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El 2011 fue un año de avances en las muchas comunidades donde trabajamos y también de 
nuevos retos.

•	En diciembre se culminó exitosamente el trabajo de adaptación al cambio climático de 
16 comunidades de los distritos de Checca y Kunturkanki de la provincia de Canas en 
el departamento de Cusco y 5 comunidades en el distrito de Juan Espinoza Medrano 
de la provincia de Antabamba en el departamento de Apurímac. Este proyecto es una 
iniciativa de la cooperación bilateral entre el Ministerio del Ambiente del Perú y la Agencia 
Suiza para la Cooperación y el Desarrollo COSUDE. El proyecto sólo duró 18 meses. Sin 
embargo, ha contribuido a reducir la vulnerabilidad de las familias campesinas al cambio 
climático. 69% de las familias invirtieron en mejorar sus casas, cambiar sus formas de 
manejo de sus recursos naturales y plantaron cientos de miles de árboles. 

•	Durante el 2011 también culminó el proyecto post desastre, luego de las inundaciones 
de inicios del 2010 en el Valle Sagrado de Cusco. Hemos logrado la reconstrucción 
económica y social de siete comunidades afectadas por el desastre. Este proyecto se 
implementó mediante un contrato de 12 meses con la Cámara de Comercio de Cusco, 
financiado por la Casa Andina y el Interbank.

A pesar de la corta duración de estos dos proyectos (18 y 12 meses respectivamente), más 
de 60% de las familias invirtieron en mejorar sus viviendas, a empezar negocios, mejorar sus 
praderas, plantar gran cantidad de árboles frutales, y mucho más. Los testimonios de la gente 
nos llenan de satisfacción, como los que se muestran en los videos en nuestra página web.

A finales del 2011, también estamos culminando el primer proyecto implementado con el Padrino 
“Leren van Elkaar” de Holanda, en tres distritos. 

Con mucha alegría hemos iniciado en 6 comunidades del distrito de Pilpichaca en la provincia 
de Huaytará, del Departamento de Huancavelica. Estas comunidades fueron apadrinados por el 
Señor Jacek Waksmundzki de Polonia y el Señor Carl Greer de Estados Unidos. Son comunidades 
que se encuentran a gran altura. Todas están por encima de 4,200 m.s.n.m. Trabajar en estas 
comunidades es un gran reto, que lo está enfrentando uno de nuestros mejores equipos.

Los resultados obtenidos me llenan de emoción y satisfacción y tenemos muchas esperanzas 
para el nuevo año.

Agradezco a nuestros padrinos por su confianza en nosotros y espero que nos acompañen en 
el nuevo año.

Muchas gracias

Willem van Immerzeel
Presidente de Pachamama Raymi



Carl Greer

Jan Oleksy

Millenium Champs

Departamento de Cusco: 3,101 familias en 57 comunidades
•	 Provincia de Paucartambo:
       o  Distrito de Challabamba: 623 familias en 16 comunidades 
       o  Distrito de Caicay: 799 familias en 13 comunidades
•	 Provincia de Quispicanchi:
       o  Distrito de Ocongate: 1,113 familias en 14 comunidades
       o  Distrito de Ccarhuayo: 260 familias en 9 comunidades
•	 Provincia de Calca
       o  Distrito de Lares:  306 familias en 5 comunidades

Departamento de Huancavelica:
•	 Provincia de Huaytará:
Distrito de Pillpichaca: 213 familias en 6 comunidades 

Participación: 58% de la población total de 3,314  familias

Financiamiento: 
•	 Los Campeones del Milenio que incluyen:
       o  “Leren van Elkaar” de Holanda
       o  Sr. Carl Greer de Estados Unidos
       o  Sr. Jacek Waksmundzki de Polonia
       o  Sr. Jan Oleksy, también de Polonia.

Inicio del proyecto: 2006

Duración en cada ámbito: tres a cuatro años

Población:
3,314 familias en los Departamentos de Cusco y Huancavelica

Con el programa Millenniun Champs:

La gran mayoría de las 3,314  familias que viven en el ámbito del proyecto implementaron un 
conjunto de medidas para mejorar la salud y los ingresos de las familias. Ejemplos:

•	 3,226	familias	construyeron	y	utilizan	letrinas
•	 2,306	familias	cuentan	con	un		bio-huerto	que	mantienen	con	compost	y	humus.
•	 2,904	familias	han	mejorado	sus	cocinas,
•	 2,829	familias	mejoraron	y	tarrajearon	sus	viviendas
•	 2,172	familias	implementaron	un	sistema	de	manejo	de	pastoreo



Café 
Elemento central de la metodología Pachamama Raymi es el inter-aprendizaje, el aprendizaje 
de campesino-a-campesino. Personas y comunidades que han logrado tener éxito en uno u 
otro tema, muestran sus logros y comparten sus conocimientos. De esta manera hemos podido 
mejorar los ingresos, la salud, las viviendas, los cultivos, la crianza de ganado, de alpacas, de 
cuyes.

La actividad principal de las familias en las comunidades de los distritos de Lares y la parte baja 
de Challabamba es el cultivo de café. Mejorar el café es mejorar los ingresos. 

¿De quienes podrían aprender los productores de café de Lares y Challabamaba? ¡De los 
ganadores del premio «Mejor Café Especial del Mundo»! es decir, de los campesinos del distrito 
de Putina Punco de la Provincia de Sandia en Puno. Su premio fue otorgado por la Asociación 
Americana de Cafés Especiales (SCAA).

A finales del 2010, el Señor Toribio Huillca Yábar, coordinador de Challabamba y Lares, viajó 
a Putina Punco con una delegación de campesinos cafetaleros, para conocer los campesinos 
ganadores del premio. Encontraron que los campesinos de Puntina Punco son quechua-
hablantes y que viven en zonas de muy difícil acceso, al igual que ellos. Visitaron sus cafetales y 
compartieron experiencias. La delegación regresó muy entusiasta del viaje. Su propuesta fue de 
contratar varios campesinos de Putina Punco, para que trabajen con ellos para mejorar su café. 
Pachamama Raymi acceptó la propuesta.

La delegación de campesinos de Challabamba y Lares también visitó las oficinas de la Central 
de Cooperativas del Valle de Sandia” (CECOVASA). Acordaron vender su café a esta cooperativa 
a un precio justo y estable y que CECOVASA les apoye en formar su propia cooperativa.

Con la ayuda de los campesinos de Puno, se logró el primer paso en la certificación del café 
de Lares y Challabamba, como orgánico. En el 2011 las comunidades de Lares y Challabamba 
vendieron 25 toneladas de excelente café  a CECOVASA. El café fue exportado a Starbucks en 
Estados Unidos.

Pachamama Raymi y CECOVASA lograron que los campesinos de Challabamba y Lares formen 
la Cooperativa de Productores de Café «Rio Mapacho».

Sacha Inchi

El Sacha inchi es un cultivo antiguo, ya conocido por los Incas y produce nueces que tiene 
un buen precio en el mercado por su alto valor nutricional. Café y Sacha Inchi no comparten 
el mismo terreno, pero sí las mismas instalaciones de secado y almacenamiento. El café se 
cosecha durante los meses de mayo y junio, mientras que el sacha inchi se cosecha durante todo 
el año. Esto significa un mejor uso de las instalaciones para el secado y almacenamiento.

Los Señores Anaya de “Agroindustrias Amazónicas” y “Andino Industrias” solicitaron a los 
campesinos de Lares y Challabamba que produzcan sacha inchi y les ofrecieron una pasantía 
a Tarapoto. De esta manera, representantes de las comunidades vieron las bondades del sacha 
inchi. El viaje generó gran interés y muchas familias sembraron este cultivo en más de 30 
hectáreas. Se espera tener la primera producción a finales del año 2012.

Cultivo de café y sacha inchi



Programa de adaptación
al cambio climatico
Duración del proyecto: 18 meses, de Junio 2010 a Diciembre 2011

Población:
1,758 familias en los Departamentos de Cusco y Apurimac

Después de 18 meses se ha conseguido:

1155 familias han mejorado las condiciones de vivienda (construyeron y utilizan letrinas, 
ha implementado cocinas mejoradas); 1083 familias tienen un biohuerto; 1165 familias han 
implementado un sistema de pastoreo ordenado; 462 familias aprendieron e implementaron 
formas adecuadas de riego por gravedad y tecnificado
Se ha plantado 235,000 pinos y 8,500 plantas nativas
2172 familias implementaron un sistema de manejo de pastoreo

Departamento de Cusco:
•	 Provincia de Canas:
       o  Distrito de  Kunturkanki: 903 familias en 11 comunidades
       o  Distrito de  Checca: 321 familias en 5 comunidades

Departamento de Apurimac:
•	 Provincia de Antabamba:
       o  Distrito de  Juan Espinosa Medrano: 534 familias en 5
           comunidades

Participación: 69% de la población total del ámbito

Financiamiento: COSUDE, Suiza



La degradación de la cobertura vegetal y los suelos ocurre en la mayor parte de la superficie de 
la sierra. Las consecuencias son muy serias: poca producción de forraje, muy baja fertilidad de 
los suelos, y poca agua de la lluvia infiltra. La degradación contribuye de manera importante a la 
pobreza rural.

La forestación masiva es una muy buena opción para combatir la degradación, por lo que forma 
parte del programa de Pachamama Raymi.

Durante el 2011, Pachamama Raymi ha sembrado aproximadamente 1,252,000 árboles en 60 
comunidades de los departamentos de Cusco, Apurimac y Huancavelica. 

Representantes de las comunidades y municipios vieron la importancia de la forestación en las 
pasantías a la Granja Porcón en Cajamarca. Las familias aprendieron donde realizar la forestación 
y cómo cuidar los árboles recién plantados durante la época seca. En las comunidades se cuenta 
ahora con viveros familiares y comunales con plántulas de pinos, durazno y manzano y especies 
nativas, como queñua, quishuar, chachacomo y qolle.

El principal logro no fue el número de árboles plantados, sino el interés en la forestación generado 
en la mayoría de la población. En las comunidades de Ccarhuayo, por ejemplo, se organizaron y 
formaron comités forestales, donde cada persona tiene designada una tarea y se realizan faenas 
donde participa toda la familia. 

En los distritos de Juan Espinoza Medrano de Apurimac y en los distritos de Checca y 
Kunturkanki, de la provincia de Canas, en el Departamento de Cusco hemos logrado resultados 
sin precedentes. Después de tan sólo 18 meses de trabajo se ha logrado un prendimiento 
cercano al 50% en la primera plantación de árboles. La granja Porcón en Cajamarca, un referente 
importante para la forestación en el Perú, en su primera experiencia con la plantación de árboles, 
logró un prendimiento de tan sólo 5%. 

En las comunidades de los distritos de Kunturkanki y Checca se realizó un concurso donde se 
premió con un Sol a las familias por cada árbol que sembraron y que prendió. Muchas de las 
familias premiadas prefirieron recibir nuevas plántulas de árboles en vez del premio en dinero. 
Aquellas familias que no pudieron participar de la forestación, también se interesaron en obtener 
plántulas. Además, las comunidades ahora tienen viveros comunales, en los cuales se tienen 
aproximadamente 111,000 plántulas de pino y otras especies.

Forestación



Proyecto Post-desastre
Valle Sagrado 
Cámara de Comercio Cusco                            

Departamento de Cusco:
•	 Provincia de Calca:
       o  Distrito de Calca: 115 familias en 3 comunidades
       o  Distrito de Coya: 124 familias en 2 comunidades
       o  Distrito de Lamay: 56 familias en 1 comunidad
       o  Distrito de Taray: 37 familias en 1 comunidad

Participación: 60% de la población total del ámbito

Financiamiento:
Cámara de Comercio de Cusco, 
    con fondos de Interbank y Casa Andina

Inicio del proyecto: Junio 2010

Fin del proyecto: Julio 2011

Población: 332 familias en el Departamento de Cusco

Después de sólo un año de trabajo:

La gran mayoría de las 332 familias del ámbito de este proyecto implementaron un conjunto de 
medidas para superar los problemas que tenían por su pobreza y por la inundación. 

Algunos ejemplos de lo que lograron las familias:
•	 252 familias han mejorado sus viviendas, construyeron cocinas mejoradas y letrinas; 
•	 216 familias implementaron un sistema de pastoreo ordenado con lo que se recupera la 

cobertura de pastos en las laderas. Esto es parte de la solución para evitar problemas de 
inundaciones y deslizamientos.

•	 215 familias mejoraron su riego por gravedad y tecnificado
•	 Las familias plantaron 74,000 árboles forestales, entre especies nativas y pinos
•	 Las familias plantaron además 15,200 árboles frutales y aprendieron cómo combatir las 

principales plagas con métodos orgánicos.



Varias provincias del departamento del Cusco fueron declaradas en emergencia en Enero, 
Febrero y Marzo del año 2010, debido a las torrenciales lluvias que ocasionaron desbordes de 
los ríos, derrumbes y huaycos. Las comunidades de los distritos de Calca, Coya, Lamay y Taray 
fueron muy afectadas. Los pobladores de esas comunidades sufrieron daños a sus viviendas o 
las perdieron completamente. Terrenos de cultivo fueron inundados y los cultivos se pudrieron.

La Cámara de Comercio de Cusco escogió a Pachamama Raymi para ayudar a la recuperación 
de estas comunidades. El financiamiento se hizo posible por el aporte de Interbank y Hoteles 
Casa Andina.

Nuestro equipo de expertos campesinos trabajó con la gran mayoría de familias de las siete 
comunidades en salud preventiva y vivienda. Brindamos capacitaciones sobre construcción y 
uso adecuado de letrinas, producción y manejo de hortalizas, nutrición de niños, entre otros 
temas. Además, logramos que la gran mayoría de las familias hagan uso de los servicios del 
Ministerio de Salud, por ejemplo para afiliarse al Seguro Integral de Salud (SIS), los controles 
pre- y post-natal, control de crecimiento de recién nacidos y niños pequeños. El mejor avance se 
observó en la comunidad de Huchuyqosqo del distrito de Lamay.

Se puso especial énfasis en la recuperación y mejoramiento de los cultivos de frutales existentes 
en la zona. Los árboles frutales son más rentables que los cultivos tradicionales y serán más 
resistentes a posibles inundaciones. La fruticultura fue tradición en el todo el Valle Sagrado. 
Esta tradición se perdió por la aparición de enfermedades y plagas que no se supo controlar. 
Hemos contratado un campesino experto del distrito de Yauyos, Departamento de Lima, donde 
la fruticultura está mucho más avanzada. Él ha trabajado con los fruticultores del Valle Sagrado. 
También organizamos una pasantía al distrito de Yauyos. Con los conocimientos de los campesinos 
de Yauyos ha sido posible controlar mejor los problemas fitosanitarias en las comunidades. Hemos 
trabajado junto con los gobiernos distritales, el Ministerio de Agricultura y con instituciones como 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Arariwa y 
World Vision para difundir los conocimientos de Yauyos a otras comunidades del Valle Sagrado. 
Los participantes de los concursos, jurados y autoridades de las distintas comunidades pudieron 
aprender del manejo y cultivo del manzano y otros frutos. 
Se generó mucho entusiasmo por la fruticultura. Por ejemplo, la comunidad de Macay del distrito 
de Coya, decidió de destinar tres hectáreas de su comunidad al cultivo de manzano. Con ello, la 
fruticultura en Macay llegó a ser un cultivo relevante.

Las familias de las comunidades de Paullo Chico, Quilhuay, Sacllo y Huchuyqosqo decidieron 
implementar la crianza de truchas como una alternativa más para mejorar su alimentación y su 
economía. Esta iniciativa dio muy buenos resultados.

La reforestación fue un tema de mucho interés para cada una de las siete comunidades. Los 
trabajos que realizaron las familias en los viveros comunales permitieron que se produzca 30 mil 
plantones de especies como el pino y especies nativas. Además gracias al apoyo del Gobierno 
Regional y la Municipalidad Provincial de Calca se pudieron comprar más plantones, llegando 
al final a obtener un total de 74 mil. Muchos plantones fueron plantados como defensa ribereña. 
Otros fueron destinados a reforestar los cerros pelados para evitar nuevos huaycos.

“Proyecto Valle Sagrado”
Rehabilitación de las áreas afectadas por las lluvias del 
2010, en la margen izquierda del río Urubamba



Pachamama Raymi en el Perú durante el 2011
El equipo Pachamama Raymi

Jefaturas de oficina
Oficina de Cusco (Casa Matriz) Maria-Elena Huaita Fuentes
Oficina de Ica Verónica Salinas Calle

Economistas Jorge Jordán Pareja
 Helio  Mamani Ccallaccasi

Personal Administrativo Martha Moreano Pimienta

Supervisor Buenaventura Gerundas Ccori

Coordinadores
Distritos de Caicay y Checca Andrés Conza Ttito
Distrito de Challabamba Baja Roberto Sallo Cjuiro
Distrito de Challabamba Alta Ronald Champi Palomino
Distrito de Mollebamba Rubén Alvarez Pareja
Distrito de Ocongate y Ccarhuayo Toribio Huillca Yábar 
Distrito de Pilpichaca Elías Guzman Yapura
Valle Sagrado y Kunturkanki Jhabel Guzman Escalante

Expertos campesinos 22 personas
Facilitadores 9 personas
Practicantes 2 personas

Directorio
Presidente Willem van Immerzeel
Vice-presidente Humberto van der Zel
Secretario Antoine Briot
Tesorero Jesús Astete Veria

DNI
Personería Jurídica Asociación Civil sin fines de lucro
Representante Legal Willem H.M. van Immerzeel 
Constitución 24 de marzo de 2008, en la cuidad de Cusco, Perú
Partida Registral 11074927 de la SUNARP Cusco (10/06/08)
RUC 20450578798
Exoneración impuestos Res. SUNAT Cusco Nº 0990050001946 (31/10/08) 
Derecho a recibir donaciones Res. MEF Nº 346-2009-EF/15 (31/07/09)
Registro APCI ONGD Nº 2734, Res. Nº 455/2009/APCI (16/11/09)

Dirección Calle Pavitos 567, Cusco
Teléfono +51-84-236540
Pagina-web www.pachamamaraymi.org
Correo electrónico immerzeel @ dexcel.org

Huancavelica

En la provincia de Huaytará
trabajamos con:
1 distrito, 6 comunidades y 213 familias

Cusco 

En la provincia de Canas 
trabajamos con:
2 distritos, 16 comunidades y 1,224 familias.

En la provincia de Calca 
trabajamos con:
4 distritos, 7 comunidades y 332 familias.

En la provincia de Paucartambo
trabajamos con:
2 distritos, 29 comunidades y 1,422 familias.

En la provincia de Quispicanchi
trabajamos con:
3 distrito, 28 comunidades y 1,679 familias.

Apurimac

En la provincia de Antabamba
trabajamos con:
1 distrito, 5 comunidades y 534 familias

Durante el año 2011 hemos trabajamos en:
13 distritos
91 comunidades, apoyando a 
5,404 familias, abarcando una población total de 

¡ 32,400 personas !



BALANCE GENERAL
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresado en Nuevos Soles)

ACTIVOS         2011   2010   
           S/.     S/.   

Activos Corrientes
  Caja Bancos     19,272 268,448 
 Cuentas por Cobrar a Socios    6,169        2,500 
 Cargar Deferidas          8,075 
       ------------ ------------       
        25,441 279,023 

Activos No Corrientes
 Inmueble, Maquinaria y Equipo   23,533   26,791 
       ------------ ------------       
         23,533   26,791 

         ------------------ ------------------   
Total Activos      48,974  305,814 
         ==========   ==========     

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo Corrientes
 Cuentas por Pagar                 0 
 Otras cuentas por Pagar      2,448 141,084
 Provisión para Beneficios Sociales   2,504     2,448
          ------------       ----------
         4,952 143,532

Patrimonio
 Resultados Acumulados     162,282 290,368
 Resultados del Ejercicio    -118,260      -128,086
         ------------       ----------
Total Pasivo y Patrimonio      48,974 305,814
       ==========     =========
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(Expresado en Nuevos Soles)

        2011  2010
         S/.    S/.

INGRESOS
Donaciones     2,252,545    1,445,633
Ingresos por Servicios       0       750,078
Otros ingresos        0       188,838
             ----------------      ----------------
Total Ingresos    2,252,545    2,384,549

GASTOS
Gastos de proyectos   2,365,044    2,507,737
Cargas financieras            5,761          4,898
      ----------------   ----------------
Total gastos     2,370,805   2,512,635
      ----------------   ----------------
Resultados de operación     -118,260    -128,086
            ==========     =========

  Willem van Immerzeel   Tania Davila Velarde
   President    Accountant



La metodología Pachamama Raymi

hace posible «erradicar pobreza» y también la reconstrucción económica y social post-desastre, 
como hicimos en 75 comunidades de la sierra afectados por el sismo del 2007 y en las comunidades 
afectadas por las inundaciones en Cusco en el 2010. 

La misma metodología también es ideal para lograr la adaptación eficaz de comunidades campesinas 
al cambio climático, como hicimos en convenio con el Programa de Adaptación al Cambio Climático, 
PACC-Perú de la Cooperación Suiza.

Pobreza es un monstro de muchas cabezas que deberán ser cortadas en una sola. Pobreza encierre 
problemas con salud, ingresos y un complejo cultural que incluye «educación/cultura/auto-estima». 
Se tiene que abarcar todos estos elementos profunda- y simultáneamente y esto es posible con 
Pachamama Raymi. 

En salud, mejoramos la salud preventiva: reduciendo las principales enfermedades: broncopulmonares 
e intestinales. Las broncopulmonares se reducen mucho con la instalación de cocinas mejoradas para 
evitar el humo. Los problemas intestinales requieren de un conjunto de medidas: más orden en la 
casa, -uso de- letrina, más higiene, desparasitación periódica de personas y animales domésticos, 
mantenimiento y cloración periódica del sistema de agua potable. La desnutrición se reduce, mejorando 
la dieta con la producción de hortalizas, fruta, animales menores y mejorando la preparación de 
alimentos. Además se hace un control periódico de talla y peso de los niños. Mejoramos el acceso a 
los servicios del MINSA: planificación familiar/controles pre-y post natales, cobertura por el SIS para 
todos, etc. 

Parte de mejorar la salud preventiva, es mejorar la vivienda (letrina, mejorar pisos, paredes, hacer 
muebles, etc.) pero también haciendo dormitorios para hijas e hijos, para que tengan su propio 
espacio, evitando el incesto. Mejorar la casa también es parte de mejorar el auto-estima y de reforzar 
la identidad cultural. Procuramos que se embellezca la casa, pintándola con diferentes colores de 
arcillas y tierras locales.

Lo esencial en la economía rural y para la recuperación ambiental, es el manejo de praderas y la 
forestación. Pudimos constatar que la recuperación ambiental hace posible mejorar los ingresos en 
poco tiempo, y de manera muy relevante. Además aprendimos que la inversión requerida la puede 
hacer la propia familia, ya que la esencia es cambiar las formas de manejo actuales por otras.

Además, estimulamos las familias, todas, para que orienten sus esfuerzos para hacer uno o más 
negocios (cuyes, engorde de animales, lechería, crianza de trucha, abejas, entre otros).

En el primer año logramos que más del 60% de la población de cada comunidad adopten las 
numerosas innovaciones que se requiere. Los siguientes dos años son para mantener y profundizar. 
La amplia cobertura y la rapidez son esenciales para la sostenibilidad de los cambios logrados.

¿Cómo es posible? Pachamama Raymi invierte el 85% en la población; en su formación y motivación. 
Es decir, el programa no construye, no siembra, etc. Las familias y comunidades logran los cambios 
con sus propios medios. No se crean dependencias. Con ello se asegura que los cambios logrados 
sean sostenibles.

La metodología Pachamama Raymi se ha aplicado durante décadas con los Quechuas en Perú y con 
los Aymaras en Bolivia. Se ha empleado la metodología con éxito en megaproyectos, por ejemplo, con 
los Mapuches de la Patagonia en la IX Región de Chile, con los Pokomchí en Guatemala.



El «inter-aprendizaje» es parte de la metodología Pachamama Raymi. Los expertos 
campesinos muestran lo que saben, y lo muestran de varias formas: en las pasantías 
llevan a representantes de las comunidades a sus casas, muestran foto’s de lo que 
hicieron otras familias, y mejor aún, muestran los videos de Alpakita Producciones. 

Alpakita Producciones ha trabajado con Pachamama Raymi, documentando la 
experiencia, y produciendo material didáctico. Podrán encontrarlo en nuestra página 
Web: www.pachamamaraymi.org/es-videos

La vida en videos

Historia de la metodología   www.pachamamaraymi.org/historia-de-pachamama-raymi
Publicaciones    www.pachamamaraymi.org/los-libros


