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Arnaldo Quispe es peruano de nacimiento radicado actualmente en 

Europa. Psicólogo de formación en Perú ejerce la profesión en Italia. 

Paralelamente ha asimilado la enseñanza tradicional de sus 

ancestros andinos, desde hace más de 22 años ha continuado 

diversos procesos de iniciación y formación chamánica con notables 

curanderos andinos y amazónicos. Ha complementado su 

aprendizaje con maestros holísticos de diferentes horizontes 

culturales. Como heredero de sangre de las tradiciones andinas ha 

sido nominado actualmente como servidor de la madre tierra 

bautizado como "Inca Teqse Paqo Takiruna", creador del sistema de 

“icaroterapia” (canto chamánico) y difusor cultural del Masaje y 

Reiki Andino. Escribe libros, cuentos, relatos y artículos para ayudar 

a crear y difundir la conciencia de espiritualidad andina. Su 

propósito existencial es difundir y servir de mensajero de las 

tradiciones ancestrales andinas y amazónicas... 
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ACERCA DE LOS SEMINARIOS PRESENCIALES 

PACHAQHAWAY, LA MEDITACIÓN ANDINA 
 
Pachaqhaway para la cultura andina se traduce 
literalmente como “contemplación del universo”. En 
lengua quechua pacha se concibe como universo, 
mundo, naturaleza, tiempo/espacio o simplemente 
“el todo” y qhaway es el acto de ver o contemplar. 
Sin embargo, cuando ambas palabras se fusionan 
adquieren una connotación espiritual que trasciende 
el significado literal, por ello, pachaqhaway se define 
como “el arte espiritual andino que permite alcanzar 
un estado especial para la contemplación suprema 
del universo”. El estado pachaqhaway o qhaway se 
caracteriza porque es una de las herramientas claves 
del paqo andino que a su vez: 
 

 Permite en estado de trance elevar el nivel de 
consciencia espiritual. 

 Permite crear la visión de los tres planos 
dimensionales: kaypacha, ukhupacha y 
hanakpacha. 

 Permite vivir en estado qhaway (la visión) de 
modo permanente, en el aquí y ahora. 

 Permite el viaje chamánico  
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 Permite el arte de la conexión con los 
elementos de la pachamama 

 Permite centrarse y armonizar el esquema 
energético humano. 

 
Seminarios Pachaqhaway 
 
Los seminarios Pachaqhaway son dos. En el primer 
seminario se realizan los rituales y ejercicios básicos 
de iniciación y en el segundo las ceremonias y 
ejercicios avanzados. La finalidad de los seminarios 
Pachaqhaway implica no solo incorporar el 
conocimiento y práctica de este aporte místico 
andino, sino también revalorar las tradiciones 
espirituales ancestrales para su correcta 
conservación. 
 
Seminario Nivel 1 
 

 Karpayqhaway, ceremonia de iniciación 

 Hatunsamay, la respiración andina 

 El sistema holoenergético andino 

 Técnicas qhaway de base 

 Técnicas qhaway de atención concentrada 

 Técnicas qhaway de búsqueda de visión 
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Seminario Nivel 2 
 

 Pachaqhaway en el sendero kawsay puriy 

 Ampliación de estados de conciencia 

 Conexión permanente qhaway 

 Tambor, visión y viaje chamánico 

 Técnicas qhaway del éxtasis 

 Ceremonia de cierre pachaqhaway 
 

Metodología 

Los seminarios son eminentemente experienciales, se 

basan en las enseñanzas empíricas de maestros 

curanderos andinos, se realiza en un espacio que 

comprende dos únicos niveles. En cada caso cada 

nivel exige un top de 12 horas a realizarse los fines de 

semana. Los seminarios Pachaqhaway se realizan con 

grupos organizados, por el momento solo es posible 

activar los seminarios en cualquier ciudad de España 

e Italia con un aforo mínimo de 12 participantes. 

Contactar 

Para grupos ya organizados contactar con el 

email: takiruna@yahoo.com 

http://takiruna.com/seminarios/seminario-pachaqhaway-la-meditacion-andina/takiruna@yahoo.com
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INTRODUCCIÓN 
 

Buenos días, ha llegado el 
momento que había estado 
esperando de poder ofrecer 
este curso que lleva el nombre 
de Pachaqhaway, la 

meditación andina. El curso en la modalidad a 
distancia, tiene carácter introductorio, es decir nos 
adentra en un plano hasta ahora desconocido y hasta 
ignorado en los círculos místicos andinos. La razón de 
exponerlo abiertamente responde al intento de 
promover su conservación luego que fuera rescatado 
finalmente como arte chamánico ancestral andino. 
 
Pachaqhaway, la meditación andina se traduce del 
quechua al español como “contemplación suprema 
del universo”, además del “orden de cosas, del 
tiempo y espacio”. La traducción de esta palabra no 
se interpreta desde el orden meramente literal, pues 
la lengua sagrada incaica es inmaterial y se compone 
de códigos que llevan una connotación metafórica 
existencial y de íntima espiritualidad andina. 
 
El arte pachaqhaway puede ser un buen motivo de 
seguimiento, debido a sus ventajas y valores hacia la 
conquista de una sociedad más humana y en 
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contacto directo con la madre tierra. En los Andes sin 
embargo no existe la palabra meditación como tal, 
pues se usa para ello el “pachaqhaway”, por algunas 
correspondencias  y semejanzas con los modelos de 
meditación oriental y occidental. Para fortuna 
nuestra el arte pachaqhaway tiene un modelo 
originario, con técnicas y herramientas propios, de 
uso exclusivo de algunos linajes de maestros paqos 
andinos, los cuales son portadores de este 
conocimiento ancestral desde tiempos primigenios. 
 
Este curso introductorio virtual 
permite alcanzar algunas 
pinceladas del entero modelo, 
pues sería difícil llegar a un 
entendimiento cabal del arte 
pachaqhaway por un medio como 
este, algo que sí es factible de 
transmitir mediante los seminarios vivenciales. No 
por ello los participantes dejarán de recibir una 
información de primera mano y además que algunos 
de ellos puedan animarse a realizar los seminarios 
presenciales, para una formación integral en las 
dimensiones reales de este olvidado arte andino. 
 
El manejo del arte pachaqhaway o meditación andina 
es muy útil para el desarrollo personal, para alcanzar 
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niveles óptimos de crecimiento espiritual y para 
tener una herramienta al alcance de la mano en el 
caso se practique disciplinas como reiki andino o de 
terapias alternativas.  

 
Si hubieran preguntas adicionales respecto a los 
contenidos y técnicas incluidas en este módulo 
pueden hacerlas llegar mediante el grupo de la red 
social facebook “Escuela de Reiki Andino”, pues allí 
podrán compartirse de manera colectiva a fin de no 
redundar en el caso se tratarse de preguntas 
comunes, de este modo las preguntas formuladas 
pasan a ser parte de nuestro foro abierto. 
Bienvenidos a los participantes.  
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PACHAQHAWAY, LA MEDITACIÓN ANDINA 
 
Pachaqhaway se traduce del quechua como el estado  
de contemplación suprema del universo, de todo 
orden de cosas y de la madre tierra. Pacha en su 
versión más amplia se traduce para los andinos como 
el universo, el orden de cosas, el espacio-tiempo y 
todo cuando nos rodea, mientras que qhaway alude 
al estado de contemplación y de la visión suprema. 
 
DEFINICIÓN 
 
La definición de Pachaqhaway se refiere al arte 
espiritual andino que permite alcanzar un estado 
especial para la contemplación suprema del universo. 
Esta definición como ya antes se ha mencionado se 
adquiere luego de sortear la traducción literal de los 
términos puestos en escena.  
 
PACHAQHAWAY Y MEDITACIÓN CLÁSICA  
 
Para las culturas orientales meditación se refiere al 
intento de apertura de la mente para liberarla y crear 
silencio, se espera mediante este proceso adquirir el 
nirvana o iluminación luego de un proceso minucioso 
y riguroso de entrenamiento físico-mental. 
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Para las culturas occidentales la meditación adquiere 
en gran consenso la posibilidad de dirigir la mente 
hacia un estado de concentración que faculta la 
creación de la visión superior, con el uso de técnicas 
adicionales de relajación, afirmación y visualización. 
 

En ambas vías se ha creado 
innumerables modelos de 
meditación con las combinaciones 
entre proceso, método y técnicas 

posibles, y como era de esperarse la creación de 
nuevos modelos implicó en occidente que algunos 
métodos se patentaran y fueran de uso exclusivo de 
clases o grupos de personas selectas. 
 
La meditación andina, es parte de las herramientas 
del chamán y este las usa para aquietar la mente y 
calmar los estados emocionales de sus ocasionales 
pacientes. Es ante todo un tipo de meditación 
dinámica y al alcance para quién se encuente 
disponible a abrir su mente y asimilar los propósitos 
de la medicina andina, pues el arte pachaqhaway se 
ofrece al aprendiz a modo de ayni, que viene a ser la 
reciprocidad andina. El ayni posibilita que podamos 
divulgar y compartir a los cuatro vientos el 
conocimiento ancestral andino.   
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MEDITACIÓN CHAMÁNICA 
 
Por los expuesto bien vale la 
pena considerar, que el arte 
pachaqhaway se adentra de 
modo correcto dentro del 
bagaje del chamán, por el cual 
pachaqhaway asume de esta manera el término de 
“meditación chamánica”, pues se trata de procesos 
de carácter existencial, trascendental y de relación 
con los elementos de la naturaleza.  
 
Como bien sabemos cada cultura desarrolló sus 
propios hilos de conocimiento en medicina y 
espiritualidad. En los Andes no hubo exclusión en 
este sentido ya que la cultura incaica constituye un 
foco de civilización de referencia para toda América 
continental. 
 
PACHAQHAWAY Y REIKI ANDINO 
 
La práctica pachaqhaway es inherente al modelo de 
reiki andino, en el sentido que constituye una 
herramienta de fundamental importancia presente 
en la mayoría de técnicas y ejercicios de reiki andino. 
Así como múltiples escuelas de reiki emplean la 
meditación Gasho, en reiki andino la meditación 
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pachaqhaway es sugerente, pero no obligatoria. En 
las medicinas espirituales andinas no hay dogmas ni 
reglamentos fuera del alcance de la mano, es más 
bien un paradigma carente de esquemas rígidos o 
cerrados.  
 
Si el practicante de reiki tal 
como se le ha sugerido 
practicar meditación 
pachaqhaway, decide no 
hacerlo o continuar con la 
practica del Gasho u otras 
ténicas de meditación no ocurre nada, pues como en 
todos los casos la medicina energética es inteligente 
y sabrá corresponder en la medida de las 
circunstancias aún así se consideren las gran variedad 
de cambios de programa o estrategia. En el mundo 
andino decimos que si un objeto es medicina en un 
pueblo, puede ser medicina en otros pueblos, lo 
importante es que sea útil y ayude en el proceso de 
curación física, mental o espiritual. 
 
MEDITACIÓN DINÁMICA 
 
Por la forma cómo se practica el arte bien podría 
decirse además que Pachaqhaway es un tipo de 
meditación en constante dinamismo, que no se limita 
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en todo caso a la práctica en el silencio o el retiro, 
pues la meditación andina se hace extensiva a la vida 
cotidiana, en el acto, in situ, lo cual supone la 
aplicación del modelo en la vida de vigilia, o lo que es 
mejor el método inmerso dentro del propio contexto, 
en el aquí y ahora. 
 
El arte pachaqhaway presenta un modelo con mucho 
dinamismo, caracterizado por una aptitud de 
búsqueda personal, exterior o interior, en donde 
ningún aspecto de la comunidad global queda 
excluido. En otras palabras se puede practicar 
pachaqhaway en todo momento, cuando uno lo 
decida y obviamente cuando las circunstancias lo 
permitan. 
 
PACHAQHAWAY Y QHAWAY 
 
El arte pachaqhaway conlleva 
alcanzar el estado “qhaway”, 
siendo este estado el 
propósito que integra la 
contemplación de los tres 
mundos andinos, el Hanak 
pacha, el Ukhu pacha y el Kay 
pacha, así mismo el 
practicante de este arte se desempeña con 
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propiedad dentro de los senderos de la tradición 
espiritual andina, los cuales son Lloque, Phaña y 
Chaupi, senderos de la izquierda, de la derecha y del 
centro respectivamente.  
 

Vivir en estado qhaway conlleva la 
conexión a las diferentes 
realidades de la vida, 
considerando que vivir dentro de 
la esfera del chamanismo implica 

un viaje permanente hacia los contextos existentes, 
el chamanismo no considera solo una única realidad, 
la figura del chamán es la de intermediario entre 
espacio-tiempo, un sujeto con dones de viajero 
interdimensional que afronta los misterios e 
instancias últimas, cuya misión le permite traer de 
regreso las respuestas necesarias a su comunidad. Sin 
embargo, dentro del chamanismo no todo es 
conexión, de hecho una realidad latente dentro de la 
práctica esencial es la búsqueda de la no-conexión, es 
decir por encima de toda conciencia, en un mundo 
desconocido, incomprendido, rechazado y hasta 
temido para la sociedad moderna. El estado qhaway 
es un estado especial para el logro de un proceso 
creativo final y constructivo, que da el poder de 
asimilar el presente y nutrirse del contexto utilizando 
los factores existentes al máximo. 



 www.takiruna.com  

 
El estado qhaway se logra con cuatro pasos prácticos. 
El primer paso consiste en crear la vía del qhaway 
que corresponde al cuerpo relajado, esto se logra con 
ejercicios de respiración (hatunsamay), el objetivo es 
realizar una limpieza energética a fin de liberar la 
mente del control racional. La segunda habilidad, es 
adentrarse en los linderos del plano mental mediante 
la atención concentrada (poder mental). El tercer 
paso es la creación espontanea de la visión 
trascendental (viaje astral) y el cuarto paso 
propiamente “qhaway”, la contemplación del 
universo, este último nivel conlleva a la iluminación 
interior de orden espiritual. 
 
PACHAQHAWAY Y MEDICINA DEL COLIBRÍ 
 
Pachaqhaway probablemente 
como lo refieren los maestros 
andinos fue inicialmente un 
arte aprendido desde la 
vibración energética del 
sendero del colibrí, pues se 
aduce que el que el estado de letargo (torpor) que el 
colibrí alcanza es fundamental para su sobrevivencia 
nocturna y este proceso precísamente representa el 
modelo qhaway para los andinos. Durante este viaje 
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el colibrí modifica sus parámetros vitales a fin de 
reducirlos y adentrarse en el mundo del sueño, en un 
viaje esencial para su sobrevivencia, al cual ellos 
responden con gran necesidad y sabiduría. 
 
De este modo es posible que los humanos hayan 
imitado de los colibrís la práctica esencial del 
qhaway, pues por todos es sabido que muchas 
adquisiciones humanas fueron herencia del contacto 
con animales, plantas, elementos de la naturaleza y 
espíritus de las montañas.  
 
LA POSICIÓN DE PACHAQHAWAY 
 
Normalmente las diferentes 
disciplinas orientales u 
occidentales que hablan de 
meditación conciben una posición 
corporal especial para la práctica 
de la meditación. Alguna de esas 
posiciones son ya una adquisición 
de un estado óptimo de 
armonización, como la de la posición particular de 
loto (pajmasana). Casi la mayoría coincide que se 
necesita de una posición particular para la práctica de 
la meditación, así por ejemplo tenemos la postura 
japonesa que mayormente invita al participante a 
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sentarse sobre las rodillas con las manos 
descansando en los muslos, esta postura es conocida 
en la India como Vajrasana o postura del diamante. 
Probablemente la posición oriental más difundida y 
practicada en el mundo sea la del sartre o Sukhasana 
pues solo implica sentarse apoyándose en el piso con 
las piernas cruzadas, pero la espalda erecta. 

 

Posturas orientales de meditación 

  
En occidente sin embargo existe el factor comodidad, 
pues la práctica de la meditación no requiere una 
posición particular, es este sentido las posturas más 
comunes son sentarse en una silla, echarse sobre un 
divano o simplemente estar de pie con los ojos 
cerrados, siendo estas posturas muy útiles para la 
práctica de la relajación, la visualización y la 



 www.takiruna.com  

programación mental, los cuales representan en la 
mayoría de casos la meditación propiamente dicha.  
 

En el mundo andino la 
postura no es fundamental. 
El arte del pachaqhaway no 
requiere de una posición 
especial ni de un momento 
particular, esta práctica 
puede realizarse y adaptarse 

a las circunstancias más variadas y extremas de la 
vida cotidiana, como por ejemplo el caminar en 
frente de una montaña, el pachaqhaway del lago 
(contemplación), el subir una colina, el conectarse 
con la ñusta del río, el escuchar el lenguaje de los 
maestros árboles, el viajar en el mundo inferior o 
superior, recibir el aliento curativo de Wayra, el 
viento, hablar con la mamaquilla, el oráculo lunar, 
etc. Esta actividad chamánica se realiza de modo 
espontaneo y vivencial, sin necesidad de 
programación ni preparación especial, de allí que el 
escenario de meditación andina no considera una 
posición especial porque no la necesita, en todo caso 
queda en un segundo plano, motivo por el cual pueda 
realizarse en la gran variedad de posturas que el 
cuerpo humano lo permita, porque de lo que se trata 
es de sentir la vitalidad del ser y estar muy presente 
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eso sí en el momento justo. El practicante de 
pachaqhaway, puede meditar en movimiento, 
cuando trabaja, cuando toma el bus que lo lleva a la 
universidad, cuando camina, corre en una 
competencia o cuando se prepara para dormir. Es el 
cuerpo que asume su propia posición de acuerdo a 
millones de años de evolución en el conocimiento del 
mundo circunstante.  
 
Como resulta obvio para la 
transmisión del arte 
pachaqhaway, se requiere un 
programa esencial para el 
iniciado, en este programa es 
factible sugerir ciertas 
posiciones hasta que las barreras mentales permitan 
una apertura de consciencia y posibilite adentrarse 
en el estado qhaway, el aprendiz en este sentido 
debe considerar que detrás de esta práctica hay un 
modelo cultural andino milenario, que respalda de 
modo originario sus propias manifestaciones, 
tradiciones y medicinas, que hoy por hoy 
comenzamos a revalorar de la mano con la llegada de 
la nueva era del pachakuti, que luego de 500 años de 
oscurantismo nos traen de vuelta las enseñanzas 
ancestrales sagradas de los maestros de la madre 
tierra, la pachamama. 
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ALGUNOS EJERCICIOS BÁSICOS DEL ARTE 
PACHAQHAWAY 
 
En este módulo vamos a comenzar con dos ejercicios 
simples, que ayudarán al practicante a tener una idea 
respecto de qué trata la meditación andina. Pero 
antes de realizar cualquier ejercicio es bueno señalar 
las advertencias del caso, puesto que las disciplinas 
andinas como en el caso de las terapias alternativas 
no reemplazan la medicina oficial. El arte andino no 
se basa en teorías científicas por ende no puede ser 
considerado ciencia o medicina oficial, de igual modo 
no se recomienda suspender o dejar de lado 
cualquier tratamiento médico o psicológico en curso, 
solo por el hecho de practicar meditación andina. 
 
La práctica esencial carece de contraindicaciones 
mayores salvo suspender en el caso que pueda 
cambiar dráticamente el estado psicológico o de 
humor, que más bien puedan motivarse por razones 
ajenas a la práctica de la meditación. En todo caso no 
hay mayores impedimentos que abrir la mente y 
dejar que un modelo cultural se adentre en los 
linderos de lo común o ya conocido. 
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EJERCICIO 1: 
MALLKIQHAWAY, SER UNO CON EL ÁRBOL 
 

Este ejercicio sirve para 
conectarse con el espíritu 
del árbol y recibir sus 
enseñanzas. Los árboles 
son maestros de la 
meditación y el silencio, de 
ellos podemos aprender su 
arte y alimentarnos de la 
fuente de sabiduría que 
nos proporcionan. Los 

árboles presentan medicinas que muchas veces 
ignoramos, de hecho una pequeña parte de la 
medicina natural procede físicamente de raíces, 
corteza, savia, resinas y hojas. Estos recursos no 
pueden ser casuales ya que cada árbol posee un 
espíritu con un propósito, con una esencia que 
sobrevive al paso de los tiempos en contextos aún 
difíciles y hasta inimaginables. 
 
Es fundamental ver a los árboles como seres vivos, 
con espíritu e inteligencia propia, como sabios en 
meditación en perfecta armonía con el contexto. Si 
no reconocemos la vitalidad de los árboles en un 
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inicio será difícil continuar un proceso de crecimiento 
en el desarrollo de la visión del qhaway. 
 
En el mundo andino los árboles son sagrados y 
poseen un espíritu que nos hablan y dan mensajes de 
ayuda y solidaridad, se les considera hermanos y 
aliados dentro de un contexto que es la pachamama. 
En algunos casos el árbol puede tener importancia 
crucial y relacionarse muy intensamente con el 
practicamente que se pacta una suerte de alianza, 
esto equivale a considerar al árbol (Mallki) como guía 
personal, compañero de viaje y aventuras. En ese 
sentido las personas pueden tener uno o varios 
árboles guía. Las alianzas con árboles en ese sentido 
se basan en una absoluta lealtad y compromiso de 
participación y solidaridad mutua que puede durar 
una vida. 
 
EJERCICIO MALLKIQHAWAY 
 

1. Busca tu árbol favorito y párate o siéntate en 
frente de él. 

2. Pídele permiso para hablar, para meditar con 
él, esto lo puedes hacer en silencio o voz baja. 
Considera que hay un contexto que no sabe lo 
que haces y puede distraerte o interrumpir en 
el peor de los casos. 
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3. Es muy normal que el árbol haga llegar una 
señal, debes estar atento a ello, esta señal 
puede tratarse de un sonido particular, por 
ejemplo el vibrar de hojas con el viento, una 
hoja que cae sobre tu márgen de espacio 
personal o un sonido externo de la 
pachamama, luz solar, nube de forma especial 
o la presencia o paso de un animal sagrado, 
etc. 

4. Luego si deseas puedes proceder a sentarse al 
pie de su base, abrazar al árbol o simplemente 
pararte en frente de él. El ejercicio lo puedes 
hacer también en grupo de modo que formar 
un círculo tomándose de la mano entorno a la 
base del árbol es muy común. Para un proceso 
grupal se requiere siempre de un guía que 
facilite la secuencia de los pasos indicados. 

5. Es hora de relajarse y respirar profundo, 
puedes estar con los ojos abiertos o cerrados, 
pues eso no es problema para realizar este 
ejercicio. Puedes probar con 5 a 12 
respiraciones profundas de modo lento y abrir 
la mente dejándose llevar. 

6. En un inicio, a nivel mental no se debe forzar 
nada, en el sentido de liberarla y dejar que ella 
ayude en la conexión con el espíritu del árbol. 
Luego es factible visualizar el árbol en su 
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integridad, comenzando desde sus raíces, su 
base, tronco, ramas y copa. Es ideal tener su 
forma esencial a nivel visual. 

7. Luego se requiere sentir su vibración, captar su 
mensaje, su pulsación, su sentido o propósito 
existencial. Sólo cuando tengamos la visión del 
árbol como ser vivo vamos a poder pasar al 
siguiente paso que implica crear la visión del 
maestro del árbol. En muchas ocasiones hay 
seres que pueden percibirse que habitan en 
torno al árbol elegido, son seres huéspedes del 
árbol, pues este se encuentra aliado de ese 
modo con una gran variedad de seres a modo 
de doncellas, duendes o presencias 
espirituales. En este ejercicio simple no vamos 
a practicar con ninguna de esas instancias. Solo 
nos vamos a concentrar en el espíritu de 
nuestro árbol. 

8. Cuando tengamos la presencia del árbol como 
maestro, vamos a visualizar la emanación de 
energía que nuestro ocasional árbol brinda en 
un radio que incluye el espacio en el cual me 
encuentro meditando. A esta altura observo 
que todo es energía como si se tratase de 
puntitos de luz que fluyen conformando el 
mundo de las relaciones energéticas del 
cósmos. 
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9. En mi visión puedo ver mi árbol y mi propio ser 
como unidos en este haz de luz. Siento que mi 
energía fluye como la del árbol, que mis pies 
son sus raíces, que mi cuerpo es su tronco, sus 
ramas mis manos y la copa mi cabeza. Siento 
mis latidos como el soplo esencial en lo 
profundo de mi árbol. 

10. En mi visión soy uno con árbol, ahora veo 
como se mueve en quietud, como respira y 
como medita en silencio. Veo sus capacidades, 
comprendo sus artes, conocimientos, 
medicinas y su nobleza. Me siento uno con mi 
árbol asimilando sus lecciones y aprendizajes, 
la información que para mí me tiene reservada. 
Siento los mensajes del silencio. Cuando he 
aprendido algunas cosa en especial y siento 
que pueden ser parte de mi vida, es el 
momento de regresar del viaje y agradecer 
desde todo punto de vista las enseñanzas 
recibidas. 

11. El ejercicio termina con respiraciones y 
retomar la consciencia del habitar del cuerpo 
presente, siento mis respiraciones, abro los 
ojos si los tenía cerrados, miro hacia alrededor 
de modo lento y miro a mi árbol como mi 
hermano, siempre agradeciendo las bondades 
de las cuales he sido objeto. 
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EJERCICIO 2: 
QUILLAQHAWAY, SER UNO CON LA LUNA 
 
Este ejercicio es ideal para las mujeres, a fin de 
descubrir la especial relación que con ella conservan 
desde tiempos primigenios. Puede ser útil a los 
hombres para conocer sus lados femeninos dormidos 
y adquirir mayor conocimiento en ese sentido. Los 
andinos consideran a la luna desde tiempos 
ancestrales como la mamaquilla, la madre luna, un 
equivalente a la madre tierra y las aguas pues todas 
ellas tienen una esencia femenina vital. La luna posee 
una energía lunar que influye de modo directo en las 
mujeres, aunque muchas de ellas no se expliquen el 
modo de este vinculo e ignoren inclusive cualquier 
influencia directa. La luna físicamente es el único 
satélite de la tierra, es inerte y carente de vida. A 
pesar de esta aparente quietud ejerce mucha 
influencia en la tierra en las cosechas, en las mareas, 
en ciclos biológicos y en el comportamiento de 
animales, plantas y personas.  
 
Energéticamente hablando la luna posee una energía 
lunar la sola capaz de modificar el comportamiento y 
humor de las mujeres. Esta energía es el 
complemento de la energía solar. Ambas energías 
Quilla e Inti son la base de un sistema energético que 
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los chamanes andinos conocen desde tiempos 
ancestrales y que hoy apenas comenzamos a 
recobrar como de fundamental importancia por sus 
propiedades curativas dentro de la medicina 
espiritual andina. La luna posee cuatro fases 
principales, luna llena, nueva, menguante y creciente, 
cada una de estas fases tiene particulares 
características, la luna llena por ejemplo es de 
máxima actividad y la nueva de descanso, la luna 
menguante simboliza el camino del retiro y la 
creciente el camino de renacimiento o crecimiento. 
 
 

Fases de la luna 
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Dependiendo del estado de la luna se emplean 
diferentes procedimientos de meditación. Si por 
ejemplo coincidimos con el ciclo de la luna 
menguante “de retiro” los ejercicios se focalizarán en 
el intento reencontrarse con uno mismo, es un 
camino de recogimiento, autoconocimiento y 
soledad, para descansar y entregar la energía pesante 
jucha con diferentes técnicas de soltura y descarga.  
 
EJERCICIO QUILLAQHAWAY 
 

1. La luna aparece de noche, aunque el ejercicio 
pueda practicarse de día sin ninguna dificultad. 
No es importante el ciclo lunar, pues puedes 
meditar con ella en cualquier momento. El 
descanso de luna nueva no es motivo para no 
trabajar con ella. 

2. Debes aproximarte a un espacio exterior a tu 
casa o un jardín o prado, quedando en frente 
de la madre luna. Puedes estar parado, 
caminando, sentado o echado, la posición es lo 
menos importante. 

3. Comienza a relajarte, respira profundo de 5 a 
12 veces de modo lento, abre tu mente. Si 
gustas tienes los ojos cerrados o abiertos. 

4. Una vez muy relajado pídele permiso a la luna 
para poder practicar con ella. Al igual con el 
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ejercicio con el árbol alguna señal de respuesta 
debe llegar para dar el paso siguiente.  

5. Visualiza la luna como una doncella joven o 
adulta, debes concentrarte en este paso. Una 
vez que tengas la imagen de una doncella de 
luz lunar debes visualizar sus formas, su 
hermosura y principalmente su vitalidad.  

6. Si tienes la imagen completa de la doncella 
prueba a visualizar sus propósitos, su misión, y 
su delicado equilibrio. Debes visualizarla como 
una maestra, un oráculo de conocimiento y 
sabiduría. Bondadosa y generosa como la 
propia madre tierra, pues es su hija espiritual. 

7. Cuando tengas la imagen de la doncella lunar. 
Visualiza la luz lunar noctura, brillante, 
delicada, cargada de puntitos luminosos que 
todo lo envuelven y atrapan. Esa luz curativa 
baña el horizonte donde habitas y llega hacia 
donde estas conectándose con tu ser interior 
femenino. 

8. Es el momento de hacerle preguntas, cuando 
lo hagas imagina que tu aliento lleva los 
mensajes y que los suspiros trasladan toda 
información entre la luna y tú.  

9. Cuando tengas algunas respuestas a tus 
preguntas agradécele, por la comunicación y 
los dones concedidos. 
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10. Antes de terminar recuerda respirar profundo 
algunas veces y retomar la conciencia del 
propio cuerpo, siente tu respiración y habita tu 
propio cuerpo nuevamente. 

11. Es hora de abrir los ojos si los tenías cerrados y 
reconocer el contexto, regresando a tierra, a la 
realidad en la que te encuentras. El ejercicio ha 
concluído.  

 
Luego de practicar los ejercicios, sea el del árbol o el 
de la luna, se recomienda al momento o 
posteriormente revisar los alcances de la experiencia 
a fin de reflexionar sobre los contenidos adquiridos o 
información recibida. Es ideal que la experiencia 
vivida tenga relación con la vida presente del 
practicante y en esta tarea ayuda que podamos 
integrar las imágenes a la vida real, desde una óptica 
de relación, semejanza o equivalencia, pues a mayor 
integración de las dinámicas pachaqhaway a la vida 
cotidiana mayor será el grado de elevación del nivel 
de conciencia espiritual. 
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¿QUÉ VIENE EN EL SEGUNDO MÓDULO? 
 

 
En el próximo módulo no te pierdas las técnicas más 
usadas para estimular y liberar la capacidad de visión 
y además algunas técnicas para estimular la 
ampliación de estados de conciencia. 
 
 

 
¡HASTA LA PRÓXIMA! 
¡AYLLU MASIKUNAPA! 

¡ALLIN MUNAY! 
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PREGUNTAS ACERCA DEL CURSO INTRODUCTORIO 

GRATUITO 

¿El curso introductorio de Meditación Andina es 

gratuito? 

Efectivamente. No se paga por participar. Este curso 

se ofrece gratuitamente como parte de las 

actividades de difusión cultural de la Escuela de Reiki 

Andino con sede en Via Garibaldi N° 10 Monforte 

d’Alba – Italia. La Escuela de Reiki Andino es un 

programa cultural de la Asociación Kawsay Puriy. Los 

cursos o seminarios son creación intelectual del 

licenciado en psicología Arnaldo Quispe (Inca 

Takiruna), presidente de la asociación, paqo portador 

de los saberes ancestrales andinos y master reiki 

miembro titular de la Federación Europea de Reiki 

Profesional con sede en Barcelona. 

¿De qué trata el curso gratuito? 

El curso gratuito es una oportunidad única para 

conocer diferentes aspectos de la cultura y 

espiritualidad andina, de igual modo permite 

adentrarnos en la propuesta creativa de la 
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Meditación Andina. Se encuentra estructurado por 

módulos autodidácticos que permiten una fácil 

lectura, cuyos contenidos pueden motivar al lector a 

fin que tome interés en la tradición y medicina 

espiritual andina, de modo que resulte una elección 

realizar un programa formativo posterior en esta 

innovadora disciplina. 

¿Aún si el curso introductorio es gratuito, qué pasa 

si quiero aportar económicamente? 

Hay personas desprendidas y con posibilidades 

materiales que valoran este tipo de causas sin fines 

de lucro, motivo por el cual pueden permitirse 

aportar económicamente, esto adquiere el nombre 

exclusivo de donativo o oferta voluntaria, que en 

cualquier caso tendrá que ser de modo 

desinteresado. Según las tradiciones andinas este 

aspecto de intercambio adquiere el nombre de ayni, 

es decir una manera de reciprocidad, en donde se 

promueve armonía y justo equilibrio entre las cosas. 

Para cualquier aporte de este tipo dirigirse 

directamente vía email al expositor del curso o ver las 

opciones de pago expuestas más adelante. 
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¿Se entregan certificados o diplomas de 

participación en el curso introductorio gratuito? 

Los materiales del curso se administran 

gratuitamente, no por ello se prevee la entrega 

automática de certificados de participación. Para 

quienes desean adquirir un diploma de participación 

deben resolver los cuestionarios adjuntos en cada 

módulo y ponerse en contacto con la organización 

del evento pues esta operación como es obvio, si 

prevee un costo económico mínimo (logística). 

Contactar al email: takiruna@yahoo.com 

¿Puedo obtener finalmente un certificado o diploma 

de participación? 

En muchos casos la obtención de un diploma hace 

referencia al esfuerzo invertido o ayuda a señalar el 

momento de finalización de un ciclo de aprendizaje. 

La obtención del diploma de participación por el 

entero Curso Introductorio de Meditación Andina 

está reservado únicamente a los participantes que 

tienen interés en completar los cuestionarios 

autoevaluativos por cada módulo (dos en total) para 

su posterior reenvío. Para efectos de la obtención del 
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diploma del curso el participante debe abonar 20€ a 

la Escuela por concepto de gastos administrativos y 

envío postal del diploma. 

¿El participante regular del curso está obligado a 

pagar el importe de 20€ por concepto de diploma? 

No. El participante regular puede obviar este pago y 

recibir los materiales del curso por igual. Del mismo 

modo el participante del curso no está obligado a 

restituir los cuestionarios autoevaluativos que se 

entregan conjuntamente con los módulos. 

¿Cómo puedo obtener el diploma del curso? 

Debes completar y reenviar los cuestionarios que se 

entregan por cada módulo del curso y abonar el 

importe solicitado de 20€ por derechos de diploma. 

Este paso se debe ejecutar con el reenvío del primer 

cuestionario correspondiente al primer módulo del 

curso y siempre al email: takiruna@yahoo.com 
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MODALIDADES DE PAGO 

(SOLO PARA PARTICIPANTES QUE DESEAN APORTAR 
VOLUNTARIAMENTE Y/O OBTENER EL DIPLOMA DEL CURSO) 

Hay diferentes maneras de hacer efectivo el pago 
VOLUNTARIO y/o para fines de obtener el diploma. 
En cualquier caso debes abonar en EUROS y prestar 
atención a la hora de ingresar los datos, pues las 
coordenadas deben coincidir para el éxito de la 
transacción. El importe por el diploma es de 20 euros. 

Medio de pago País 
(destino) 

Destinatario 

 

 

 

Italia  

 

Arnaldo Martín Quispe  
E-mail: 

takiruna@yahoo.com 

   

 

Italia  
 

Arnaldo Martín Quispe 
 

Perú  Jessica Cecilia Cubas 
Cabezas 

   

 

 

Italia  

 
Arnaldo Martín Quispe 
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IMPORTANTE 

- En algunos casos existen restricciones de 
transferencia internacional de dinero, debes 
averiguar el medio y el destino más 
conveniente para superar esta fase. 

- En todos los casos se recomienda insertar de 
ser necesario como causal o descripción de 
pago: “CONTRIBUCION VOLUNTARIA POR 
INTERCAMBIO CULTURAL”. 

- Luego de realizar la transferencia debes 
comunicarte de inmediato con el email: 
takiruna@yahoo.com y enviar los datos o 
códigos solicitados según el caso. 

- Tu contribución de reciprocidad (Ayni) da 
soporte a las actividades culturales de la 
Asociación Kawsay Puriy, respaldando sus 
actividades de extensión y difusión. Gracias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:takiruna@yahoo.com
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¡PRONTO EN VENTA EN LAS LIBRERIAS Y POR 
INTERNET! 

 
Me llega la noticia que muy pronto estará disponible la edición 

cartácea de mi libro: “EL COLIBRÍ DE ORO, CUENTOS 

ANDINOS PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL”, comparto esta 

nota porque me siento 

feliz que finalmente 

este objetivo pueda ser 

llevado a cabo. Creo 

además que es será una 

buena noticia para todas 

aquellas personas y 

amigos que alguna vez 

me han pedido el libro 

de modo tangible. 

Misión cumplida y a 

seguir trabajando pues 

ya estoy finalizando el 

manuscrito de algunas 

cositas que serán 

sorpresa para los 

contactos y amigos de 

las tradiciones andinos-

amazónicas. Muchas gracias a la pachamama y a todos 

ustedes. 

Arnaldo Quispe –Inca Takiruna 
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CURSO DE CHAMANISMO ANDINO A DISTANCIA 

PRIMER NIVEL 2013 

 

 

 

 

 

Esta iniciativa cultural hecha hoy realidad, nace 

gracias a la inquietud de numerosas personas en el 

mundo deseosas de interiorizar y profundizar 

respecto de la tradición andina, pues son pocos los 

espacios y oportunidades de lograr una formación 

vivencial in situ, en la mayoría de casos por 

encontrarse distantes, aislados o carentes de 

cualquier contacto con los maestros o iniciados en la 

formación chamánica andina. 

Inicio: 20 de Junio 

Infórmate en: www.takiruna.com 

 


