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Territorio de los Incas 

La presentación del Señor Oswaldo Garcés fue una de las presentaciones más interesantes 

a las que he asistido. El Señor Garcés es un hombre muy encantador y fascinante. 

Aprendí mucho sobre la región de Ecuador y de la civilización de las incas. La manera en 

que él presentó la información fue muy agradable y fácil de entender. 

Sobre todo la vida del Señor Garcés es fenomenal, las aventuras que vivió y la gente que 

conoces es increíble. Él sabe mucho de su profesión y es muy culto. No puedo creer la 

existencia de las aventuras y las oportunidades que tuvo. Fue muy evidente que elSr. 

Garcés siente una pasión muy fuerte por su trabajo  y esto es fantástico. No he encontrado 

muchas personas que expresen un solo entusiasmo por la mayor parte de sus vidas como 

él y esto me inspiraba mucho. 

Me interesa mucho la información sobre la sociedad de las incas. No sabía que ellos 

habían inventado tantas invenciones antes de todas las otras civilizaciones. Para me lo 

mas impresionante era que ellos inventaron los quipus que es una manera de guardar 

información importante como cuantos habitantes había en la sociedad o en el ejército, o 



cuánta comida había. Estos procesos eran muy avanzados para este periodo en la historia 

del mundo. Otro dato que me interesó mucho fue que además de un instrumento más 

avanzado también las incas inventaron comida seca para que ellos pudieran tener comida 

durante todo el invierno e igualmente para los soldados que tuvieron que ir a la tierra por 

muchos días.  

Pienso que el Señor Garcés es un hombre extraordinario y me alegré mucho de que yo 

tuve la oportunidad de conocerlo. Su presentación fue algo que nunca me olvidaré. 

 

 


