


INTRODUCCIÓN
El primer encuentro de los sacerdotes andinos se llevó a cabo en 2019, después 

de más de 500 años en un lugar sagrado para la cosmovisión andina en el día de 

la madre tierra. Participan sacerdotes iniciados por distintos linajes, tradiciones, 

familias de la nación Q’ero y también todos aquellos que desean comenzar su 

camino con su primera iniciación. Este encuentro anual esta destinado a hacer 

una convergencia de todo el desarrollo de la cosmovisión andina, principios 

andinos, códigos andinos, Qhapaq Ñan, dualidad andina, trilogía andina y toda la 

tecnología de desarrollo de conciencia de cosmogonía andina para un desarrollo 

de conciencia y compartir tanto experiencias como resultados.

Comprender el manejo de energía para cuestiones de desarrollo de conciencia e 

independización del ser que habita el cuerpo humano, dando lugar a la creación 

de la realidad propia y a la nueva era. Obtener e integrar los grados de Runa, 

Jampiq, Pampamissayuq, ALTOMISSAYUQ. Abrir espacios para la convergencia 

de saberes, comprención y honra del Qhapaq Ñan y el camino sacerdotal. Renovar 

energía. Estar en comunión con los apus y la madre tierra. Integrar y desarrollar los 

códigos andinos, la dualidad y trilogía andina.

OBJETIVOS





EL LUGAR

INICIACIONES A ALTOMISSAYOQ

Ausangate (Ausangati en quechua) es la quinta montaña más alta del Perú, su 

altitud es de 6,372msnm. Está ubicada a 100 kilómetros al sudesWte de la ciudad 

del cusco en la cordillera de los andes, en un tramo denominado cordillera de 

Vilcanota, correspondiente a la región cusco en el Perú.

APU AUSANGATE, cabildo o apu mayor es tutelar del Tahuantinsuyo y guardián de 

todas las evoluciones. Está considerado como la última montaña en la búsqueda 

de la iniciación de los sacerdotes andinos. En su laguna SIBINACOCHA nace 

la energía masculina que fertiliza a la madre PACHAMAMA. Sus aguas verde 

azuladas se pierden en las tierras del amazonas para luego retornar a llenar lagos 

y glaciares cada noche convertida en el rio de estrellas WILLKAMAYU, la VIA 

LACTEA. La comunidad CHILLCA es la guardiana de estos parajes. Desde aquí, los 

MISSAYUCKUNA comienzan sus peregrinaciones.

En los últimos años se han abierto los caminos de Altomissa para que los 

pampamissayoq que lo sientan puedan dar un paso más. El encuentro de 

sacerdotes es el único evento, hasta la fecha, donde se realizan este tipo de 

ceremonias.

Con la guía de Nicolas, Guillermo y Rolando Pauccar podras expandir tu nivel 

de conciencia a un nivel superior. Además, verás y podrás practicar junto a otros 

altomissayuq



PRIMERA ETAPA (MONTAÑA)

Día (1)
Recogida en el Aeropuerto Internacional de Cusco.
Traslado al Hotel 
Charla de integración del grupo
Charla sobre el 1er encuentro de Pampamissayuq.
Entrega del programa oficial
Merienda de bienvenida: infusiones y té
Ceremonia de recibimiento y ofrenda a la Pachama-
ma y a los Apus del lugar 
Pernocte en Kawsay Pacha Tambo

Día (2)
Desayuno buffet
Inicio del viaje 6:30 
Cusco a Ocongatete, T’inke 3h
Almuerzo ligero en el camino
Caminata desde T’inke a Ausangate 6h
Pernocte en Ausangate
Temas del día:
• Desarrollo del Qhapaq Ñan, camino sacerdotal an-
dino, principios andinos y dualidad andina

Día (3)
Desayuno buffet 7:40
Inicio del trabajo 9:00
Almuerzo
Pernocte en Ausangate
Temas del día:
• Desarrollo de principios andinos
• Búsqueda de visión “Piedra de poder”
• Iniciación “Hatum Karpay” y o renovación 
• Taripay “Toma de guía”

Día (4)
Desayuno buffet 7:50
Inicio del trabajo 9:00 am
Declaración de grado correspondiente sacerdotal
Entrega de instrumentos sacerdotales y o missa
Festejo 
Pernocte en Ausangate
Temas del día:
• Desarrollo de principios andinos y del concepto 
missayuq

Día (5) 
Desayuno buffet 7:30 am
Retorno a Cusco
Pernocte en Kawsay Pacha Tambo

SEGUNDA ETAPA (CUSCO)

Día (6)
Traslado a Hotel (para quienes se integren en la 2da 
etapa) 
Traslado al aeropuerto (para los que no participan de 
2da etapa)
Desayuno buffet 7:50
Inicio del trabajo 9:00 am
Pernocte en Kawsay Pacha Tambo
Temas del día:
• Desarrollo de principios andinosW
• Códigos andinos

Día (7)
Inicio del trabajo 9:00 am
Pernocte en Kawsay Pacha Tambo
Temas del día:
• Desarrollo de principios andinos,  manejo de mis-
sa, grados sacerdotales y poderes sacerdotales

Día (8): 
Desayuno buffet 7:50
Inicio del trabajo 9:00 am
Pernocte en Kawsay Pacha Tambo
Temas del día:
• Desarrollo de principios andinos, plantas de poder 
y manejo de guías

Día (9):
Desayuno buffet 7:50
Inicio del trabajo 9:00 am
Pernocte en Kawsay Pacha Tambo
Temas del día:
• Desarrollo de principios andinos
• Compartir de experiencias, saberes y desarrollos 
personales
• DirecciónW sacerdotal 

Día (10):
Desayuno buffet
Traslado hotel- aeropuerto

ITINERARIO



LO QUE INCLUYE
Generales:
• Traslados Aeropuerto - Hotel - Aeropuerto.

En la montaña:
• Entrada a parque natural de Ausangate
• Equipo de montaña: sleeping, matras, carpas, etc.
• Caballos de carga con arrieros
• Alimentación completa en la montaña
• Rituales de KARPAY y de más rituales referente a la 
iniciación

En la ciudad:
• 1 traslado diario ida y vuelta al centro de Cusco Tran-
sporte exclusivo.
• Desayuno y almuerzo.
• Hotel categoría 3 estrellas. (Hotel en base doble o triple. 
Por simple consultar cargo extra).
• Talleres, charlas y ceremonias afines a los temas a tratar 
en el programa.

NO INCLUYE:
• Propinas
• Bebidas
• Instrumentos para rituales
• Missa andina
• Gastos extra
• Tickets aéreos

RECOMENDACIÓN PARA LA MONTAÑA:
• Bloqueador solar
• Lentes o gafas para el sol
• Protector labial (manteca de cacao o similar)
• Gorro o sombrero.
• Sandalias para el agua
• Traje de baño
• Toalla
• Ropa de montaña (que garantice hasta -5°C, grados 
bajo 0).
• Una mochila con artículos personales necesario (aseo, 
agua, celular, cámara fotográfica, etc.)
• Bolsas plasticas para envolver tus cosas y mantenerlas 
secas en caso de lluvia.
• Varios pares de medias (calcetines) en caso de que tus 
pies se humedescan o se mojen.



 VALOR DE LA 
EXPERIENCIA

PRIMERA ETAPA MONTAÑA 

U$S 1600 dólares americanos.

SEGUENDA ETAPA CUSCO 

U$S 600 dólares americanos.

COMO RESERVAR TU 
LUGAR

Las reservas para participar en el evento 

se realizarán abonando 500 dolares no 

rembolsables. La diferencia es abonada al 

arribo a Cusco.

MEDIOS DE PAGO
Para extranjeros: Western Unión, 

Moneygram, paypal (+7%)

Para Peruanos y argentinos tambien 

cuenta Bancaria.



CORDINAN
Leonarda Pauccar 

Mariano Ferro

+51 927 984 931
+54 3541 650 897

más info en:
kawsaypacha.com/encuentro-de-

sacerdotes

OPERA: 
Kawsay Pacha Experience Eirl

SOSTIENE:
Kpe Y Nicolas Pauccar Calcina

https://wa.me/51927984931
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