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l asombro, es uno de los más grandes
regalos experienciales en esta vida, nos 
conecta con el mundo, permitiéndo-
nos saborearlo en infinitas formas. A 
medida que nos adentramos en la 

adultez los vertiginosos sistemas laborales y sus 
anestésicos digitales, debilitan nuestra capacidad 
de asombro. 

Al viajar, el conocer nuevos lugares, otras culturas, 
paisajes y entornos completamente distintos, es 
posible recuperar de nuevo el estado de atención 
y perplejidad que todos poseemos, para experi-
mentar un asombro constante.   

Durante el viaje a Nepal, trabajaremos dos disci-
plinas que se nutren mutuamente: la fotografía y 
la meditación. La propuesta de este workshop es 
utilizar el ejercicio fotográfico como una forma de 
presencia; ya que la cámara, íntima compañera de 
todo viajero, nos ayudará a captar las imágenes 
que nos remitirán a esos momentos de asombro y 
atención, haciéndolos indelebles. 

En lo cotidiano nuestros diálogos mentales nos 
impiden estar presentes; los ejercicios de medita-
ción que practicaremos, aunados al asombro que 
nos regalarán los espacios que visitaremos, nos 
permitirán estar conscientes de todo lo que nos 
rodea proporcionándonos las condiciones perfec-
tas para capturar nuestras vivencias en imágenes.

Queremos que tengas una experiencia extraordi-
naria, pero sobre todo de mucho provecho para 
toda la vida. En el área de fotografía, contarás con 
la mentoría continua de Juan Manuel McGrath y 
Manoj Kumar Pant; quienes te compartirán, sin 
reservas y en los momentos indicados, el conoci-
miento técnico y teórico necesario para que lo 
apliques a tu propia visión y desarrolles tu expresi-
vidad. 

Como tutor de meditación, te acompañará Antal 
Alejandro Rangel, quien ha consagrado su vida a 
la investigación y la práctica de diversas técnicas 
de autoconocimiento. Diariamente guiará ejerci-
cios de meditación que nos permitirán estar más 
atentos al momento presente, en un estado 
mental de mayor paz, claridad y armonía; para 
hacer del ejercicio de la fotografía un arte gozoso. 

I n t r o d u c c i ó n
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Sin reducir este viaje a un temario cronológico que 
le pudiera otorgar el nombre “curso intensivo”, 
algunos de los puntos que serán abordados en las 
clases presenciales, y desde la práctica son: 

El equipo fotográfico más valioso: tu estado de 
ánimo.

El silencio y la cámara, como herramientas para la 
meditación.

Los cambios percepción de la realidad que pro-
duce el viajar, como llave para una visión más 
amplia (viaje, creatividad y sincronicidad). 

Ejercicios de atención abierta y unipuntual (shine).

Meditación para la conexión empática con el otro, 
y su aplicación para fotografiar extraños. 

Fotografía contemplativa
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1 de Mayo- 

Aterrizaje en Katmandú y traslado a la 
emblemática ciudad medieval de Bakthapur, 
donde dormiremos la primera noche

2 y 3 de Mayo- 

Comenzaremos el día con una meditación, para 
después explorar libremente los callejones de 
Bhaktapur cuyo significado literal es “Ciudad de 
devoción”. Un mágico lugar lleno de vida y 
misterio, en donde se mezclan de manera única 
las prácticas tradicionales del chamanismo, el 
hinduismo y el budismo.  Al final del día nos 
trasladaremos a Boudhanath donde pasaremos 
la noche. 

4 de Mayo - 

Boudhanath es la sede del Budismo en Nepal, ahí 
se encuentran una gran cantidad de monasterios y 
la estupa Budista más grande del mundo; sin 
duda una excelente muestra de la cultura tibetana 
en Nepal. Nos levantaremos muy temprano para 
recorrer sus calles, templos y practicar la 
fotografía documental y  retrato; después 
visitaremos un monasterio budista donde 
fotografiaremos una puja, ceremonia tibetana 
imperdible.
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4 de Mayo -

Por la tarde saldremos hacia el templo shivaista 
de Pashupatinath en donde se realiza el ritual 
sagrado de la incineración de los muertos y la 
liberación de cenizas al río. Ahí también 
aprovecharemos el espectáculo del ocaso y 
tendremos la oportunidad de retratar sadhus, así 
como una puja de fuego hinduista dedicada al 
dios Shiva.

5 de Mayo -

Saldremos por la mañana hacia la punta de una 
mañana para llegar a Swayambunath, la segunda 
estupa más importante de Katmandú, que 
también es conocida como el templo de los 
monos ya que estos carismáticos animales, 
considerados sagrados por los lugareños, transitan 
por cientos entre monjes y devotos.

I t i n e r a r i o
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5 de Mayo - 

Al mediodía tomaremos un avión hacia Pokhara, 
la segunda ciudad más importante de Nepal, una 
pintoresca ciudad a la orilla de un lago rodeado 
de montañas e Himalayas. Ahí pasaremos la tarde 
meditando, descansando y caminando por los 
alrededores, preparándonos física y mentalmente 
para la aventura en la montaña que comenzará 
temprano por la mañana.

6 de Mayo - 

Saldremos temprano para comenzar nuestra 
aventura fotográfica y meditativa en dirección a 
Badaure, un pueblo con una fabulosa vista a la 
cordillera de los himalayas y callejones repletos de 
gente encantadora.  Ahí pasaremos la noche en 
una pequeña casa de huéspedes perteneciente a 
una familia de la localidad, permitiéndonos 
empaparnos de su cultura.

7 de Mayo - 

Al día siguiente subiremos a Bhanjyang, una 
pequeña aldea a 2,000 metros de altura, donde  
realizaremos un pequeño retiro de silencio, 
fotografía, meditación y conexión con la 
naturaleza durante 4 días. 

I t i n e r a r i o
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8 -10 de Mayo - 

Estos días nos levantaremos al amanecer para 
contemplar, fotografiar y meditar frente a una 
espectacular vista panorámica de los Annapurnas. 
También ascenderemos 500 metros hacia 
Panchase, la cumbre de la montaña; donde se 
encuentra un centro de peregrinaje importante 
tanto para hinduistas como budistas.

11 de Mayo -

Temprano por la mañana emprenderemos 
nuestro regreso a Pokhara, atravesando múltiples 
aldeas llenas de magia, sembradíos escalonados, 
búfalos, niños, campesinas, ancianos y paisajes 
perfectos para aplicar nuestros aprendizajes sobre 
fotografía y meditación. Por la tarde llegaremos a 
Pokhara donde recargaremos energía y 
dormiremos para la siguiente aventura.

I t i n e r a r i o
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12 y 13 de Mayo - 

Después de desayunar, tomaremos el avión de 
regreso a Katmandú para pasar dos ruidosos 
pero simpáticos días de “shopping” y fotografía 
callejera en Thamel. En esta zona se encuentran 
las tiendas donde venden toda la ropa, acceso-
rios, telas, pinturas, cuencos, gongs y más cosas 
llamativas, como con las que todos tus amigos 
vuelven de Nepal.

14 de Mayo - 

Este día llegaremos uno de los centros cultura-
les de Nepal más visitado por viajeros de todo 
el mundo. Durbar Square, es una antigua zona 
que concentra numerosos templos, palacios y 
patios que se remontan a los siglos XII a XVIII.  
Un espectáculo arquitectónico único, y una 
oportunidad más para retratar la pintoresca y 
agitada vida de Katmandú.

15 de Mayo -

Traslado al aeropuerto y fin de la primera parte 
del viaje. 

I t i n e r a r i o
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15 a 31 de Mayo - 

En los siguientes 15 días recorreremos a pie 
distintos poblados, monasterios, cuevas, cascadas, 
lagos, ríos y montañas nevadas de la región de 
Manang. Ahí tendremos oportunidad de contem-
plar y fotografiar de cerca los majestuosos Anna-
purnas. 

Lo que hace de Manang una zona muy especial es 
su cercanía al Tibet. Caminar por esas montañas y 
transitar sus poblados es de lo más cercano que 
podemos revivir del antiguo Tibet; ya que algunas 
de las personas que viven actualmente en esta 
región son refugiados tibetanos que obtuvieron el 
permiso del último rey de Nepal para asentarse 
en territorio nepalí. 

A v e n t u r a  p o r  e l  H i m a l a y a
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Fue tan solo a principios de los 70’s que la región
de Manang se abrió al turismo, lo cual convirtió a 
la mayoría de los pobladores tibetanos de granje-
ros o pastores de Yaks a guías de turismo, hués-
pedes de cómodos albergues, y excelentes 
panaderos que conquistan el paladar de excur-
sionistas de todo el mundo.

La región de Manang es muy importante para el 
budismo tibetano, ya que abundan las cuevas de 
retiro prolongado y decenas de monasterios de 
retiro de todos los linajes tibetanos.

A v e n t u r a  p o r  e l  H i m a l a y a
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El objetivo de nuestra aventura por los himalayas
no es el de hacer largas, pesadas y prolongadas 
caminatas para ver más en menos tiempo; sino ir 
a paso lento para mantener un estado meditativo 
y así realmente poder contemplar su maravilla.

A v e n t u r a  p o r  e l  H i m a l a y a
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Durante estos días tendremos espacios de silencio 
e interiorización donde podremos aplicar las 
técnicas de meditación y cantos sagrados que 
aprenderemos y así poder sintonizar con la 
singular energía de las montañas que ha sido 
impregnada por prácticas espirituales de miles de 
monjes, monjas, yoguis y yoguinis que alcanzaron 
el estado de iluminación en esas montañas. 



Visitaremos monasterios con cientos de años de
historia y energía recolectada como el de Pisang. 
Descansaremos en poblados pequeños y casi 
abandonados con no más de 70 habitantes como 
el de Ghyaru; gozaremos del hotel de lujo que 
alberga el pueblo de Nagwal para después ascend-
er al “Lago de hielo” desde el poblado Bhraka. 

Luego caminaremos hacía Khangsar, un pueblo 
con no más de 200 habitantes del cual podremos 
admirar una de las mejores panorámicas a los 
himalayas a 3700mts de altura. En este lugar 
reposaremos para irnos adaptando a la altura del 
siguiente lugar al que iremos. 

A v e n t u r a  p o r  e l  H i m a l a y a
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Para culminar, nos adentraremos al Himalaya en
dirección a Tilicho, uno de los tres lagos más 
altos del mundo a más de 4900 mts. de altura; un 
espacio sagrado tanto para el budismo como para 
el hinduismo.

Regresamos después de la gran aventura en el 
Himalaya en dirección al poblado de Manang, 
lugar donde podremos descansar, gozar de un 
buen café con el delicioso pan recién horneado 
por los Mananguis para después, si tenemos 
suerte, recibir la bendición de una monja anciana 
que lleva más de 30 años de retiro en una cueva.

Por último, regresaremos a Katmandú, para 
disfrutar de las comodidades de Thamel, el lugar 
ideal para terminar un gran viaje. Ahí podremos 
adquirir una gran variedad de artesanías para 
compartir un pedacito de esta gran aventura con 
nuestros seres queridos.

A v e n t u r a  p o r  e l  H i m a l a y a
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Nació en una familia alternativa, con una madre
que le cantaba mantras de camino a la escuela o 
como canción de cuna, y un padre que a los 8 años 
le enseñó canto Khommei (técnica de canto para 
múltiples usos en el chamanismo siberiano).  

Un buscador incansable que desde temprana edad 
comenzó a indagar sobre su propia existencia y que 
lo llevó a un viaje interno y alrededor del mundo 
que comenzó a los 18 años en Nepal, donde se 
internó por corto tiempo en un monasterio para 
practicar budismo tibetano, y posteriormente fasci-
nado por la vida rural de los nepalíes decidió vivir 
en una pequeña comunidad campesina.  Posterior-
mente en México, se avocó a la meditación y al 
servicio durante cuatro años en un centro de budis-
mo Theravada.  

De los 24 a los 30 años ha viajado para tener expe-
riencia directa con escuelas de misterios de distin-
tas partes del mundo, tales como Egipto, Turquía, 
India, México, Bután, Bagdad y Nepal. 

Descubrió que todas las tradiciones místicas por 
distintas que parezcan desde sus formas externas, 
no sólo hablan de lo mismo,  sino que al final sus 
enseñanzas, guían un mismo proceso evolutivo.

Hoy día Antal se dedica a compartir talleres canto 
khommei y sonoterapia así como retiros de medi-
tación y distintas prácticas con el objetivo de que 
más personas comprendan el tablero, las reglas y 
las claves de este hermoso juego de la consciencia 
en el que vivimos.

¿ Q u i é n  e s  A n t a l  R a n g e l ?



Desde que obtuvo su primer cámara reflex analó-
gica a los 14 años de edad, encontró en la fotografía 
un medio de expresión que ha continuado experi-
mentando y perfeccionado desde entonces. La 
práctica de otras disciplinas artísticas como la 
pintura, han permeado su trabajo fotográfico que 
se evidencia en sus composiciones y la cuidadosa 
postproducción digital. 

Una búsqueda interior y la inquietud por crear 
imágenes poéticas que cuenten historias capaces 
de despertar sentimientos profundos, lo embarcan 
continuamente en viajes para entrar en contacto 
con otras culturas y con las misteriosas formas de la 
naturaleza. 

Si quieres conocer su trabajo entra en el sitio web: 

 www.juanmanuelmc.com

Instagram: 

@juanmanuel_mcgrath

¿ Q u i é n  e s  J u a n  M a n u e l ?



Cineasta y fotógrafo quien actualmente radica en
Katmandú, egresado de la carrera de Bellas Artes 
en la universidad Tribhuvan. 

Su pasión por contar historias a través del cine y la 
fotografía lo llevaron recientemente a realizar la 
película titulada 'Ama Khando', con un excelente 
reconocimiento por la crítica internacional, y que 
narra las adversidades que atraviesa una humilde 
mujer de una región de los himalayas.

Además de su profesionalismo en el área audiovi-
sual, son invaluables el espíritu de servicio y amabi-
lidad con que Manoj nos muestra las abundantes 
facetas de la cultura y la espiritualidad Nepalí. 

¿ Q u i é n  e s  M a n o j  K u m a r  P a n t ?



Este viaje tiene un cupo limitado de solo 8 asistentes en total. 

Qué incluye :

  Hospedaje en habitación doble en hoteles de 3 a 5  estrellas, o casas de té en aldeas rurales. 

  3 comidas al día con la posibilidad de elegir a la carta.

  Traslados en Van y Jeep privados.   

  Entradas a centros religiosos, contratación de puja, y permiso de acceso a reservas naturales.  

  Asistencia de un guía e intérprete local. 

  Porteadores de equipaje durante las caminatas. 

  Asesoría previa de logística de viaje. 

  Meditaciones guiadas y ejercicios de atención a cargo de Antal.  

  Asesoría técnica de fotografía previa al viaje, y mentoría continua en locación.

  Revisión de portafolio fotográfico por Juan Manuel McGrath.     

  Vuelo redondo de Katmandú a Pokhara.

Que no incluye :
  Vuelo a Katmandú.  El precio aproximado es de $20,000 pesos redondo desde la ciudad de México.

Nosotros te podemos asesorar para comprar el vuelo más conveniente. 

 Visa para Nepal. Se tramita al arribar al país, tiene un costo de $30 dls.

Seguro de viaje.

-Importante-

 Para apartar tu lugar es necesario pagar el 10% del precio del viaje . Este monto no es  reembolsable.

El otro 90% de la cuota de viaje, se tendrá que pagar a más tardar el 1 de Abril de 2020. En caso de no 

cubrirse la cuota en esa fecha, existe el riesgo de perder tu lugar. 

El itinerario está sujeto a cambios.

I n f o r m a c i ó n



-Itinerario completo de 30 días-
  $120,000 pesos por persona.

-Itinerario de 15 días-
  $65,000 pesos por persona.

 (Puede ser del 1 al 15 de Mayo,  o del 15 al 31)

I n v e r s i ó n
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