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Reconectando con la Tradición Ancestral. Despertar del liderazgo         

auténtico. Iniciando proyectos y comunidades sostenibles. 

Programa en Europa 

Propuesta 

Verano – Otoño 2018 
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Plan 
Hombres y mujeres medicina de nuestra comunidad 

viajarán a Europa durante el verano-otoño de 2018. Estaremos ofreciendo 

nuestros programas de liderazgo y medicina con el objetivo de unir y       

facultar a líderes para servir al movimiento ecológico global: desarrollar 

colectivos que puedan contribuir con un mundo espiritualmente                      

realizado, socialmente justo y sostenible. 

En esta presentación, descubre más sobre nuestra visión, linaje y                        

programas. 
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 Lo que hacemos... 
 

Proporcionamos                   

programas 

 

 

para mantener la 

aparición de líderes 

conscientes 

 

 

que puedan iniciar           

comunidades y    

proyectos                          

interconectados, 

 

 

 guiados por la sabiduría 

ancestral y                  

ceremonial. 
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Nuestra intención para ir a Europa 

• Para unirnos con nuestros hermanos espirituales y        

personas medicina, en nuestro propósito común de 

servir a la humanidad. 

 

• Reunirnos y relacionarnos con líderes que sean               

pioneros en el nuevo movimiento socio-ecológico y 

ver una estrategia común para trabajar juntos. 

 

• Presentar varias formas de manifestar un tejido de              

células y proyectos comunitarias sanos en estos                

lugares ancestrales sagrados. 
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Itinerario y fechas 

 

Estamos dispuestos a visitar otros países en Europa donde nos ofrezcan             

un espacio 

Julio a octubre 

2018 

Francia 

Italia 

Polonia 

Suisa 
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¿Quiénes somos? 

Somos Muyol Willka Hampi (que significa “Medicina de la Rueda Sagrada” 

en quechua), la cual es una organización sin fines de lucro y una                        

comunidad alternativa de 20 miembros permanentes, que viven de                     

manera sostenible en el Valle Sagrado de los Andes, Perú. 

Nuestro grupo, culturalmente diverso, se compone de miembros entrenados en         

diversas áreas de la vida: desde docentes hasta bioquímicos y artistas. Nuestra              

investigación y prácticas son hechas a través de un profundo proceso ceremonial 

colectivo dedicado poner la sabiduría ancestral en su aplicación moderna.            

Descubrimos juntos las artes místicas y las ciencias de la vida a través de la dinámica 

del círculo y la orientación que recibimos en la ceremonia y en la vida diaria. 
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Nos basamos en la estructura arquetípica universal de la 

vida llamada Rueda Sagrada, que está relacionada con 

la dinámica del tiempo e ilustrada por la espiral.                         

Arraigada en toda tradición ancestral, nos enseña el             

camino sagrado de la vida y despierta la conciencia de 

la finalidad de la Vida, para llegar a la armonía perfecta 

como seres eternos. Trabajando con esta estructura                  

mística, podemos recuperar el conocimiento original de la 

humanidad, siendo guiados por la Divina Madre                            

Naturaleza para servir a la vida como individuos y                           

colectivos saludables. 

Ver más en: http://www.muyolwillkahampi.org/metodologia.html 

Base filosófica 

http://www.muyolwillkahampi.org/metodologia.html
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Nuestro linaje 

Nuestro linaje único tiene dos ramas principales que 

son la tradición Vaishnava / Védica de la India, el 

Camino Rojo de las Américas y el Piaroa del                     

Amazonas venezolano. Estos caminos se han unido 

bajo el reconocimiento oficial de los maestros de            

estas tradiciones. 
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Nuestra conexión medicina 
Trabajamos con plantas sagradas de forma 

tradicional en función de la estructura y      

dinámica del círculo. Entendemos que el     

primer propósito de la medicina es despertar 

nuestra verdadera utilidad para servir a la    

vida, que consecuentemente nos sana de 

nuestros condicionamientos heredados de la 

sociedad. 

Nuestra conexión con la medicina nos guía a 

identificar la raíz de las enfermedades en el 

nivel subconsciente de la humanidad. A    

partir de esto, llamamos a la integración de 

estructuras saludables que pueden iniciar un 

proceso de curación. 

Nuestras ceremonias siempre son impartidas 

por un equipo medicina, que trabaja en      

conciencia de círculo. 
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Nuestro hermano mayor y fundador de 

nuestra comunidad 

Sri Gopal Das, nacido en Francia, se inició en 

el camino sagrado a través de la tradición 

Vaishnava de la India y el Camino Rojo de las 

Américas. Guiado por las medicinas sagradas, ha 

desarrollado un centro de formación de las artes 

y las ciencias místicas, para formar líderes y                      

personas que puedan servir a un cambio global 

real. Al enseñar el valor de la conciencia del círculo, ha unido a una                   

comunidad próspera basada en la conciencia de la Rueda Sagrada y la 

estructura de clan tradicional. Durante los últimos 20 años, Gopal y su 

círculo han estado desarrollando un proceso ceremonial colectivo único 

y una metodología al servicio del despertar global.  

Además de la filosofía y psicología, sus otras especialidades incluyen una 

conexión única con las medicinas de Occidente (heyoka, el coyote) y 

ayuda también inspirando a personas medicina a conectarse con el               

aspecto místico interno de los cantos sagrados. 
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Nuestros Programas 

Nuestros programas buscan unir todos los aspectos de nuestras     

vidas (familia, comunidad, profesión e intereses de estudio) como 

una forma integral de servir a la Madre Naturaleza y a todos sus    

hijos. 

Proporcionan un espacio para encontrar la dinámica del círculo, 

guiados por el Espíritu, paso a paso, para descubrir una nueva      

visión de la realidad. Esto trae una reprogramación de nuestra     

manera inconsciente de relacionarnos con la vida y alinea nuestra 

capacidad para manifestar acciones prácticas. 

Los temas discutidos se basan en la observación de lo que                    

aparece en nuestra vida personal cotidiana, en la comunidad y en 

el mundo en general. 

Los programas son medios para entrar en el espacio   

sagrado del círculo, iniciando un proceso de despertar 

la mejor potencialidad de nuestras vidas. 
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¿Qué hace que un estos programas sean únicos? 

Son creados y liderados por miembros de 

nuestra comunidad medicina, que se                   

especializan en diferentes sectores 

(chamanismo, ecología, medicina natural, 

etc.) y están guiados por un auténtico linaje 

espiritual para despertar nuestra visión                

primordial de la vida. 

Incorporan ceremonias con plantas                 

medicina, para despertar la conciencia del 

chamanismo como un camino místico de           

liderazgo potencial. 

Los programas presentan la sabiduría               

ancestral de la Rueda Sagrada para                 

abordar, de manera práctica, las                            

preocupaciones de la era moderna 

Ofrecen una visión filosófica y una guía              

práctica para desarrollar proyectos                  

autosuficientes y empresas de clanes,              

constituyendo un tejido de células saludables 

para una nueva sociedad. 

Acompañan a las personas a encontrar su 

forma única de participar en un sector o 

proyecto que pueda servir para la                       

expansión del movimiento ecológico           

mundial 



14 

¿Qué incluyen nuestros programas? 

• Ceremonias tradicionales con plantas      

medicina: no son una experiencia aislada, sino que se 

integran como un elemento único de un programa integral. 

Siempre hay un proceso profundo de trabajo conjunto en 

círculo antes y después de la ceremonia. 

Trabajando con plantas sagradas de las tierras indígenas de 

Perú y los druidas, encontramos una oración en común     

juntos, definido por la claridad que encontramos durante el 

curso del programa. 

• Clases y talleres sobre temas tales como La Medicina de la Rueda Sagrada,      

chamanismo y liderazgo, Dinámica de círculo, Psicología y filosofía de nuestros           

antepasados, Estrategia global, Desarrollo personal y de proyectos, y más: nuestra 

comunidad ha creado muchas clases educativas para 

garantizar que nuestros programas sean siempre                  

personalizables según su intención precisa. 

Todas las clases tienen una base universal y filosófica de la 

Rueda Sagrada, lo que nos permite despertar la conciencia 

de la realidad, más allá de nuestro condicionamiento social 

y acceder al conocimiento oculto de nuestros                    

antepasados, en todos los campos de la vida en el             

presente. Las clases se desarrollan y expanden en un hilo de 

continuidad y encuentran un sentido más profundo en la ceremonia. 

Comida y alojamiento: estamos trabajando para encontrar las mejores                

ubicaciones para sostener programas con la natural, simple y hermosa presencia de la 

madre naturaleza. Buscamos alojamiento que puede proporcionar suficiente                      

comodidad para poder centrarnos en nuestro trabajo en conjunto. 

Nuestros programas siempre están acompañados de un  

dieta ayurvédica especial para asegurar la conexión más 

elevada con la medicina, frente a nuestro fuego sagrado. 

Esto significa que recomendamos prepararse para esta    

dieta de antemano, eliminando todas las carnes, pescados, 

aves y huevos de su dieta, antes de comenzar un programa 

con nosotros. También pedimos encarecidamente hacer lo 

mismo con todas las drogas (incluida la marihuana) y        

alcohol, con el fin de iniciar el proceso de purificación con 

anticipación y encontrar la mejor medicina en la                     

ceremonia. 
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Ubicaciones confirmadas 

Italia, Toscana: 13-19 de julio de 2018 - 7 días 

Hemos sido bendecidos, porque nos            

ofrecieron para realizar uno de nuestros              

programas en una hermosa granja casa en la 

Toscana rural, Italia. Ofreceremos 2                      

ceremonias de medicina durante 7 días,           

entonces tendrán la oportunidad de                     

experimentar un programa más largo y            

profundizar la relación con las medicinas            

sagradas. Como en todos nuestros                       

programas, estaremos proporcionando tres 

comidas vegetarianas nutritivas, para                 

mantener su conexión en ceremonia. 

Este programa en particular puede ser perfecto para un grupo de personas que ya 

están trabajando juntos en un proyecto o comunidad, que se beneficiaría de: 

• un espacio íntimo y facilitación experimentada para desarrollar planes de           

proyectos y relaciones interpersonales. 

• emprender un profundo proceso de medicina para recibir la orientación                

sagrada para manifestar su visión común. 

Hay 12 espacios disponibles en este                 

programa (para alojamiento interno), con 

opciones de acampar afuera para grupos 

más grandes. 

Si estás interesado en saber más sobre este 

programa, o si deseas inscribirte pronto         

como un grupo o individuo, contáctenos 

(detalles en la página siguiente). 
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Siguientes pasos... 

Para mayor información por favor escriba a: 

 jessica@muyolwillkahampi.org (francés, inglés y español)  

hare@hampi.org (inglés)  

 

Una vez que hayamos confirmado las fechas y lugares,                

anunciaremos cuándo y cómo inscribirse y separar su espacio a 

través de un depósito. 

Si le interesaría participar en uno de nuestros programas en     

Europa, por favor regístrese en este link y si deseas mayor             

información, por favor visita nuestro sitio web  

www.muyolwillkahampi.org 

https://www.muyolwillkahampi.org/register.html#/event/305/programas-en-europa-el-camino-de-comunidad-medicina-y-liderazgo-espanol
http://www.muyolwillkahampi.org
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Mas información 

Web: www.willkahampi.org 

 

Facebook: https://www.facebook.com/muyolwillkahampi 

 

Soundcloud: https://soundcloud.com/muyolwillkahampi 

 

Nombre oficial de nuestra asociación:                                              

Asociación Rueda Sagrada 

 


