
  

VIAJE INICIATIVO EN EL PERÚ 
INTRODUCCIÓN DE LA UNIÓN DEL MASCULINO DIVINO Y DE LA MUJER SAGRADA 

ENSEÑANZAS E INICIACIONES CON LA MUJER MEDECINE CHRYSTAL, 
GUÍA Y TUTOR DE LA TIERRA, 

CUYA ALMA VIENE DEL LAGO TITICACA DURANTE LA EXPERIENCIA DE MUERTE INMINENTE. 
 

Del 28 de noviembre de 2017 al 23 de diciembre de 2017 
y días antes y después de aconsejado. 

 
CRISTAL, GUARDIAN ESPIRITUAL DE LA TIERRA 
 

 

Chrystal, Walk-IN tras una inminente experiencia de muerte 
(NDE) llega de la tierra de Crystal, alojada en las profundidades 
del Lago Titicaca, conectada a los nuevos códigos de cristal de la 
tierra, que ella le transmitirá a lo largo de este viaje . 
  
Con profundo respeto y amor por el Perú, ella le presentará a 
las tierras sagradas a través de las iniciaciones, rituales de 
curación, canciones y enseñanzas chamánicas y cristalinas. 
 
Le enviamos su mensaje de bienvenida en este fabuloso viaje: 

 
"Hermanos y hermanas, hijos de la Pacha Mama y del Gran 
Espíritu, sabemos que hay centros de poder en el mundo que 
irradian los chakras de la tierra. En el Perú, tierra sagrada de los 
incas, hay sitios particularmente intensos, y uno de los chakras de 
la tierra se establece en el lago Titicaca. Estos sitios son capaces 
de generar energía y transformar la vida. 

 
Estos lugares muestran la energía divina en acción a través de la 
presencia de la Kundalini de la Tierra, anteriormente ubicada en el 
centro de Shamballa en el Tíbet, que después de un largo viaje se 
estableció en el Lago Titicaca. Nuestra misión es entender y 
aceptar la presencia de la Energía Divina en cada uno de 
nosotros. El primer paso para comprender esta gran presencia es 
abrir nuestros corazones y liberar nuestras mentes y nuestros 
recuerdos deletéreos que vienen del pasado y nos mantienen 
prisioneros en la ilusión de separación con lo divino dentro de 
nosotros. 

 
 

Les Chakras de la Terre 

 



En este viaje me volveré a conectar a su fuente y le ayudaré a liberar los recuerdos que se elevarán en la superficie debido al 
ascenso vibratorio en los lugares sagrados. Te mostraré cómo activar en nosotros y alrededor de nosotros un amor de un nivel 
superior, el amor universal. Guiándole a la ruta de códigos de cristal enterrado en nosotros durante millones de años, por lo que 
se siente la energía sagrada de los templos y pueblos mágicos en medio de montañas, valles y llanuras. Yo les proveeré el 
apoyo necesario para facilitar esta conexión con la energía divina. 
 
Te guiaré para ejercicios energéticos, meditaciones, técnicas de limpieza y ceremonias de iniciación. 
 
 Dedicaremos ofrendas a la Madre Tierra y al Universo, para despertar nuestras conciencias y nuestra conexión con los 
elementos para vivir en armonía y equilibrio. 
 
Tú, que tienes el propósito puro de despertarte, este viaje comenzará una renovación profunda para tus cuerpos espirituales, 
físicos, emocionales, mentales y etéricos. 
 
Con amor, bienvenido! 

 
 
EL SENTIDO DE ESTE VIAJE INICIÁTICO 
 
Los Andes, tierra sagrada en reactivación 
 
La nueva energía de la tierra nos atraviesa cada vez más intensamente, y ahora podemos acceder a 
los misterios ocultos de la tierra interior para revelarnos plenamente en unidad. 
 
Este es un momento histórico en la historia de la humanidad. 
 
Si te sientes llamado a vibrar, despierta en tu corazón, tu poder de luz y tu conciencia, ven y únete a 
la tierra sagrada donde los Kundalini de la Tierra se han asentado en estas majestuosas montañas de 
los Andes. 
 
El viaje comienza hacia las ciudades poco conocidas del público, luego Machu Picchu, el lago Titicaca 
con sus islas (Amantani, la isla del sol ...), su puerta multidimensional Arama Muru. 
 
Durante este viaje por las tierras sagradas del Perú, 3 iniciaciones tendrán lugar en diferentes lugares 
para revelar su "Pot en Ciel" del Ser de la luz encarnada en la tierra, recuperar partes de su ser que 
son inaccesibles por mucho tiempo y encarnar el " unión de lo masculino y lo femenino en ti. 
 
La comunicación sensorial y los tiempos de compartir se ofrecerán regularmente como un grupo. 
 
Para las personas interesadas información adicional con el horario, las tarifas. Reserve rápidamente, 
lugares limitados. 



 

ITINERARIO 
 
 

 

 
 
 
 

 
1. Lima  
2. Chachapoyas, 
kuélap,cajabamba, 
Marcahuamachuco, 
3. Cusco, Vallée Sacrée : 
Rumiqolca, Moray et Pisac 
4. Machu Picchu 
5. Sillustani,Raqchi,chuicuito Lac 
Titicaca, l’île d’Amantani 
6. Copacabana, l’île du soleil 
Bolivie 
7. Arama Muro 

 
 
 

PROGRAMA INICIATIVO 
 

Noviembre 25-28, 2017: Preparación sugerida 

Este viaje es muy alto vibratorio, una preparación vibratoria es necesaria. 
Para aquellos que nunca han entrenado con Chrystal, estos 4 días están 
aquí para aprender la meditación de la alineación y el equilibrio y 
principalmente las diferentes limpiezas de las estructuras de energía que 
serán muy solicitados. 

El precio incluye: 973 dollars (+ 200 dollars si el vuelo Lima Cusco se 

realiza en el último momento). 

Ubicación: Ollantaytambo 

Para aquellos que no han entrenado con Chrystal y no pueden hacer esta 
preparación en el sitio, un acompañamiento de 2 fines de semana por 
conferencia web se ofrecerá a la tasa de 470 dollars en el mes de 
noviembre. 



 

Del 29 de noviembre al 6 de diciembre 
de 2017 
visite los sitios en el norte del país: 
 
- Cajamarca, Marcahuamachuco, 
Chachapoyas 
 
- sitio de Kuélap, "la ciudad de las nubes" 
Fortaleza sagrada de los Chachapoyas 
uno de los sitios arqueológicos más 
importantes del Perú. 
Abrir el círculo para conectar con los 5 
elementos y abrir nuestro camino 
iniciático. El cruce del pasaje para 
darnos permiso en conciencia para 
renunciar a nuestros sufrimientos y 
conectarnos a nuestra alegría de 
cumpleaños. 

 
 

 

 
- Moyobamba con sus baños calientes y 
primera iniciación del corazón para abrir en 
sí el espacio de lo divino. 

 

 
 

 

 

 
Del 7 al 14 de diciembre de 2017 

Valle Sagrado de los Incas: 

- visita del templo de la luna 

- concierto vibratorio en la noche del 7 de 
diciembre en Ollantaytambo 

 

 
 

 
- Vórtice energético de Moray: este lugar 
muy particular honra la geometría sagrada 
a través del círculo y el principio femenino. 
Este es el momento propicio para una 
conexión con la madre tierra, la 
Pachamama: el trabajo sobre el 
nacimiento.  

 



 

 

 
 

 
- Rumiqolca: 2ª iniciación de la puerta y 
el santuario de la flor de loto 
 
- Aguas Calientes 

 

 
 

 
- Visita del Machu Picchu, la "Ciudad de 
Cristal" se encuentra en un sitio de gran 
poder energético. Los chamanes nos 
recuerdan que este lugar estaba 
dedicado a las prácticas iniciáticas 
destinadas a recibir enseñanzas 
superiores, y que cualquier persona que 
llega conscientemente a ella se 
transforma. 

 

 
 
 

 
- la ciudadela de Pisac, La montaña que 
domina el pueblo inca de Pisac se 
considera un tesoro arqueológico e 
iniciático. Aquí exploraremos una de las 
más importantes ciudadelas del Valle 
Sagrado, famosa por su Intiwatana, su 
templo del Sol.  
 

 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Del 14 al 22 de diciembre de 2017 
visita al Lago Titicaca y sus islas 
 
-Raqchi, Incas vestigios que pertenece a 
un templo dedicado al Dios Viracocha 
 
- Sillustani Las civilizaciones pre-inca 
eligieron este lugar como su última morada 
para acercarse al cielo. 
 
Las chullpas, las torres que sirven como 
pequeña necrópolis, producen un 
fenómeno extraño: el tiempo se modifica 
por un aumento en la frecuencia de 
resonancia básica de la Tierra 
combinada con una disminución en el 
campo magnético de la Tierra. 
Este fenómeno ya se ha observado en otro 
lugar: el interior de la Gran Pirámide de 
Khufu en Egipto. Este sitio sagrado, fuera 
de tiempo, será propicio para llevar a cabo 
una meditación personal e inspiración para 
cambiar su vida y realizar sus sueños. 
 
- Visita el Templo de Fertilidad de 
Chuicuito para reconectar a los de unión 
de lo masculino y lo femenino. 
 

 
 

 
- Copacabana ciudad de oración y 
conexión con las diversas vírgenes. 

 

 

 

 
- La isla de sol en Bolivia, grandes 
escaleras de época inca nos llevan al 
encantador pueblo de Yumani. En el 
camino, descubrimos una fuente formada 
por tres chorros de agua que simbolizan 
los tres Incas: Ama Sua, Ama Ululla y Ama 
Kella. 
¡Esta agua sagrada, entre los incas, 
tendría la propiedad de preservar a la 
juventud! 
 
- Lectura nocturna en hoja de coca con 
el chamán Manuel Alvarado QUISPE 
(donaciones esperadas).  

 

 
 

 
- Montaña volcánica Kapia con fuertes 
vibraciones de la diosa madre. Esta 
montaña despierta nuestro kundalini y 
nos conecta con el kundalini de la tierra 
instalado en el Lago Titicaca hasta el día 
de hoy. 

 



 

 
 

 
 
- La puerta multidimensional de Arama 
Muro. 
3 ª iniciación de la dependencia de la 
kundalini de la tierra y su poder de 
manifestación de lo divino masculino y 
lo sagrado femenino. 

 

 

 
 

 
- La isla de Amantani (poderoso vórtice en 
el centro del Lago Titicaca, polo femenino 
y masculino de la Tierra). 
 
Está encaramado encima de la montaña 
de Patchatata y Patchamama que la 
totalidad de nuestros orígenes 
celestiales, cósmicos serán 
encontrados y unificados con la materia 
del cuerpo y de la mente. 

 

Nuestro corazón reconciliado y purificado se abre a una nueva conciencia. Las 
aberturas de la puerta interdimensional del Lago Titicaca, Arama Muro, la puerta estelar 
de los Dioses, nos introducen en la trascendencia.  

 

Del 23 al 26 de diciembre de 2017: descenso vibratorio 
4 días después, opcional pero altamente recomendado, reequilibrio energético y 
armonización de todos los cuerpos antes del retorno. 

Precio adicional: 803 dollars en el lugar de Chucuito. 

 

INVERSIÓN FINANCIERA 
Las reglas de viaje se dividen en tres partes: 

- Para vuelos aéreos internacionales para llegar a Lima, ya sea por su propio medio o en la 
"Route des Voyages". 

- Para el corazón del viaje del 29 de noviembre al 22 de diciembre de 2017, en la "Route des 
Voyages"  

- Por días adicionales (aconsejados antes y / o después), de Chrystal. 
 

 
- El corazón del viaje 
El precio del viaje dependerá del número de participantes (entre 5490 $ y 6145 $). 
Encontrará los detalles en el documento adjunto "Condiciones especiales de venta - Ruta de viaje" 
con opciones según el tipo de habitación. 
 
Después de devolver el formulario de registro, tendrá acceso a un sitio, a través de un código de 
acceso, para completar su registro y realizar el pago. 
 
Posibilidad de pago escalonada hasta el 24 de octubre de 2017 (fecha de pago del saldo) con la 
agencia La Route des Voyages. 
 
  Información, Reservas con: 
Annie CAPDEVILLE : annie@route-voyages.com 
 



 
- Días adicionales 
 
Precio de 4 días de preparación vibratoria: 973 dollars 

845 dollars para pagar, para el resto pago en el acto 
Arancel de 4 días de equilibrio y re-armonización de organismos: 803 dollars 

633 dollars a pagar, para el resto pago in situ. 
 

Depósito del 50% a ser pagado a la reserva, el saldo de la cantidad a pagar antes del 24 de octubre 
de 2017. 
Después de esta fecha, un adicional de 200 dollars será debido (para los días anteriores) como el 
billete de avión Lima Cusco será más caro. 
 
Los medios para este pago (transferencia bancaria o unión occidental) le serán indicados en el 
registro. 
 
Información, Reservas con: 
Chrystal (au Péru) 
Mail : lasourcechrystal@gmail.com 
 
 
IMPORTANTE 
Para este viaje, usted debe tener un pasaporte válido (hasta 6 meses después de la fecha de 
regreso). 
Deberá proporcionarnos una fotocopia de este pasaporte lo antes posible, junto con el número de 
pasaporte y los apellidos y nombres, ya que este es el nombre que debe indicarse en todos los 
billetes reservados. 
 

 
PARA MÁS INFORMACIÓN CONTACTO:  
Chrystal  (au Péru) 
Mail : lasourcechrystal@gmail.com 
 


