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Te invita a convertirte en un Guardián y 
una Guardiana de la Vida. 

Madre Tierra 
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Taller 11:111 es un espacio que nos invita a reconectar con nuestro Ser, a sanar, 
amarnos, a recordar que somos Uno con el Todo, y que ese Todo es desde la 
galaxia más lejana hasta la flor mas pequeña. Que todos somos Gran Espíritu, 
luz y energía. Tenemos el poder de ser los creadores de nuestra realidad, de 
vivir a la Madre Tierra, honrarla y respetarla naturalmente con amor, algo que 
estamos integrando  en este ciclo cósmico en  nuestra consciencia.  



La Me jo r Med ic ina es e l Amor… 

Munay-Ki 

La palabra Munay-Ki es un concepto Quechua que significa el 
poder del amor, refiriéndose al amor incondicional que 
tenemos hacia el Padre Creador y hacia todo lo creado. 
 
El Munay-Ki consiste en diez ritos de iniciación que al ser 
sembrados dentro de nosotros a través de semillas de luz, 
promueven y potencializan la elevación de la consciencia. 
Guiándonos a convertirnos en guardianes de la tierra, en seres 
luminosos que reconocen el vinculo sagrado que existe entre 
la Madre Tierra y el Padre Creador. 
 
Es un despertar hacia una nueva realidad que nos invita a 
perdonarnos, a amarnos, y convertirnos en canales de luz 
capaces de transmitir a todas nuestras relaciones esta 
poderosa energía que fluye dentro nuestro. 
 
Al recibir el Munay-Ki, se nos brinda la oportunidad de borrar 
las heridas del pasado, ya sean kármicas o genéticas. El 
Munay-ki actualiza nuestro ADN y por lo tanto nos permite a 
través de la apertura de nuestro corazón, crear un nuevo 
cuerpo que sana, envejece, y muere de una manera distinta y 
más favorable. Ya que los lastres que nos sujetan a toda la 
enmarañada red de condicionamientos, culpas, frustraciones, 
resentimientos y auto sabotaje, se disipan al ser enfrentados y 
sanados desde lo más profundo de una nueva consciencia. El 
Munay-Ki es una invitación a convertirse en una persona de 
poder, visión y sabiduría. 



 

Los diez ritos iniciáticos 
 
1) Hampe o rito del sanador 
2) Chumpi o bandas de poder 
3) Ayni o rito de la armonización 
4) Kawak o rito del vidente 
5) Pampa Mesayok o guardián del día 
6) Alto Mesayok o guardián de la sabiduría 
7) Kurak Akuyek o guardián de la Tierra 
8) Mosok o rito del Porvenir 
9) Taitanchis Rantis o rito del Creador/a 
10) Rito del Útero 
 
Cada una de estas iniciaciones siembra en nuestro ser una 
poderosa semilla que trae consigo el potencial completo 
del rito. Queda en cada una de las personas germinar esta 
semilla y hacerla crecer hasta que el rito alcance su máximo 
potencial. Fue el Dr. Alberto Villoldo quien en su convivencia 
con los guardianes de la sabiduría de las Américas pudo 
sintetizar estas transmisiones y entregarlas al mundo 
occidental. 
 
Serás guiado por un equipo de hombres y mujeres que han 
recibido esta semilla y que compartirán sobre el origen y el 
destino del Munay-Ki. En este encuentro recibes cada una 
de las diez iniciaciones y aprendes a cultivar estas semillas. 

"El Munay-Ki es una 
invitación a soñar un 
nuevo mundo dentro 
del ser.” (Alberto Villoldo) 



El Munay-ki nos ayuda a convertirnos en instrumentos de paz, en agentes de cambio y 
transformación. Después de tu iniciación en los Ritos, formarás parte de un grupo 
ordinario de hombres y mujeres que llevan vidas extraordinarias. A medida que 
experimentas el Munay-Ki, sentirás la presencia y la sabiduría de seres luminosos que han 
vencido el tiempo ordinario y ahora moran en el infinito 

Los arquetipos son principios organizadores del Universo. Ellos serán plantados como 
semillas en cada uno de tus chakras. Es importante recordar que los recibirás como 
semillas, es decir, son puro potencial y será tu relación con ellos la que los hará crecer y 
convertirse en fuerzas poderosas que transformarán tus chakras con nueva información. 
A medida que estrechas la relación con tus arquetipos, su potencial se desarrollará a 
partir de tu propia experiencia y serán únicamente tuyos 

Linaje 

Arquetipos 

Cuando limpias todos los chakras, adquieres lo que se conoce como el “cuerpo de 
arco iris.” Según la leyenda, cuando adquieres el cuerpo arco iris, puedes viajar más 
allá de la muerte al mundo espiritual. Serás capaz de ayudar a otros en su sanación, y 
también a morir conscientemente, pues ya conocerás el camino de regreso a casa. 
Cuando los chakras están limpios ya no estás acosado por la muerte, sino que eres 
reclamado por la vida. 

Chakras 



Los grandes principios son las prácticas fundamentales de los Guardianes de la 
Tierra; el código base fundamental de conducta; la forma más elevada y sublime 
de su sabiduría. Cuando practicas la no violencia, puedes crear paz. Cuando eres 
sincero, todo lo que digas lo será. Cuando practicas la integridad, reparas el 
mundo y eso repercute en todo. Cuando vives con moderación, preservas tu fuerza 
y vives una vida larga y saludable. Cuando vives con generosidad, todo viene a ti. 
  

La no-violencia 
No hagas daño, ni a ti mismo ni a otros. 
 

Veracidad 
Sé fiel a tu palabra, y deja que tus palabras estén llenas de verdad. 
 

Integridad 
No robes, ni siquiera una mirada. 
 

Moderación 
Usa sabiamente la fuerza que habita dentro de ti. 
 

Generosidad 
Da más de lo que tomas porque nada en el mundo realmente te pertenece. 

Los grandes principios 
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“El Amor es la medicina… munay, munay munay… Aho” 
 

“Estamos en esta hermosa tierra para amar, estamos sobre 
Gaia para crear belleza en nuestro interior”.  

 
“Hermanas, hermanos, la Madre tierra llama a sanar y vivir la 

paz de tu corazón” 
 
 

Conecta 11:11, conecta con tu Ser,  
Taller11:11 

 
www.taller1111.net 


