
 

Preparando líderes a través de la sabiduría ancestral, para iniciar comunidades y proyectos para 

una nueva era de la humanidad. 
 

 

 

Vida en comunidad a través de la rueda sagrada 
 

 

 

 

 

Únete a nosotros en una dinámica de colaboración en círculo para 

explorar: 

 

¿Cuáles son nuestras motivaciones subconscientes más profundas para manifestar un 

mundo nuevo? 

 

¿Cuál es la raíz de la contaminación y la enfermedad que contamina nuestra sociedad y 

conciencia? 

 

¿Cómo podemos formarnos como verdaderos líderes del cambio frente a los desafíos que 

enfrentamos? 

 

¿Cuál es la estrategia práctica para cambiar nuestra realidad colectiva actual y cómo 

puedo participar personalmente en este movimiento? 

 

 

 
 

Por primera vez, nuestra comunidad y nuestra asociación sin fines de lucro viajarán por    

tierras europeas, ofreciendo un enfoque único para responder estas preguntas. Basados 

en nuestro trabajo con la sabiduría y las prácticas de auténticas tradiciones ancestrales, 

abordamos estas preocupaciones de la era moderna. 

 

 



 

Los programas de nuestra comunidad-líder 

incluyen ... 

 

> Círculos de canto diarios 

 

> Ceremonias tradicionales 

 

> Sweat Lodge (Inipi) 

 

> Discusiones en conciencia del círculo 

 

> Clases y talleres que incluyen: chamanismo como camino 

místico de liderazgo, estructuras y vida comunitarias, filosofía 

de la Rueda Sagrada, estrategia de proyectos globales y        

locales, medicina natural, psicología de los arquetipos           

subconscientes colectivos, entre otros 

 

> Tutoría personal y plan de vida 

 

> Comida vegetariana orgánica saludable 



Reservaciones disponible ahora 

 

Arezzo, Toscana: viernes 13 - jueves 19 de julio 

Para comenzar la gira, nos reuniremos en una hermosa granja en la Toscana rural para descubrir 

cómo la Rueda Sagrada puede informarnos sobre todos los aspectos de nuestra vida personal y 

colectiva y enseñarnos la conciencia detrás de la creación de comunidades que pueden         

constituir un mundo nuevo. Mediante dos ceremonias tradicionales, volveremos a despertar 

nuestra conexión esencial con la naturaleza y los espíritus de las tradiciones ancestrales, para 

guiarnos hacia nuestra mejor capacidad de manifestar el proyecto de nuestra vida. 

7 días 

Mayormente (pero no se limita a) para personas que hablan inglés y español 

€750 (espacios limitados, ya listos) 

 

Pobądz: lunes 23 - domingo 29 de julio 

Por una semana, viviendo en la belleza natural silvestre en las tierras de una comunidad estable. 

El énfasis será aprender las ciencias universales del camino chamánico, basadas en la filosofía de 

la Rueda Sagrada para el desarrollo de la comunidad y potencializar proyectos sostenibles. Dos 

ceremonias tradicionales nos guiarán en el arte de la formación del liderazgo. 

7 días 

Mayormente para personas que hablan inglés y polaco 

€600 (camping) 



Marquixanes, Ariège: miércoles 8 - domingo 12 de agosto  

Volviendo a nuestras raíces en la naturaleza, nos uniremos para descubrir nuestras potencialidades a 

través de la dinámica de círculo. Nos encontraremos con una visión ancestral para actualizar         

nuestros recursos humanos al servicio de un tejido local de nuevas comunidades y proyectos.          

Mediante una ceremonia y un inipi tradicionales, seremos guiados para identificar arquetipos          

subconscientes que nos permitan liberar el potencial oculto colectivo e individual. 
 

           

    5 días 

Mayormente para personas que hablen    

francés y español 

€500 (camping) 

  
 

 
 

L'Oasis de Serendip, Drôme: sábado 18 de agosto  

Encuentro durante el día: discusiones, presentaciones y círculo de canto. 

 

L'Oasis de Serendip, Drôme: del lunes 20 de agosto al 2 de septiembre  

En esta hermosa ubicación, uniremos a representantes de comunidades inspiradoras y                          

organizaciones establecidas para definir una estrategia para integrar la potencialidad de la Rueda 

Sagrada en sus proyectos, desarrollando la conciencia de liderazgo auténtico. Se incluyen dos                

ceremonias tradicionales y dos inipis, que nos conectan con los principios antiguos y universales de la 

vida en clan / círculo. 

14 dias 

Mayormente para personas que hablen 

francés e inglés 

€950 (acomodaciones ya listas) 

 

 

 
 
 

Brandérion, Bretaña:  Jueves 20 - Martes 25 de septiembre:  Programa de Medicina Natural  

Un programa especial para aquellos que quieran explorar el tema        

particular de la medicina natural conectado a la visión chamánica de 

la salud integral. Será una oportunidad única para colaborar con otros 

que se dedican a descubrir la conciencia de la curación guiada por la 

Madre Naturaleza y sus medicinas, para iniciar una estrategia conjunta 

en proyectos prácticos. Una ceremonia y un inipi nos guiarán en el        

descubrimiento de la sabiduría de los espíritus ancestrales tradicionales 

sagrados en la ciencia de la salud. 

5 días. 

Mayormente para personas que hablen francés e inglés 

€500 (camping)  

 



(Lugar por confirmar): Jueves 6 - Lunes 10 de septiembre: 

Nos uniremos a personas de la comunidad del Camino Rojo, este encuentro de 5 días será una 

oportunidad para compartir y profundizar nuestro proceso de formación en el camino sagrado y 

descubrir nuestra colaboración en proyectos prácticos que puedan cambiar el mundo en el que 

vivimos. Una ceremonia tradicional y un inipi. 

Programa de 5 días 

Para personas que hablen Inglés y español 

500 € (camping) 

 

* Encuentros de fin de semana: planeamos hacer algunos programas cortos de 3 días algunos    

fines de semana. Si está interesado en asistir a alguno de estos, contáctenos y le                                 

proporcionaremos más detalles. 
 

 

Programas en campamentos: ¡Como viajamos como un gran grupo con todo nuestro equipo de 

campamento, desafortunadamente no podemos llevar tiendas adicionales con nosotros! Por lo 

tanto, los programas en campamentos requieren que traigas tu propia tienda de campaña y      

sacos de dormir. ¡Proporcionaremos alimentos y otras necesidades vitales básicas! 

Precios: Hemos tratado de ponerle precio a nuestros programas de la manera más justa posible, 

teniendo en cuenta que estamos volando un gran equipo de Perú, que no se beneficiará            

financieramente al ofrecer estos programas. Los precios del programa se han realizado para         

cubrir los costos de funcionamiento del programa (incluida la renta que tenemos que pagar por 

los costos de los lugares, los viajes y los alimentos). Por lo tanto, si considera que estos programas 

valen más y tiene medios financieros, le damos una calurosa bienvenida a más donaciones que 

también nos puedan ayudar a ofrecer programas a quienes tienen menos recursos económicos. 

Para aquellos que están motivados para un programa pero tienen dificultades financieras,          

contáctenos. 

Reubicación de un programa: Si el programa en el que se inscriba no está suficientemente             

reservado, lo reasignaremos a otro programa de su elección, o si ninguno le corresponde, le        

devolveremos el dinero. 
 

Cómo reservar 

Como ahora estamos abriendo las inscripciones, ya no tenemos la oportunidad de registrar solo su 

interés en estos programas. Para asegurarte un lugar en uno de nuestros programas, completa    

este formulario tan pronto como puedas. Una vez que lo hayamos recibido, alguien de nuestro 

equipo se pondrá en contacto contigo para informarte cómo hacer tu depósito. 

 

Contacto 

Si tienes preguntas o problemas para completar el formulario de solicitud, no dudes en                       

comunicarte con nosotros. ¡Estaremos encantados de saber de tí! 

Para los que hablan inglés: hare@willkahampi.org (Hare). 

Para los que hablan francés o español: jessica@muyolwillkahampi.org (Jessica). 

Para los que hablan polaco: p.kwilman@hotmail.fr (Patrick). 

 

¿Necesitas más información? 

En nuestro sitio web (www.willkahampi.org) encontrarás mucha información sobre nuestra           

comunidad, proyectos, base de educación y programas. Aunque nuestros programas en Europa 

serán un poco diferentes que nuestros programas normales en Perú, sin duda podrás comprender 

un poco más sobre nosotros y nuestros servicios. También hay una presentación en PDF. 

https://goo.gl/forms/qHIkVqcGVeHVAaav1
http://www.willkahampi.org)
https://muyolwillkahampi.secure.retreat.guru/wp-content/uploads/sites/6/2018/02/Presentacion-de-Programmas-Espanol-1.pdf

