
- KUSKA -
PROGRAMA Sábado 24

10:00 a 12:00 HRS. BIENVENIDA 

- Presentación del lugar, entrega del 
programa 
- Instalación de carpas 

13:00 HRS. ALMUERZO 
COMUNITARIO: ¡FAJITAS! 

- Nos convocamos en el fogón, 
espacio de encuentro para las 
comidas comunitarias de esta Kuska. 
- Cada familia lleva: un paquete de 
tortillas, una guarnición a elección, 
una salsa a voluntad, al menos una 
botella de líquido para compartir. 

15:00 – 17:00 HRS. TARDE EN LOS 
POZONES 

- Nos invitamos a refrescarnos en los 
pozones rústicos de El Sauce, que 
cuentan con una maravillosa vista del 
Río Maipo y cerro Likan. Estos 
pozones están pensados y diseñados 
como piscinas naturales, el más 
profundo tiene 1, 55 metros. 
Recomendaciones del lugar: pozones 
no son aptos para piqueros, no se 
permite beber alcohol, hacer picnic o 
escuchar música fuerte en ellos, 

17:00 – 18:00 HRS. MERIENDA 

-  Cada familia o grupo, se 
encarga de su espacio de 
colación a gusto. En esta hora 
se recomienda prepararse para 
los talleres que vienen a 
continuación. 

18:00 – 19:30 HRS. TALLERES 

20:00 HRS. ESPACIO DE RITO 
Y CONVERSACIÓN 

-  Aquí nos convocamos en torno 
al fuego para realizar un rito 
guiado por el Camino Originario 
del Quillahua, especialmente 
preparado para esta  Kuska 
-  Luego del fuego, nos 
quedamos a compartir 
conversaciones y canciones, 
también para preparar comidas, 
bebidas para compartir. (Ej. 
Mashmellows, asado, vino 
navegado, picoteo,etc.) 

01:00 – 07:00 HRS. SILENCIO 



- KUSKA -
PROGRAMA DOMINGO 25

CONSIDERACIONES

08:00 – 09:30 DESAYUNO 
COMPARTIDO 

-   Nos convocamos en el fogón a 
compartir el desayuno. Se sugiere 
llevar: huevo, tomates, paltas, 
frutas, té, café, etc. Hay horno para 
hacer pan, tortillas, etc. y/o se 
puede comprar en negocios 
cercanos. 

10:00 – 12:30 CAMINATA DEL 
ESTERO 

-   Invitación abierta a quien quiera 
sumarse a una caminata por el 
estero del río, con especial énfasis 
en la huella cero.  Guía esta 
caminata: Grupo de Treking. 

13:00 – 15:00 TALLARINATA 

-   En la última comida de la Kuska 
compartiremos un almuerzo en el 
que agradecemos habernos 
convocado y compartido este fin de 
semana. Rito de agradecimiento a 
cargo Yachay Wasi. 
-   Aportes de familias para este 
espacio: paquetes de Spaggetti 
Nº5, salsa preparada o para 
preparar, al menos un líquido para 
compartir. 

15:00 HRS. CIERRE 

-   La tarde del domingo es de libre 
elección familiar, quienes deseen 
pueden quedarse en los pozones. 
El lugar cierra a las 19:30 hrs. 

-   LIMPIEZA 
Cada persona es responsable de sus residuos y la limpieza de los espacios y 
utensilios que utilice. 

- SOBRE EL LUGAR 
Toda la localidad funciona con paneles solares y generadores. Luz desde las 
09:00 a las 13:00 hrs., y luego desde las 19:30 a 03:00 am. 
No está permitido los hervidores, parrillas eléctricas, o cualquier artefacto de 
alto consumo energético. 


