaya y relató cómo funcionaba el consejo del gobierno actual en Amarete. Nos explicó que 
acababa de licenciarse como ingeniero agrónomo, y que el título se lo había entregado durante la 
ceremonia de graduación el propio presidente del gobierno de Bolivia. Muy orgulloso, nos enseñó 
las fotos del presidente estrechándole la mano y también la de una compañera suya de Amarete, 
la Srta. Salomé. Los dos se habían licenciado juntos, vestidos con sus trajes tradicionales  al 
estilo kallawaya. 

Martín nos explicó con detalle, haciendo un diseño con hojas de coca encima de la mesa, cómo 
funcionaba la organización político-administrativa del “ayllu” (comunidad), y cómo cuidaban los 
más pequeños detalles.  Por ejemplo, él era el encargado de sanidad y también del orden, tanto 
humano como de los animales domésticos, y si alguna mascota, burro o cerdito molestaba a 
alguien o echaba a perder el cultivo de alguna “chacra”, el animal debía ser arrestado en su 
domicilio hasta que el propietario lo domesticara bien. Sobre el tema sanitario, manifestó su 
miedo a una nueva y rara enfermedad llamada “carisiri”. Quisimos informarnos de qué se trataba, 
pero todo lo referente a ella era confuso, e incluso en los siguientes días nos llegaron a decir que 
era un invento para causar miedo. 

Convidamos a Martín a almorzar con nosotros al día siguiente. Y eternamente estará en nuestros 
corazones.







El lunes siete de agosto, celebramos la luna llena de Leo meditando y practicando el yoga solar. 
Comenzamos el viaje auspiciados por el signo astrológico de Leo. Leo es la constelación del 
camino hacia Sirio, la estrella del Gran Can, a través del Sol, su regente, y de Regulus, su estrella 
alpha. Sirio está situado en la constelación de Scorpio, y funcionalmente entra en nuestro sistema 
mediante del Sol central de Leo. El principio de Sirio constituye el principio del Maestro para 
nuestro sistema solar, mientras que la Osa Mayor y las Pléyades representan el papel del padre y 
la madre respectivamente. Los sabios védicos concibieron la energía del amor y de la compasión 
que se reciben en nuestro sistema procedentes de Sirio. El camino pone a la humanidad en 
contacto con  una  Jerarquía, recibiendo sus orientaciones para evolucionar.

El mensaje de Leo es  : “ Mi servicio es auspiciar el cumplimiento del propósito evolutivo en este 

sistema solar : amor-sabiduría, la energía de segundo rayo. Trabajar para que el propósito guíe las 

pequeñas voluntades humanas. Soy un sol físico ardiendo en suelo ígneo, para que el alma y el 

espíritu puedan surgir, con la ayuda de mi sonido, mi nota tonal, mi potencial sirven al principio de 

fusión. Convoco para que unifiquen sus dualidades, construyan relaciones como “cálices de 

corazón”, y generen ideales de cooperación y altruismo, para ponerlos en actividad en prácticas 

de buena voluntad, de visión compartida, de comprensión y aceptación de múltiples verdades y 

puntos de vista”.  

Durante el resto de la mañana nos organizamos en pequeños grupos, y recorrimos las calles del 
pueblo con la idea de ser útiles a  los enfermos que quisieran  nuestros servicios como médicos y 
terapeutas sintergéticos. Tuvimos un encuentro ”casual” con una ancianita que no caminaba, y 
con la maestría de Jorge M. y el láser, y la de Miguel Ángel, la señora cogió su bastón y 
agradecida pudo seguir su camino. 


Nos llamaban tímidamente desde algunas casas dónde había enfermos, y entramos en los patios 
de los pueblerinos, con respeto,  a realizar el servicio. 




A la hora del almuerzo, se presentaron todas las autoridades amigas de Martín a saborear el  rico 
menú de Crusa, que tanto agradaba a todos. Conversando alegremente, decidieron organizar un 
partido de futbol esa misma tarde. 


Un equipo sería el de la AIS y el otro AMARETE. Fue memorable el partido a casi 4.000m de 
altura y a pleno sol. Ganaron los amareteños y el juego fue el medio para diluir la tensión de los 
protocolos con los  extranjeros, y ser amigos.




El martes 8 de agosto, nos organizamos en pequeños grupos de comisiones para ir a la escuela, 
al hospital y a casas de personas necesitadas. Los médicos fueron al Centro de Salud, y 
compartieron con el médico kallawaya, Don Rubén, conocimientos y aspectos de la fitoterapia 
kallawaya y cómo se prepara la ceremonia nocturna de limpia. Lourdes y  Fadul,  realizaron el 
trabajo de campo directamente en los domicilios de los campesinos, con genuino espíritu 
kallawaya. Baltazar, Fernanda, Cinta y Rosa S. dieron unas clases en la escuela. Allí, primero fue 
necesario reunirse con el director y la junta escolar, para explicar cuál seria nuestra aportación en 
las aulas.  Nos presentamos protocolariamente, y expusimos que impartiríamos un pequeño taller 
de “Manitos”, conducido por Baltazar, un taller de psicomotricidad conducido por Fernanda, y un 
taller de higiene dental, conducido por la doctora en odontología, Cinta. Durante el recreo, 
conversamos con algunos profesores y fue una inesperada sorpresa que la  profesora  Marta C., 
reconociera el colgante de la cruz andina que yo llevaba en el cuello. Preguntó al instante: “ ¿Han 
estado en la Isla del Sol?”. “Sí”, contesté, “el año pasado”. Y volvió a preguntar : “¿Conocen a 
Don Faustino?,  es mi padrino”. ¡Que alegría! ¡Don Faustino, el sacerdote del Sol que llevó a cabo 
el ritual en la mesa de piedra en lo alto de la Isla del Sol en el lago Titikaka, era el padrino de la 
maestra!. Él me dio el colgante de la chacana con el sol y la luna. Doña Marta era la directora el 
año pasado de la escuela de la Isla de Sol, y este año trabajaba de maestra en Amarete, portando 
todas las energías de la mágica isla a nuevos niños. Nos comentó que ella sabía como organizar 
recursos para obtener material para el centro escolar, junto con los maestros Don Hermógenes y 
Don Javier C. Este triángulo bien avenido, tenía todavía respeto al director y a la junta escolar 
para plantear sin miedo sus ideas y experiencia. Ellos tenían la idea que los niños de Amarete 
necesitaban mejor material educativo, estudiar inglés con algún profesor voluntario, material de 
salud básica, como cepillos de dientes, pasta, jabones…, una mejora en el agua corriente y los 
sanitarios de la escuela, vestuario para los niños, sombreros para el sol, y jerseys para el frío. 
Dijeron que esto era básico, y no estaba todavía cubierto por la dirección de la escuela ni el 
gobierno de Amarete. 


Por la tarde nos reunimos en el aula-patio y luego visitamos a enfermos en sus casas. Nos 
encontramos con la Srta. Salomé, la compañera de universidad de Martín, que nos invitó a 
conversar en su casa, a la que acudimos al día siguiente. Después de la cena, fuimos al 
consultorio de Don Rubén para realizar la “ceremonia de limpia” para poder ascender al día 
siguiente al Monte Isqani, cerro sagrado para los amareteños, según la tradición kallawaya.  
Esperamos largamente en la sala de espera del hospital. Hacía mucho frío esa noche. Llegaron al 
rato Don Rubén, su hijo, Don Benito y Don Benedicto, estos dos últimos, yatiris ritualistas 
Kallawayas. Encendieron un fuego en un costado del laboratorio, pusieron encima una gran olla 
con agua, y Don Rubén nos enseñó todas las hierbas medicinales que iba echando en la olla. Era 
una mezcla de plantas para limpiar el cuerpo físico y energético. Durante la cocción, el fuego 
habló bajo las estrellas “contundentemente” delante de Jorge C, Miquel y Yolanda, acariciando 
“suavemente” sus cuerpos para que comprendiéramos. Rubén interpretó el hecho, diciendo que 
algo fuerte pasaría. Mientras la poción de limpia cocía, Juan Carlos impartió una clase de 
informática al hijo de Rubén. Conversamos con Don Benedicto, y compramos ungüentos de 
plantas curativas hechas por ellos. 

Ya entrada la noche, comenzamos el ritual de limpia uno a uno. Consistía en bañarnos los pies, 
las manos y la cara con la infusión, así como beber un poquito de ésta, para limpiar el interior. 
Todos nos regocijamos de la experiencia nocturna, y no reparamos en la baja temperatura al 
desabrigar nuestras  extremidades para  bañarnos con el “brebaje” calentito, bajo el cielo andino.




La  noche fue movida, interna y externamente, pues salimos muy pronto del saco de dormir para 
atender a nuestra querida Manuela. 

El miércoles nueve de agosto nos levantamos a las dos de la mañana y nos prepararnos para el 
ascenso al Achachila Iscani (5.110 m). Nos reunimos en el hospital con los maestros Kallawayas 
para llevar a cabo la primera  mesa ritual de bendición, antes de subir a la cumbre. Hicieron un 
ritual de sanación a Manu, para ayudarla en su proceso gastrointestinal. El médico Kallawaya 
utilizó un cuy (conejo andino) para el diagnóstico, y al examinarlo opinó que todo iba a ir bien. De 
todas maneras, se decidió que para mayor seguridad fuera trasladada a la Paz, para ser atendida 
hospitalariamente. El fuego había hablado. Una comisión acompañaría a Manu a La Paz, y otra 
subiría al Achachila Isqani. La cirujana Rosa LL., Cinta, Jota, Jorge M. y Yolanda, la acompañarían 
y cuidarían y materializarían el amor y la buena voluntad al servicio del alma grupal , 
incondicionalmente, al lado de Manuela. Nos dividimos en tres grupos. Dos de apoyo a la 
enferma, el primero iría fisicamente con ella a la capital, el segundo oraría y meditaría  en su 
mejora y sanación, y el tercero caminaría al Isqani  con los maestros ceremoniales, en nombre del 
alma grupal. 








Los Kallawayas, Don Rubén con su hijo, Don Benito (yatiri encargado del departamento de 
sanidad en la localidad de Mullapampa) y Don Benedicto, ascendieron guiando al grupo hasta el 
bajo Iscani (4.800 m), en donde realizaron la segunda mesa ritual. Allí, Miguel Ángel pidió durante 
la ceremonia, que fuera bendecida la caravana de Méjico y Guatemala el próximo mes de 
Setiembre. Cómo símbolo y para trasladar la vibración de los “Apus” de los Andes a ese país, 
depositó suavemente sobre el altar a I’x, el Nagual jaguar color verdejade, para que el Yatiri Don 
Benito lo bendijera con las sus palabras. Dijo : “ Poderoso Jaguar, poderoso I´x”, imprimiéndole 
sonidos en el idioma secreto de los Kallawayas.  En la cima, llevaron a cabo la tercera ceremonia 
espiritual, la Mesa de Gloria, honrando a los ancestros y  al alma grupal. Sembraron la antena del




Achachila Isqani cantando “OM NAMO NARAYANAYA”. Los tres primeros territorios de la 
consciencia, la responsabilidad, la inclusividad y la participatividad se integraron. 

El descenso de la vertical pared del Achachila Isqani volvió a templar la personalidad del grupo. 
La prudencia, la solidaridad, la paciencia, la concentración y la confianza en uno mismo y en los 
demás , así como caminar con Fe y ausencia de miedo, fueron las notas afinadas. Anduvieron 
montaña abajo hasta el pueblo  de Moyabamba, y allí un vehículo los devolvió a Amarete con 
alegría serena. 

Los que nos quedamos en Amarete, programamos una sesión de síntesis alrededor del fuego que 
encendimos en el centro del patio, un “aula” ya habitual para nosotros. Meditamos y visualizamos 
a Manuela. Salimos a la cita con la Srta. Salomé, y conversamos en el patio de su casa. Ella 
colabora con la ONG llamada “SUYANA”, con sede en Suiza. Regresamos, y esperamos 
estudiando delante del la fogata, el regreso del grupo. 

Cuando llegaron les recibimos con abrazos, les servimos té caliente, y Crusa cocinó una sopa 
excelente que todos agradecimos,  escuchando el maravilloso y difícil ascenso al monte sagrado, 
y los mágicos rituales realizados, que nos  relataron conjuntamente nuestros compañeros y los 
hermanos Kallawayas alrededor del fuego. 


El jueves diez de agosto, Baltazar, Fernanda y Lourdes fueron a la escuela a impartir un taller de 
“manitos”. Conversaron con el director y las autoridades, y realizaron el servicio. 

Con el alma grupal regocijada por haber llevado el cuerpo físico al límite el día anterior, los demás 
nos sentamos en círculo dispuestos a escuchar. Las enseñanzas impartidas nos hicieron 
reflexionar sobre cómo los ashrams actuales son “no locales”, y cómo se generan los nuevos 
vórtices de consciencia. La lección de los siete rayos de manifestación. El primer rayo dirige el 
propósito. Su misión es dirigir. El segundo rayo es quién cohesiona al grupo con su energía de 
amor-sabiduría (aunque en la fase más inmadura sea la del miedo y la timidez). El miedo debe 
disolverse y liberar al tercer chacra, Manipuraka, y la fricción que ocasiona el no poder ascender 
al cuarto chacra Anahata, el centro del amor incondicional. Hasta que no existe aceptación 
incondicional en el corazón, se manifiestan las resistencias. El séptimo rayo se puede observar en 
la gente andina en la piel arrugada y tostada por el sol, seca, fría, así como su “dureza” de 
carácter. La materialización y organización son la clave del séptimos rayo. 

El equipaje de rayos en los kallawayas puede describirse de la siguiente forma: el alma del 
kallawaya es de segundo rayo, la personalidad de tercer rayo, el cuerpo astral es de cuarto y 
sexto rayo, y el cuerpo mental de séptimo rayo. 

El reino vegetal, las plantas medicinales, son de segundo rayo. Se combina la sensibilidad a la 
necesidad, y en el dar uno se da en el instante. El servicio es servir, meditar es servir, orar es 
servir ,y cultivarse y estudiar es servir.

Almorzamos y descansamos, y por la tarde encendimos  un fuego en el centro del patio para 
entrar en calor. A las seis empezó el “ritual del fuego”, al echar, sin intención ninguna, un enorme 
tronco de eucaliptus dentro de la pequeña fogata. Los devas de la casa templo tenían sus 
propios planes. El trozo de árbol nos reunió a su alrededor. Baltazar “acariciando” su 
guitarra ,empezó a cantar. No podíamos dejar de escuchar sus baladas. Las melodías poéticas 
ayudaron a liberar la energía todavía retenida en los centros inferiores. Reunidos durante más de 
seis horas delante del calor de las llamas,  veneramos al fuego y cantamos bajo las estrellas y la 
luna, degustando una cervezas paceñas magnetizadas en la cima del Achachila Isqani durante el 
ritual de la Mesa, así como un tequila excelente que Miguel Angel había traído desde México. La 
música y el fuego nos ayudaron a viajar por nuestras más profundas emociones de miedos, 
inseguridades, envidias, celos, amores y desamores, desavenencias, desconfianzas, lanzando  al 
fuego las energías retenidas.  El fuego, con cara de devita con sombrero boliviano, le hizo un 
guiño a Juan Carlos para que se diera cuenta de quien hacía el servicio en las llamas. Aunque 
alguien más, visibles e invisibles trabajaban también. Descansamos toda la noche, y por la 
mañana, el tronco se había convertido en cenizas, elevándose  a “Ankari” (viento) purificadas.




El viernes 11 de agosto empezaron las fiestas de nuestra 
Señora de la Nieves. Es curioso que Amarete significa 
“lugar en el que nunca nieva”, y tienen por patrona a esta 
virgen.  


Finalizado el trabajo matutino diario de la construcción del 
templo interior, los ejercicios de sungazing y la ingesta de 
un sabroso desayuno, vimos a pacientes en el patio-aula.

Algunos vecinos, sabiendo que ese día partíamos, se 
atrevieron a entrar a pedir sanación y consejos médicos.  





A media mañana nos dirigimos al centro de la Plaza del pueblo a presenciar el inicio oficial de las 
festividades. Cantaban, bailaban y tocaban instrumentos musicales, los kallawayas del pueblo de 
Niñokorin, que significa literalmente “niño de oro”.  Los niños dorados, vestidos con ponchos 
rojos rallados, chuspa y chullo tradicional, expertos kallawayas en sonido ritual,  tocaban la flauta, 
la zampoña, el tambor y la quena. Se dispusieron en círculo e iniciaron una danza ritual dentro de 
la cual danzamos también algunos. Al finalizar nos ofrecieron su bebida típica, la chicha. Vino a 
saludarnos la ancianita-brujita que ya caminaba alegre apoyándose en su compañero bastón. 
Como tenía por costumbre, se frotó el índice, el corazón y el pulgar, aire, fuego y éter, el mudra 
Vatta, la energía eléctrica. Activó las energías del polo cefálico y se sentó a los pies de Jorge C. 
quién le regaló la ley del cinco, en forma de “bolivianos”. Un especial intercambio relacional. Y un 
deva etérico a sus pies devocional.  

Seguidamente, otra comparsa vestidos todos de azul y blanco, tocó de forma  alineada y formal.




  




El último almuerzo en nuestra casa fue rápido, y tomamos la deportiva decisión de ir caminando 
hasta Charazani, como hacen los kallawayas. Con las mochilas al hombro, atravesamos las calles 
repletas de gente y tomamos la cuesta arriba que sale del pueblo. Allí iniciaban su descenso  a la 
plaza decenas de comparsas, hasta la iglesia de la Virgen de las Nieves, su patrona. La 
magnificencia del maravilloso espectáculo que observamos nos dejó entusiasmados. 

La primera comparsa que avanzaba era rítmica, y la dirigía desde el centro una mujer vestida en  
violeta, como una llama violeta. 


A esta le seguía la comparsa guiada por un ser principesco, que iba ordenando ceremonialmente 
a su grupo. Detrás, la comparsa de las autoridades iba siguiendo a la "llama violeta” y al séptimo 
rayo. Bien uniformados, con paso al frente y muy firmes, reconocimos a Martín, Delfín, Fidel y a 
todos los amigos del comité del consejo con quien habíamos jugado a fútbol, compartido 
almuerzo y risas. Y entonces, vimos al “Universo” rodeado de sus galaxias de todos los colores 
imaginables.  Ascendimos a través del “Universo” inmersos en sonidos que ensalzaban el 
espíritu, y nos cruzamos con Viracocha. Todo su séquito vestía plumajes luminosos y espejos 
resonadores. A la comparsa del segundo rayo le seguía la comparsa del sol y los planetas, y así 
fuimos ascendiendo rodeados del propio “Tratado de los siete rayos”, simbolizado por todas las 
comparsas llegadas de diferentes orígenes. El momento fue mágico, y comprendimos que en 
Amarete, la magia es secreta, oculta y ritual, y que los sabios  ancianos gobernantes que 
organizan las fiestas, iniciados están. 









La  carretera ya descendía y, guiados por Willy, anduvimos con un fuerte “Ankari" (viento), unas 
cuatro horas por los valles, hasta Charazani, divisando las pequeñas poblaciones en las colinas y 
laderas e impregnándonos de la región kallawaya. Fadul y Jorge C. nos mostraron el paisaje 
repleto de plantas medicinales. 

Volamos ligeros  por los senderos con el anhelo de reencontrarnos en Charazani con Jota y Rosa 
LL., que en menos de doce horas habrían tomado plena consciencia del viaje en el tiempo, yendo 
y volviendo de la Paz.  Rosa Ll. nos aguardaba. Las noticias del proceso de  la hermana Manuela 
fueron positivas y  seguimos orando por ella. 

Nos instalamos en el hostal de la plaza , el mismo  alojamiento que el año anterior, y conocimos al 
nuevo equipo logístico de Willy, dos cocineras andinas, las señoras Alicia y Pacesa, que 
prepararon una cena caliente en la cocina que improvisaron, delante del jardín de rosas en la 
planta baja del edificio. 


El sábado 12 de agosto meditamos en círculo en  el hall del hostal  y desayunamos pancakes.

Salimos en tres comisiones. Una al hospital de Charazani a saludar al Dr. Eberth Osco que había 
sido trasladado como director médico de Amarete a Charazani ese año. La segunda, a casa de 
los kallawayas Condori, a quienes ya conocíamos del año anterior. La tercera, compuesta por 
Fadul, Jota y Crusa, se dirigió a Lunlaya a saludar al kallawaya  Don Aurelio Ortiz, maestro de 
Fadul en su formación com o kallahuaya .  Concretaron una reunión con todo el grupo para el día 
siguiente, pero como coincidía con el trabajo que ya se había programado en el hospital, tuvieron 
que  volver a Lunlaya para posponer el encuentro para el día catorce. 

Invitamos a Don Isaac Condori, un maestro de la humildad y la sencillez  a cenar con nosotros. 
Conversando con él nos recomendó ir a bañarnos a las termas de aguas curativas al día siguiente 
a las cuatro de la mañana.


El domingo 13 de agosto a las cuatro de la mañana, acompañados de Don Isaac, descendimos 
abrigados hasta las termas y nos sumergimos en la piscina de aguas curativas  durante una hora.  
El  lugar era especialmente mágico, lleno de devas del agua y de la curación. La temperatura 
caliente del agua con el contraste del frío ambiental nos llevó a un estado de relajación 
meditativo, todavía de noche y observando el cielo estrellado. Bebimos agua caliente de la fuente 
,como nos había recomendado Don Isaac, para purificar las aguas internas, el riñón, el hígado…


A las nueve de la mañana cruzamos la plaza de Charazani  hacia el hospital.  Era día de mercado 
y había muchas puestos de frutas, hortalizas y gente de las comunidades vecinas paseándose, 
comprando y saludándose unos a otros. Crusa se quedó haciendo entrevistas a los mercaderes y 
comprando frutas. En el hospital, saludamos al Dr. Eberth y conocimos a su esposa y sus dos 
hijitas. Trabajamos allí toda la mañana y quedamos en impartir un taller de manos el día quince 
por la tarde para los enfermeros  y empleados del hospital. 




Al atardecer, nos reunimos en casa de la familia Condori, en donde Don Isaac hijo, nos dio una 
conferencia sobre el mundo kallawaya, explicando que el espíritu de ellos es servir para lo que se 
necesite. Nos explicó que los kallawayas tienen un idioma secreto, que desciende de los 
sacerdotes Incas. Usan los sonidos y fórmulas mágicas generalmente en sus rituales. Nos contó 
que la etimología de la palabra Charazani significa : “el lugar donde fueron sembradas las nuevas 
semillas”. 

Les invitamos a formar parte de la Asociación Internacional de Sintergética como socios 
honoríficos, y así honrar la cosmovisión kallawaya como patrimonio cultural intangible de la 
humanidad. 

Vinieron a cenar con nosotros al hostal y allí conversamos informalmente y con diversión. Isaac 
(hijo) nos cantó una canción, que Fadul también conocía. 





El lunes catorce de agosto, se celebraba en todos los ashrams el día del aniversario de Krishna  
el Señor,  el avatar de segundo rayo amor-sabiduría, cuyo aniversario varía cada año según el 
calendario lunar. 

Meditamos con la presencia de  Krishna y, ya desayunados, a las nueve de la mañana, nos 
dirigimos caminando a Lunlaya, comunidad situada  a unos seis kilómetros de Charazani. Allí 
teníamos que pasar el día con el kallawaya Don Aurelio. Alegres andábamos por la polvorienta 
carretera, cuando a mitad del trayecto, dos mensajeros de Don Aurelio nos abordaron y nos 
informaron que Don Aurelio no nos podría atender con corrección ese día, pues toda su familia 
estaba alojada en su casa. Le habían estado ayudando en la construcción y el techado de una 
nueva casa de su ayllu. La divinidad tenía otro plan  de flexibilidad para nosotros. Instintivamente, 
Jorge C.propuso  bajar al río. Al llegar a un puente, vislumbramos una pequeña isla en medio del 
río Charazani. Portábamos comida, y nuestras cocineras Alicia y Pacesa cargaban dos ollas en 
sus “aguayos” (mochilas). Decidimos pasar el día de picnic en ese pedacito de tierra. Recogimos 
leña, hicimos fuego, intercambiamos  sal por hojas de coca con un  campesino kallawaya, y  
nuestras apañadas cocineras hicieron el resto. 

En la diminuta isla todos nos relajamos a la sombra de un enorme eucaliptus, y cada quien hizo lo 
que quiso : cocinar, meditar, dormir, escribir, contemplar, sanar, remojar los pies en el agua, 
conversar, reír….

La divinidad nos ofrendó “aislados” ese día de paz, inmersos en la corriente de vida que bajaba 
del deshielo de las puras nieves del Achachila Akhamani, el Dios de los kallawayas. ¿Qué mejor




regalo de la nación kallawaya?. ¿El secreto del monte sagrado nos sería poco a poco 
desvelado?. 

Por la tarde salimos de la islita saltando entre las grises piedras del río Charazani, y descendimos  
la orilla izquierda, rocosa y llena de plantas medicinales, algunas ya conocidas, pues su 
información está incluida  en los filtros RAM (resonadores de arquetipos mórficos) de sintergética. 

Llegamos al atardecer al hostal y algunos bajaron a bañarse a las termas. 


El martes quince de agosto, salimos a las siete de la mañana hacia Lunlaya.  Llegamos a casa del 
compadre de Fadul, el Kallawaya Don Aurelio, y nos invitó a bajar al río. Allí nos sentamos en 
círculo y el compadre de Fadul nos explicó que los kallawayas eran los médicos de los Incas, en 
la corte, para la clase noble y el rey. Actualmente siguen haciendo  sus oraciones  y rituales en un 
lenguaje secreto, el lenguaje divino de los Incas,  aprendido de los sabios sacerdotes que 
adoraban al Sol en tiempos incaicos. Actualmente solo conversan en este lenguaje  secreto con 
los de su linaje, o sea, con kallawayas.  La esposa de Don Aurelio, Doña Justina,hija del gran 
maestro kallahuaya Don Apolinar Ramos, nos ofreció a todos tres hojitas de coca que preparó 
con amor ella misma. Acullicando, escuchamos al ritualista Aurelio como nos explicaba los 
rituales en el río para eliminar las penas, generalmente llevados a cabo durante las noches del 
martes y viernes. Nos explicó como se organizan las 300 familias kallawayas de la región, 
viviendo en pequeñas comunidades o ayllus. 

Le preguntamos como leía el simbolismo de los animales. Para ellos, si ven un cóndor por la 
mañana que vuela hacia arriba del valle, significa que lloverá. Cuando ven un zorro corriendo 
montaña arriba, es un signo excelente y significa fama y salud. 

Las plantas medicinales son esenciales en la cultura kallawaya, y nos habló de las propiedades 
de la muña, el ajenjo, el  cactus Sanpedro,  la salvia y la stevia que curan la diabetes. 

El maíz para ellos es : “Ta Huicha,” y lo consideran  el dios de la comida. 




Grabamos todas las enseñanzas de Don Aurelio.  

Le invitamos a impartir una conferencia magistral en el próximo “Congreso internacional de 
medicinas tradicionales americanas a la luz de la sintergética”, organizado por la AIS, 
programado en Cancún, México, en septiembre. Aceptó agradecido. 

Almorzamos en el patio de su casa, y le pedimos todos consulta para que nos leyera la coca. Uno 
a uno, entramos en su oficina y junto a Doña Justina, fue tratando a todo el grupo con el método 
kallawaya. Algunos solo necesitaron información y algún consejo; a otros les recomendó que 
debían hacer el tratamiento del  “sahumerio”( ahumado con plantas), y a otros les indicó el 
tratamiento de “purificación”, que consiste en atarse con cuerdas a una estaca, silla o columna, 
durante una hora más o menos, reflexionar durante este tiempo, y ya de noche bañarse en el río 
desnudos, echar una piedra hacia atrás en el agua, y ahumarse como símbolo de purificación. 
Todo esto con oraciones que el especialista va diciendo en la  lengua secreta  de los dioses. 

Terminadas las consultas, Baltazar y Jorge C, se marcharon caminando a paso ligero, para llegar 
al hospital de Charazani,  en donde habían quedado para impartir un curso de “Manos para 
sanar” ,a los empleados sanitarios del hospital.  Se le entregó en un pendrive toda la 
documentación del curso al Dr. Eberth Osco. 

Los demás fuimos “ahumados” y “purificados en el río”, con la colaboración de Aurelio y Justina. 

Durante la cena,  los que podían hablar,  compartieron sus experiencias.


El Miércoles 16 de agosto, salimos de Charazani con el objetivo de ir de excursión a las lagunas 
verdes al pie del nevado Akhamani, situado en la cordillera del Apolobamba. Cargamos en las 
mochilas nuestros sacos de dormir, decididos a pernoctar en el refugio a los pies de la montaña, 
cerca de la población de Cañizaya. 

Willy tuvo que conducir él mismo el minibús por la serpenteante carretera llena de desafiantes 
precipicios, pues el chofer  no se presentó esa mañana. Dos excepcionales copilotos, 
impregnaron serenidad al grupo. 

Llegamos al refugio, situado en un prado entre el Akhamani y otros pequeños montes muy 
parecidos en su silueta al Machu Pichu, en Perú. Descargamos  nuestros equipajes y a las once 
de la mañana iniciamos el ascenso hacia la montaña más sagrada y venerada de los kallawayas, 
su Dios, el Achachila Akhamani (5.666 m).


Caminamos guiados por Don Victor, kallawaya de Cañizaya, por un rocoso y estrecho sendero 
valle arriba, y al cabo de unas dos horas y media llegamos a la laguna Chojchoja. Desde  sus 
aguas se alzaba el imponente glaciar y la blanca montaña. En una colina más arriba del lago, a 
4.300 m meditamos y plantamos,  cantando “OM NAMO NARAYANAYA”, la antena del Achachila 
Akhamani. 




El instante fue especial : apareció una cobriza salamandra al lado de la antena en la arena, 
mientras entonábamos los sonidos rituales en lengua sánscrita, lengua de los dioses. Fue el 
símbolo inequívoco de que el lugar es portador de las más puras aguas de vida,  corriente divina. 
I´x verdejade  estaba al lado de la antena y de la salamandra. Jorge C. bendijo el lugar con las 
aguas sagradas de la Maná. Volaron por encima de nuestras cabezas  dos aves blancas a las que 
llaman Ave María y dijo  Victor, el guía kallawaya, que significaban buena suerte. 


Bajamos unos metros hasta un establo de piedras construido en forma de corazón, para proteger 
a los rebaños de animales que iban a beber a la laguna, y en la aurícula derecha descansamos 
unos minutos, saboreando  galletas y mate de coca calentito,  que Pacesa y Alicia nos habían 
preparado. Un servicio de lujo a esas alturas. Reconfortados y agradecidos, nos trasladamos a la 
aurícula izquierda, y plantamos la antena de la Laguna Chojchoja a 4.200 m., cantando “OM 
NAMO NARAYANAYA”. I´x  en el altar almacenó la información para trasladarla a México y 
Guatemala. El descenso  y regreso hasta el refugio fue toda una iniciación, y las experiencias muy 
diversas entre los miembros de la expedición. 


Al llegar, algunos quisieron dormir en tiendas de camping  a pesar del intenso frío y las  plantaron 
al lado del refugio. Vimos los preciosos tejidos de manteles y chuspas, que nos ofrecían las 
lugareñas. 

Nos reunimos alrededor de la mesa a la luz de las velas, y antes de cenar pusimos en común las 
experiencias vividas durante el viaje, y nos organizamos para seguir sirviendo y colaborando. 

Willy contribuyó  con sus conocimientos de electricista, y conectó la electricidad  y el agua 
corriente  en el refugio. Siempre se ocupaba de que tuviéramos la máxima comodidad y confort. 

Los encargados del refugio cenaron con nosotros, y también nuestro guía Don Victor. Contaron 
historias alucinantes del lugar en el que nos encontrábamos. Estábamos a los pies de una antigua 
ciudad en ruinas, Pukara, ciudad sagrada de los Incas, y que se encontraba dentro de las 
montañas llamadas “el pequeño Machu Pichu”. Para llegar a la ciudad sagrada debía cruzarse un 
pasaje estrecho entre dos cerros y pasar a través de una cueva. Al preguntar si ellos habían 
estado, dijeron que sólo un compañero suyo, el kallawaya Don Santos, de Cañizaya, había 



entrado en  la montaña y en la ciudad en ruinas. Sólo él conocía el pasaje para llegar a lo que un 
día fue un gran templo iniciático. Ahora sólo quedaban las ruinas,  lo invisible y  lo etérico. 


¿Qué relación tendrían entre ellos, el Achachila Akhamani, el isqani, Machu Pichu, la Isla del Sol, 
el Condoriri,  toda la Cordillera Real, la del Apolobamba, Amarete, Charazani, Cañizaya, San 
Pedro de Curva?, ¿qué los magnetizaba?, ¿con qué centro de América del Sur estarían 
conectados?.  Solo un centro podía estar directamente  implicado en tan laborioso servicio  de 
interna y externa conexión : Iberah,  el templo de Ibez. 

El guardián, entre bocado y bocado, relató que cuando necesitaban lluvias para que no se 
perdieran los cultivos, desenterraban a los chulpas de la base de Pukara, esqueletos de sus 
ancestros, que morían sentados cuando decidían que había terminado el ciclo de esa vida. Los 
yatiris hacían un ritual especial y los volvían a enterrar como estaban,  sentados. Siempre llovía 
después. 

Nos acostamos con misterio, después de escuchar tan extraños relatos. 


EL TEMPLO DE IBEZ, de belleza incommensurable se manifestó en la superficie de la tierra como 
prolongamiento del centro intraterreno llamado Iberah. Ubicado en algún lugar de la Selva 
Amazónica entre Perú, Bolivia y Brasil, se encuentra en el plano etérico de America del Sur. El 
templo físico fue destruido debido a la ignorancia.

El templo interior del Templo de Ibez arde en el plano etérico de América del Sur. Ibez e Iberah 
son expresiones de un mismo centro. Ibez da la materia ya elaborada y estructurada para recibir 
el espíritu. Iberah guarda el original; Ibez, los moldes. Iberah capta de modo especial las energías 
provenientes de Mercurio, y el metal que le es asociado. Ibez tiene mayor sincronía con el planeta 
Júpiter. Conforme a la tradición alquímica, el metal de Júpiter es el estaño, metal capaz de 
purificar. Reuniendo las cualidades transformadoras del Mercurio y el estaño, Ibez-Iberah 
constituyen un potente vórtice dinamizador de metamorfosis hacia la armonía y la libertad.

Actualmente los portales de Iberah solo pueden ser traspasados por la consciencia del hombre si 
este estuviere en el aura de una Jerarquía. Así, aquellos que se aproximaran a la energía de ese 
centro con reverencia, conducidos por el llamado a la realización del plan evolutivo, puede tener 
percepciones de lo que ese mundo supranatural guarda en su interior, cuando eso fuere 
necesario para la tarea a desempeñar. Para ingresar en caminos sutiles es necesario 
desprendimiento; para penetrar en mundos espirituales es preciso flexibilidad, desapego y 
entrega. 

La vibración de Iberah se aproximó a la humanidad en el periodo lemuriano, durante la tercera 
raza, cuando su foco central de irradiación preparaba el advenimiento de Shamballa, de quien es 
precursor. La energía de Iberah, vuelve ahora  a exteriorizarse en la fase de establecimiento de los 
patrones arquetípicos previstos para la quinta raza, que solo podrá expresarlos en sus últimas 
subrazas, después de los cambios en la órbita de la tierra. Iberah es un espejo que recibe y 
transmite la energía de la Voluntad. Iberah irradia desde los niveles intraterrenos la energía del 
primer rayo. Desde el interior al exterior, correspondiente al papel a desarrollar por el primer 
centro de la base de la columna, Muladhara.   


Ver libro : Secretos desvelados. Iberah y Anutea. Editorial Kier. 




El jueves 17 de agosto, onceava fase descendiente de Leo, meditamos en la recepción del 
refugio contemplando en el corazón a Maitreya. Desayunamos ”api”, una sopa dulce de maíz rojo 
deliciosa. Salimos caminando hacia la población de San Pedro de Curva, a una hora del refugio. 
Pasamos por delante del los tres cerros llamados “Pequeño Machu Pichu”, y vimos las 
inexpugnables ruinas de la antigua Pokara. Recorrimos nuestras antiguas huellas como 
humanidad, honrando a nuestros ancestros y sintetizando lo aprendido en el  camino. La entrada 
a Curva fue emocionante. Curva recibe directamente toda la energía del Achachila Akhamani, y es 
por tanto un enclave de ocultismo y ritualismo muy respetado en el mundo kallawaya. 


Descendimos hasta la plaza principal y nos sentamos delante del campanario y de tres ángeles 
protectores. Al cabo de pocos minutos, Victor nos guió por las estrechas y empedradas calles, 
hasta la casa del maestro kallawaya Don Ramón Q. L.  de 63 años de edad. Nos invitó a entrar en 
su consultorio, y nos dio una conferencia respondiendo a nuestras preguntas relacionadas con 
enfermedades, y las plantas más adecuadas para curarlas. 

Don Ramón es especialista en botánica y su padre, Don Daniel Q., también de Curva, fue su 
maestro. También su abuela, doña Leucaria, lo instruyó, enseñándole, entre muchísimas cosas, 
que el “Paiku" desinflama el estómago. 

Nos explicó que, desde los dos años de edad, había aprendido observando a las abejas y al 
picaflor (colibrí), posándose de flor en flor. Él los imitó y probaba  las mismas flores y hierbas que 
tomaban dichos animalitos, experimentando los  efectos en su organismo. Dijo, sonriendo, que se 
convirtió él mismo en abeja y picaflor. En Curva se le conoce como “el kallawaya solitario”. 

Relató, que es en abril cuando brotan las plantas medicinales en los alrededores de la población. 
Todas son silvestres, no las cultivan. Llegan quechuas extranjeros en esa época, recogen plantas 
curativas y las llevan a vender a Cochabamba.

Don Ramón es especialista en los procesos de embolia, parálisis facial, próstata y sordera. 
Cuando era pequeño, cayó enfermo a causa de la fiebre tifoidea, y se quedó sordo y ciego. Se 
curó con la planta  Arayan. 

Nos mostró la planta que cura la sordera, el Arayan, plantado en el patio de su casa. La cuida 
como lo más preciado de sus joyas. 

Para el paro cardíaco utiliza una mezcla de ajo, nuez y huají, y los aplica con un spray en los 
enfermos. La artritis también la trata con arayan, mezclándolo con miel en una infusión.

Pensamos que el arayan debe actuar directamente sobre la red etérica, porque sirve para muchas 
enfermedades. 

El Yantén lo usa para el dolor de muelas, con una mezcla de agua hervida y dos hojas, colocadas 
en el hombro. Es infalible, según dice, para la odontalgia. 




Para la parálisis facial, utiliza el arayan vaporizándolo en la cara, y luego usa el “planchado” que 
consiste en aplicar una plancha eléctrica, con tela de franela (azul o blanca), planchar la cara y el 
cuello, para “recalentar” los nervios. 

Para la diabetes usa Ukuile.

Para curarse  de la tos, de pequeño, consumía su propia orina (en la medicina Tibetana es usual 
este remedio para varias enfermedades). 

Para las heridas también usa el orín mezclado con tierra y el Luchullucho sobre la herida, que  
cicatriza y se cura.

Para problemas de vesícula biliar, receta el pomelo, el limón o la lima. 

Nos explicó que en Curva , tienen diversos “ojos de agua” (fuentes), y él las prueba todas y es su 
paladar el que cualifica el agua de Curva. Su organismo afirma Ramón,. que es su “laboratorio”, y 
sonriendo, dijo que éramos nosotros mismos nuestros propios “terroristas”, al tratar con 
ignorancia, tóxicos  y malos hábitos a nuestro cuerpo. 


Dentro del reino vegetal, las plantas y las flores son de segundo rayo, y combinados con la fuerza 
de la voluntad del primer rayo, conforman la medicina fitoterápica Kallawaya. Don Ramón es el 
sabio maestro representante,  de la botánica kallawaya. 






Esencia ISQAMANI : 


El viernes 18 de agosto, meditando y conectados al corazón del grupo y al ashram de segundo 
rayo, al corazón de todos los kallawayas y de todos los servidores, visualizamos la esencia 
ISQAMANI de segundo rayo, que agrupa todas las radiaciones : la radiación ritual del séptimo 
rayo, la radiación de la devoción del sexto rayo, la radiación del arte presente en la cultura en las 
vestimentas con los bellos diseños, el cuarto rayo la radiación de la ciencia en todos estos 
experimentadores y observadores que han experimentado con su propia vida a lo largo de los 
siglos, el conocimiento de toda la botánica, la radiación de la economía del compartir, presente 
en todas estas comunidades, expresión perfecta del tercer rayo. La radiación del amor y 
sabiduría incluida en la transferencia de la información en la educación de padres e hijos y el 
mantenimiento de la tradición kallawaya para servir a lo largo de todas las Américas, y la 
radiación del primer rayo, expresada en la voluntad de sostener su tradición y su cultura como un 
propósito espiritual sembrado en todos los Andes. Atesoramos en el segundo rayo, onda 
portadora de todas esas radiaciones, y mientras llevamos ese espíritu desde nuestro corazón a 
través de nuestra frente a nuestras manos, y nos mantenemos en el triángulo de radiación para 
que la energía del propósito del plan purifique todo aquello que realizamos a través de las 
esencias, proyectamos  las manos en el triángulo de magnetización y meditamos en la esencia 
ISQAMANI,  llevamos el espíritu de todas las esencias a nuestro corazón y visualizamos una gran 
antena representada por las cuatro antenas separadas, una sembrada en la cima del Isqani y tres 
sembradas en el Akhamani. Nos conectamos con el espíritu de servicio con todas las antenas 
sembradas a través de estos años de trabajo. 









Desayunamos, y nos despedimos con calurosos abrazos de Don Isaac Condori. Le compramos 
las pomadas que dijo haber preparado especialmente para nosotros con plantas medicinales : 
Pino, chilca, eucaliptus coca, romero, nuez moscada, huahi, manzanilla y alcanfor. Al salir de 
Charazani, admiramos desde lo alto al imponente Akhamani y paramos a meditar en la colina del 
Monte Pumasani, en el mismo lugar donde el año pasado plantamos una antena. El viaje de 
retorno a la Paz fue tranquilo y placentero, y Fadul nos habló dulcemente, con la magia de  su 
tabla tiku (flauta). Finalizada la cena de despedida,  la mayoría del grupo se fue al aeropuerto para 
volar a sus destinos de origen. Fadul, Baltazar y Fernanda, programaron visitar a la mañana 
siguiente al sabio Don Apolinar Ramos, y rendirle honores en nombre del alma grupal, como parte 
de la misión en la red kallawaya. Quedamos en reencontrarnos casi todos en México,  al cabo de 
cinco semanas. 


Fueron invitados a pertenecer como socios honoríficos de la Asociación Internacional de 
Sintergética, ocho personas, honrando así los linajes de los ancestros cómo médicos y sanadores 
andinos kallawayas, caminantes infatigables, y a sus propias trayectorias actuales de servicio a la 
humanidad.

Legado de la medicina tradicional americana dentro del espíritu de integración para el servicio y 
la autogestión de la salud. 


Ellos son : 


- Sr. Rubén Yujra Limachi, médico kallawaya. Actualmente trabaja en el Centro de Salud de 
Amarete. 


- Sr. Benedicto Ticona Suarete. Yatiri kallawaya de Amarete

- Sr. Benito Challo Yujra, Yatiri kallawaya, de Amarete

- Sr. Martín Michma. Ingeniero agrónomo y autoridad en 2017. Responsable del departamento 

de salud de la población de Amarete. 

- Dr. Eberth Osco Quispe. Director médico del Hospital de Charazani.

- Sr. Issac Condori (padre), Yatiri hijo de Don Cesareo Condori  y descendientes de un antiguo 

linaje de yatiris ritualistas Kallawayas del pueblo de Charazani.

- Sr. Isaac Condori (hijo) . Hijo de Isaac y nieto de Don Cesareo. Yatiri Kallawaya. Fue alcalde de 

Charazani el año pasado, y nos conocimos en el ritual que oficiaron de la mesa blanca en el 
cabildo de Santa Barbara el año pasado donde fue plantada la antena de Charazani. 


- Sr. Aurelio Ortiz. Yatiri de Lunlaya y descendiente de otro antiguo linaje de sanadores andinos. 
Su esposa Doña Justina  Ramos será también honrada con él pues es también descendiente 
de otro linaje, su padre es Don Apolinar Ramos,  es uno de los yatiris más reconocidos de la 
nación kallawaya. 


Las décimas del poeta Baltazar Mejía transmiten la vibración de una tradición 
milenaria y el espíritu de la travesía por los Andes : 

La historia de nuestro clan 

se encuentra en la biología 
la perfecta holografía donde los ancestros van 

en el ADN están 
luz, vida, información  
pantallas de reflexión 
son las somatotopías 
y canales de energía 
realizan transmisión.  



Sembramos cuatro antenas en los Andes :  

La primera en la laguna negra a los pies del Apu Condoriri en la cordillera Real.  
La segunda en la cima del Achachila Isqani, cerca de Amarete.  
La tercera en la base del Achachila Akhamani, el espíritu de los Kallawayas. En la cordillera del 
Apolobamba

La cuarta en la laguna Chojchoja, a donde llegan las puras aguas sagradas de las nieves del 
Akhamani y fluyen por el río Cañisaya a lo largo de la nación Kallawaya. 


Este es el espíritu kallawaya, y el sintergético, que son el mismo : la consciencia del 
corazón, la síntesis.  

Más radiante que el Sol,
más puro que la nieve, 
más sutil que el éter, 

es el Espíritu que vive en nosotros.
Nosotros somos ese Espíritu.
Ese Espíritu somos nosotros.

 



Autor : Aprendiz de síntesis 


