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Los saludo esperando que sus Caminos sean luminosos y sus veredas verdes…

VIAJE A SUDAMERICA 2013
En seguida les comunico sobre el reciente viaje Misional a Sudamérica a los países del Perú, Bolivia, Chile y
Colombia.  En este documento informaré solo sobre el Perú y más adelante sobre los otros países.

Las actividades realizadas  en el Perú, fueron organizadas por los hermanos George Figueroa, Gabriela Callo,
Margarita Ccahuana, Carlos e Yllari, y la familia Yupanqui. Y la colaboración de hermanos y hermanos de las
diferentes ciudades.

Cusco, Perú
Dimos una conferencia en el Colegio Médico del Perú con una asistencia de  más de 200 personas y un taller
de Desintoxicación por medios naturales, cobrado,  con asistencia de 30 personas aprox.
Asistimos al peregrinaje del Qoylloriti, que como siempre requiere  de gran esfuerzo y mucha voluntad.
Hermoso y Magnético lugar Sagrado en la montaña o APU AUSANGATE, el Señor de los Cielos, que tiene
una altura de 6,372 metros.
Realizamos  visita al Inty Ayllu en Ollantaytambo, hicimos la ceremonia Cósmica y recorrimos el lugar
revisando cada parte del terreno y de las construcciones. Nos reunimos para formar una Coordinación que se
encargue directamente del Inty Ayllu.
Se establece la Coordinación del Inty Ayllu, este grupo de trabajo, será el responsable de esta Comunidad
Iniciática.

Queda como sigue:
Coordinador  General: Dr. George Figueroa
Finanzas: Margarita Ccahuana
Relaciones Públicas y Actividades Culturales: Gabriela Callo
Proyecto Arquitectónico y Construcción: Arquitecto Grajeda
Apoyo Mantenimiento: Hermano Grajeda
Difusión y Promoción, Facebook: Carlos e Yllari
Anciano del lugar: Vidal Ayala
Promoción en Lima: Sofía Uquiche, Miguel Moreno
Promoción en Trujillo: Famila Yupanqui

Se abrirá una cuenta de banco por el Coordinador General y Finanzas, para que se maneje de forma más
ordenada los ingresos, donaciones o adquisiciones  para el Inty Ayllu.



En la revisión del lugar se notan varias áreas dañadas, algunos techos, vigas, deterioro de las construcciones
en general. Se hará una lista de las áreas que requieren mantenimiento inmediato. Así mismo se tiene ya el
proyecto de construcción de los baños o sanitarios.
La Panadería requiere de arreglos urgentes.

Se sugiere que se distribuya por áreas quedando tentativamente como sigue:
Área Social: dormitorios, baños, multiusos.
Área de campamento
Área Sagrada o de ceremonias
Área infantil
Área de pasillos y caminos
Área de jardines
Área de Limpieza
Área de estacionamiento
Área de negocios

En el área de negocios se propone cambiar la panadería al frente del terreno y establecer una tienda de
artesanías.
Lo inmediato son los baños o sanitarios y regaderas, mantenimiento de varias  construcciones, arreglar
pasillos y caminos. Los Grajeda piensan que es mejor derrumbar las área más dañadas, pues sale más caro
remodelar que hacerlo nuevo.
Se acuerda que se presentará un proyecto regulador y general para septiembre del 2013. Y así con un
proyecto bien hecho, podemos ir acondicionando mejor este lugar y solicitar donaciones.

También visitamos Pisac, Chinchero, el Valle Sagrado.

El Puno, Perú
Salimos hacia el Puno por carretera, por el Rio Vilcanota, subiendo hasta la Raya a 4,313 metros de altura,
una zona impresionante, muy especial. En Puno nos entrevistaron en radio y dimos conferencia en el Colegio
Médico, ese día hacía un frío congelante y pensé que esto podía afectar la asistencia, pero se lleno el
auditorio, como 150 personas y al día siguiente dimos el Taller con buena asistencia. Agradezco a la hermana
del Puno que apoyo estos eventos. Es un lugar difícil por la altura y el frió, que ocasiona una gran mortalidad
infantil en la zona del altiplano, con enfermedades respiratorias y por las condiciones de pobreza.
Tuvimos la oportunidad de pasear por el Lago Titicaca, que es una maravilla de la Naturaleza.

Arequipa, Perú
Hicimos un viaje bastante largo desde La Paz, Bolivia, temprano en la mañana hasta Arequipa, llegando en la
tarde.
Como había huelga de los transportes, batallamos en encontrar uno, que nos llevó por caminos de tierra
bordeando la carretera que estaba bloqueada. Entrevista en la TV Universitaria en Arequipa, conferencia y un
taller de Desintoxicación con buena asistencia. Recorrimos Arequipa en un Bus Turista y contemplamos
maravillados El Misti, volcán activo con una altura de 5,800 metros. Además El Chachani y El Pichu Pichu,
todos a más de 5,500 metros de altura. Hay antes de llegar a Arequipa una zona protegida donde viven las
vicuñas en forma silvestre y que está en peligro de extinción. También hay varias lagunas hermosas. Los
paisajes son extraterrestres, quiero decir increíbles.



Regreso a Cusco
Regresamos de Arequipa en la noche hacia  el Cusco, llegando por la mañana. Tuvimos otra reunión de la
Coordinación del Inty Ayllu, recién formada, con la asistencia de todos los involucrados, solo no asistió el
Hermano Vidal Ayala. Se reitero de la necesidad de hacer un proyecto general y revisar de nuevo para ver el
mantenimiento del Inty Aylu.

Lima, Perú
Salida a Lima, se retraso el avión y perdimos una entrevista en radio. A la conferencia fue poca gente, pues
no se hizo promoción. Así que fuimos a varias estaciones de radio, pero ya era muy tarde.
Nos entrevistaron por fin en la televisión, gracias a la hermana Sofía  Uquiche, que ella y el Hermano José
carrera fueron los que apoyaron estas actividades y George Figueroa desde Cusco hizo los contactos con el
Colegio Médico de Lima. Salimos en TV a las 7am y el curso se daba a las 9am y fue un éxito pues llegaron
como 50 personas al curso, con solo dos horas de promoción.
El Hermano Paakaan Miguel Moreno, radicado en Lima, por estar de viaje no pudo colaborar en la
organización de las actividades, ni en el apoyo económico para el boleto del viaje del Maestro. También la
Hermana Beatriz León, por sufrir un accidente, que la dejó en cama no pudo colaborar.
Agradezco a Sofía Uquiche, porque por ella se logro esta entrevista en TV y por consecuencia la asistencia
exitosa al taller. Hermana sensible y de mucha fuerza. Quedo abierto esta estación de TV para futuras visitas.
Agradezco al Hermano José Carrera que me recogió en el Aeropuerto, me atendió, me alimente en su
restaurant y se ocupo de mi presencia. Muchas gracias.
Lima es una ciudad difícil con tantos grupos y la gente metida en un sinfín de actividades que los dispersan,
pero de gran sensibilidad y creo que hacemos buena química, desde que llegue por primera vez a este País
en 1974 al Kumba Mela que dirigió el S. HERMANO MAYOR. Después la asistencia por orientación del V.
MAESTRO  Días Porta en 1985, al  Kumba Mela de 1986, y de  1998.  El año pasado 2012 y ahora 2013.

Trujillo, Perú
Viaje a Trujillo en donde me esperaba un programa de actividades intenso, organizados por la familia
Yupanqui y algunos simpatizantes de A. U. M.
Conferencias:
Regulación del estrés por medios naturales en la Facultad de Educación, con mucha asistencia, y mucho
interés. Jovencitas la mayoría preparándose para ser Maestras de Jardín de Niños, las invite a formar un
grupo para prepararse en Hatha Yoga.
Constitución Energética del Ser Humano y
Yoga Maya, Yoga de Amerikua en el nuevo Pabellón de la Facultad de Educación
El Retorno de la Astrología, de esta conferencia salió un grupo para curso de Astrología
Desintoxicación por Medios Naturales, en el laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina con más
de 100 estudiantes de medicina muy interesados y atentos.

Cursos:
Jugoterapia y Nutrición Celular, con una asistencia de 20 personas
Astrología. Tres días de 3 horas cada vez, con buena asistencia.

Ceremonias:
Ceremonia Cósmica diaria en todo el peregrinaje
Meditación
Ceremonia del fuego Maya
Prácticas de Quetzalcoatl



Muy buena organización en Trujillo, con mis queridos hermanos Yupanqui, Juan Yupanqui, Tonatiuhi, Beatriz
Eugenia, Cory, el esposo de Cory, los Maestros de la Universidad, La Vicerrectora de la Universidad, persona
muy abierta de mente y todos los simpatizantes y participantes entusiastas.

Huaraz
Viajamos a Huaraz desde Trujillo y llegamos por la mañana, no fui a entrevista de radio, por sentirme algo
indispuesto, pero asistió el Dr. George Figueroa. Salimos hacia la Cordillera Blanca y Negra y decidimos ir
hacia las faldas del APU Principal del Perú, el APU Huascarán, la montaña más alta del Perú con 6,768
metros de altura. Llegamos a la Laguna de Llanganica, hermosísima laguna color turquesa, a las orillas del
Huascarán. Aquí hicimos Ceremonia del Fuego Maya con saludo a las direcciones.
No pudimos acercarnos al Alpamayo, considerada la Montaña más hermosa del Mundo, tal vez en otra
ocasión.
Regresando a Huaraz, impartimos una conferencia y al otro día dimos el taller de Desintoxicación en el
Colegio Médico, con buena asistencia y mucho interés por seguir en contacto con A. U. M.
Regreso a Lima al mediodía, con unos paisajes bellísimos y bajando desde aproximadamente 3,300 metros
hasta el nivel del mar. Descanso pues al día siguiente salgo para Chile.
Le he pedido a la Hermana Gabriela Callo del Cusco, que se encargue de la base de datos del Perú, en este
recorrido por las diferentes ciudades tuvimos contacto con más de 900 personas en las conferencias, cursos,
ceremonias y demás actividades, así que hay que hacer bien esta base de datos primero general de todo el
Perú y después por cada ciudad y cuidar de que solo se use por A. U. M.

Agradezco sinceramente todo el esfuerzo de los hermanos del Cusco para la organización de este
Peregrinaje. Gabriela Callo, con su fuerte sentido de la línea Iniciática, del amor por los Maestros, mi muy
querido Hermano Dr. George Figueroa, quién hizo los contactos con el Colegio Médico del Perú y organizó la
mayor parte de las actividades, quién me acompaño en casi todo el trayecto, inclusive a La Paz, Bolivia. A la
Hermana Margarita con su entusiasmo y fuerza, quien me apoyo muchísimo en el Qoylorriti. A Carlos e Iyari
por su esfuerzo y dedicación. A los Yupanqui por ser tan amables, a Cory y a su esposo que me recibieron en
su casa. No sé si ya nació el bebe. Felicidades. En fin a todos los involucrados gracias.

El Perú está llamado a ser un gran Centro Iniciático de la Nueva Edad del Aguador, con sus Grandes Centros
Magnéticos, con sus Majestuosas Montañas Nevadas o APUS, que generan una energía PURA y
RENOVADORA capaz de ayudar a la regeneración y elevación del ser Humano. El Magnetismo Geocósmico
que se concentra en las Altas Cordilleras como en las Cordilleras Blanca y Negra, genera un ambiente de alta
intensidad espiritual.

Como nos decía el S. HERMANO MAYOR Dr. José Manuel Estrada “La línea Solar se empezará a mover
hacia ese lugar, ya que es el Perú el complemento espiritual de México, está dormido, pero tiene que
despertar a la REAL INICIACIÓN que viene del Norte. Espero recibir noticias para enviar material
de orientación para lo que tenemos que hacer en el campo Iniciático. La Iniciación Solar ha
despertado en el Norte en perfecta actividad y se desplazará a tierra peruana. Así es pues que hay que
preparar el ambiente en ese hermoso país. Es de notarse que en mi segundo Peregrinaje hecho al
Perú (Cusco), símbolo del enlace espiritual entre los Mayas y los Incas, el Gobierno de México y el
del Perú, inauguraron las comunicaciones por satélite entre el Norte y el Sur del planeta…”

Estoy proponiendo una Reunión Internacional en el Valle Sagrado de los Incas, en el Cusco, para
septiembre del 2014, la fecha tentativa es del 18 al 24 de septiembre de 2014,  y con la presencia de los



Maestros de la S. O. S. X. I. , visitando en Ceremonia Machu Picchu, Ollantaytambo, Cusco, el templo de
Wuiracocha y otros lugares. Al mismo tiempo se puede organizar antes de la reunión la visita Misional de los
Paakaan que quieran y puedan ir a diversos lugares de Sudamérica en las mismas fechas.
Por ejemplo 2 semanas antes, programar actividades externas, públicas, conferencias, algún taller, prácticas
del Rito Cósmico de Quetzalcoatl, así como actividades internas con los Paakaan en algunas ciudades y
países. Por ejemplo del 2 al 16 de septiembre de 2014.
Colombia: Bogotá, Cali, Cúcuta.
Ecuador: Quito, Rio Bamba, Otavalo.
Venezuela: Caracas, Barquisimeto, Barinas, Valera
Bolivia: La Paz
Chile: Santiago, Isla Negra, Quillota
Argentina: Buenos Aires
Perú: Lima, Cusco, Trujillo, Arequipa

Para esta propuesta los hermanos del Cusco se encargarían de la logística del evento y los preparativos para
el Peregrinaje en el Valle Sagrado, costos, habitaciones, promoción, etc. Ya hablamos de esto y están de
acuerdo.
Y su Servidor se encargaría de la organización de los viajes Misionales de los Paakaan a las diferentes
ciudades, coordinando con los responsables en cada ciudad y revisando lo que el Paakaan impartiría. Los
gastos de avión y traslado corren por cuenta de los Paakaan, solo se les proporciona habitación y alimento.
Vamos a dar un impulso al Sur y ver como los Paakaan se desenvuelven y aportan su experiencia. Espero
que les parezca bien y me den el visto bueno, para empezar ya la organización.
Así vamos trabajando llevando el mensaje del AVATAR, de la Nueva Edad, despertando las conciencias,
apoyando en la espiritualización del Planeta, colaborando conscientemente en el despertar de la Ruta
Sagrada de Amerikua.

Que las corrientes prístinas descendiendo de las Alturas purifiquen nuestros pensamientos…
Que sean lavados los pecados del Mundo, del Alma Humana, por los efluvios llenos de santidad, del lugar en
donde los Grandes Seres se han retirado a Orar por nosotros…
Que los pueblos sientan y vivan el despertar de una nueva edad de Luz y Armonía…

UNIDOS  como los dedos de la mano…
UNIDOS  somos más fuertes… PASH…     AL LAKEN…

Maestro Luis M. Balandrán

20 de agosto del 2014


