
 

 

 

                                                                                            

Manual para el voluntario en Aldea Yanapay  
¡Hola ¡ ,bienvenido al cuarto circulo de amor  

Mi nombre es papa Yuri y soy  

fundador de Aldea Yanapay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que estás haciendo es bellísimo, es la acción humana más generosa y responsable que una persona 

puede decidir realizar. 

 

Ser voluntario, realizar un trabajo por  amor y sin esperar nada material a cambio es seguramente una 

de las maneras de cómo podemos mejorar este mundo. 

Si estás leyendo esto significa que tú y yo tenemos algo en común, sin importar que tal vez seamos de 

diferentes países, que no hablemos el mismo idioma o que no profesemos la misma religión. 

 

Hoy día nos une algo. Nos une el deseo de un mundo, de una sociedad mejor, más justa y tolerante. 

 

“Solo el deseo y la esperanza de un mundo mas amable” 

 

He elaborado este manual de manera que el voluntario entienda cual es la misión y la visión del 

proyecto, al mismo tiempo explicarte un poco de los objetivos que tiene Aldea Yanapay  

En este manual encontraras información valiosa para conocer y trabajar en el proyecto. 



 

La Misión: 
 

Proveer con amor, ética, disciplina y responsabilidad alternativas de vida; las cuales estén 

basadas en un mejor uso de los recursos materiales, culturales y espirituales que cada persona o 

comunidad  posee. 

 

  La Visión: 
 

Lograr que Aldea Yanapay se extienda a otras zonas manteniendo su ideología y su deseo de ser 

siempre una proveedora de posibilidades.  

 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

 Formar parte de la “GRAN TRANSFORMACION” mediante la educación y el desarrollo con 

amor y responsabilidad  

 Por eso el objetivo en Yanapay es brindar a los niños, jóvenes y adultos  la posibilidad de 

conocer que hay otras formas de vivir en Perú y en el planeta donde hay lugar para el respeto, 

la tolerancia y el amor.  

 Cada día, debemos crear un ambiente donde de forma natural demostremos mediante el 

ejemplo los valores que el mundo necesita. 

 Creo que el amor responsable es diferente al amor idealista. El amor idealista es como una flor 

con bellos colores pero que no tiene semillas. Así que tiene un ciclo de vida y luego de muerta 

queda como un recuerdo hermoso, pero que no cambia la sociedad. 

El amor responsable es aquél amor que se entrega midiendo las consecuencias, es aquél amor que sabe 

que tus derechos terminan cuando comienzan los de los demás, que sabe que no podemos meter a los 

niños en una burbuja de paz y amor cuando sabemos que el mundo exterior donde ellos viven día a día 

es una calle llena de mentira, corrupción y otros antivalores.  

 

 

 

  “Lo que he soñado toda mi vida es poder lograr  

formar seres humanos amables con su entorno,  

capaces de soñar, pero también capaces de  

concretizar esos sueños. Y tal vez lo más importante 

 luego de todo esto . 

Capaces de dar sin esperar nada cambio” 

 

“Si no vives para servir no sirves para vivir”  

                                                         Con amor papa Yuri 



 
 

                                       Descripción general de la comunidad 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldea Yanapay /Cusco / Perú, es una comunidad auto sostenible que tiene por misión brindarle a 

niños, adolescentes, familias y a la sociedad  en general alternativas de educación y desarrollo 

consciente  . Las mismas que están basadas en  la tolerancia, el amor responsable, la espiritualidad y el 

respeto al planeta.  

Aldea Yanapay como proyecto social trabaja con voluntarios de todo el mundo, los mismos que 

entregan desinteresadamente su amor y cariño en nuestras escuelas para niños y adolescentes en 

Cusco (ciudad) y en el Valle sagrado (campo), en nuestro centro cultural y en áreas como marketing, 

economía, psicología, etc.   

Aldea Yanapay mantiene sus costos fijos mediante "economía solidaria", un bello concepto por el cual 

tenemos  un Restaurant  y los  hostales en Cusco y Valle sagrado. Los mismos que proveen trabajo a 

muchas familias del proyecto y de Cusco.   

Aldea Yanapay con la intención de enseñar nuestra pedagogía y filosofía de vida ofrece nuestra 

"Escuela de soñadores " un mágico lugar donde cualquier persona puede aprender nuestra pedagogía y 

como realizar proyectos sociales sostenibles. En otras palabras "como cumplir tus sueños”.  

Los esperamos con mucho amor en nuestros distintos locales. Y desde ya " gracias por ayudarnos a 

ayudar”  
 

 

 

 

 

            ECO VILLA 

MAGICA 

HOSTAL 



              Escuelas Aldea Yanapay – Cusco ciudad    

 

Como en la maravillosa historia de Peter Pan. Nuestra escuela es un lugar para recordarles a todos la 

magia de ser niño. Mediante una educación basada en el amor profundo por la libertad de crear, 

proponer y auto cuidarse. En nuestros espacios motivamos a nuestros estudiantes a desarrollar sus 

dotes artísticos, su instinto de autoprotección y autoeducación, a sentirse parte de una familia 

universal conformada por plantas, animales y todo lo que la pachamama (madre tierra) nos regala cada 

día con amor y solidaridad  

Trabajamos de marzo a diciembre en las mañanas (8:30am-12pm) o en las tardes (2:50pm-7pm) Y 

nuestro ciclo vacacional los meses de enero y febrero solo en las mañanas de 8:50am-1pm  . Arte y 

expresión  /interculturalidad /computación consciente /juegos / Música /Quechua/Círculos de amor 

/Ceremonias místicas son algunas de nuestras clases.  El sueño de Papa Yuri es hacer una escuela 

oficial en los próximos años. 
 

Eco Aldea Yanapay Lamay – Valle sagrado  

 

 

Un lugar lleno de amor y naturaleza. Un lugar donde la Pachamama(madre tierra) / Taita inti(padre sol) 

/Yacu mama(madre agua) y todos los dioses y diosas se reúnen para sonreír y amar . Lamay es una 

pintoresca ciudad que queda a solo 50 minutos de la ciudad del Cusco. Nuestra Eco Aldea está en una 

quebrada rodeada de Apus (montañas) y acompañada de un maravilloso rio. El voluntario se queda en 

nuestro hospedaje. 

En este lugar se desarrolla:  

 Escuelas Yanapay : recibimos niños y adolescentes para brindarles una educación llena de amor y 

autoconciencia.  

 Voluntariado Yanapay (escuelas / orfanato/ cocina y nutrición / agricultura y trasformación 

consciente /  construcción y diseño  

 Centro Holístico Yanapay (talleres y formaciones en medicina alternativa. En nuestras mágicas 

instalaciones practicamos yoga , meditación , reiki, etc ) / (inicio octubre 2015) 

 Hospedaje Yanapay (Casa de huéspedes / bungalós /camping/ programas conscientes /programas 

nutricionales  

 Escuela de soñadores ( programas donde se enseña la pedagogía de la comunidad) (inicio nov 2015) 

 Orfanato Yanapay (proyecto a futuro ) 

 

 

 Café Restaurant Aldea Yanapay  

Es un mágico lugar ubicado en el centro de Cusco .Con una capacidad de 60 personas ofrece un 

ambiente lúdico familiar ,lleno de juegos ,hadas , duendes ,libros ,meseros divertidos y nuestra carta 

de  comida ofrece sabores peruanos /italianos /marroquís /tailandeses/ indus /pizzas y más fusiones 

exquisitas , acompañados de los mejores postres y bebidas de la ciudad .Además disfruta de nuestras 

actividades conscientes como los bingo quizz / buffets internacionales / reservas para grupos / 

festejo de cumpleaños y celebraciones . (pide nuestra proforma y precios)  
 



           Villa Mágica Wellness Place Hostal / ciudad de Cusco  

 

  Está dedicada a brindar hospedaje a todo ser humano que desee un intercambio cultural. Con bellas 

áreas verdes, jardines, arte, habitaciones confortables, baños cómodos, restaurant, bar, actividades 

conscientes como yoga, sesión de tambores o  circulo de masajes, y área de juegos para niños. 

Nuestro mágico lugar está en pleno centro de Cusco, a solo 10 minutos de la plaza de armas, el camino 

a la misma es el más bonito, pasas por 4 bellas iglesias y el famoso arco de san francisco. Además 

estamos a solo 2 minutos del mercado más grande y antiguo de la ciudad (san pedro).  

Llegar a nuestro lugar es sencillo .puedes llegar hasta nuestra puerta a pie, en bus o en taxi. (Pide las tarifas) 

 

                     Voluntariado Yanapay  

 

El voluntariado en un acto de amor y no una actividad turística. En Yanapay estamos en desacuerdo con 

el volunturismo que lo único que hace es mercantilizar y comercializar la pobreza, la necesidad y el 

sufrimiento de las personas y los pueblos. Y por consecuencia el deseo de que no termine.  

Para ser voluntario necesitas escribirnos y comenzar el bello proceso de esta experiencia espiritual de 

motivar el instinto que todos tenemos dentro de servir al mundo y al planeta  

El voluntario Yanapay todo el tiempo está acompañado pedagógica y  emocionalmente y su trabajo no 

es fácil. Ya que debe ser un soporte emocional para los niños, además de crear shows artísticos y 

tomar responsabilidad en el proceso.  

El voluntario puede elegir uno de los dos proyectos: CIUDAD DE CUSCO o ECOALDEA VALLE 

SAGRADO (en este el voluntario debe hospedarse en el proyecto) .. El idioma no es un obstáculo. El 

programa está diseñado para recibir un 20% de nuestro equipo con español básico  

 

IMPORTANTE: Todo voluntario deberá firmar un contrato de ética para 

cumplir los tiempos de su voluntariado y hacer constar que ha leído todos los 

documentos enviados por nuestra organización . 

 

¿ DONDE Y QUE REQUISITOS NECESITAS PARA SER VOLUNTARIO EN ALDEA YANAPAY?  
1. ESCUELAS ALDEA YANAPAY CUSCO & 

2. ESCUELAS ALDEA YANAPAY VALLE SAGRADO 
Se trabaja con niños entre los 5 y 16 años y el voluntario puede trabajar en las mañanas o en las 

tardes y si lo desea en los dos horarios .En las escuelas del valle sagrado – Lamay   el voluntario debe 

quedarse en el hostal del proyecto y solo se  trabaja  en el horario de la tarde. 

Requisitos: Español básico a mas   /   Tiempo mínimo: 1 semana  

 

3. PSICOLOGIA Y ASISTENCIA SOCIAL 
El voluntario puede trabajar en estos departamentos integrándose al programa establecido y con 

charlas a jóvenes, padres y familias. 

Requisitos:  profesionales o estudiantes con  mínimo 2 años de estudios  

 Español intermedio avanzado  

 Tiempo mínimo: 1mes  

4.  MARKETING Y PROMOCION  

Requisitos : tener estudios en el tema  



Area de desarrollo humano y psicología  
 

 

Aquí trabajamos con el área de psicología y asistencia social del proyecto  

 

Psicología  

 Cada miembro de nuestro proyecto tiene un perfil psicológico que se  

actualiza según la psicóloga decida  

 El departamento de psicología se encarga de diseñar y brindar 

talleres para los participantes  

 

Asistencia social  

 Este  departamento está dividido en 2 áreas 

- Salud y nutrición  

- Economía y familia   

 

 

 

 

 

 

“Gracias y recuerda las responsabilidades que tu como voluntario tienes”: 

 Llegar a la hora exacta  

 Preparar tus clases anticipadamente  

 Llegar siempre al proyecto con una actitud positiva  

 Asistir a las reuniones de voluntarios (lunes , miércoles y viernes  

BIENVENID@ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.aldeayanapay.org  / face book : Aldea Yanapay-  

http://www.aldeayanapay.org/

