
 



Curso de Masaje Andino Qhaqoy 

“MASAJE ANDINO QHAQOY: EL ARTE-MASAJE 

ANCESTRAL INKA A NUESTRO ALCANCE” 

Lima, 30 - 31 octubre 2014 

Qhaqoy es un sistema de masaje holístico que 

considera la persona como unidad indivisible: que 

consiste en cuerpo, mente y espíritu. Debido a ello el 

masaje andino contempla un conjunto de estrategias, 

técnicas y herramientas que confirman esa unidad 

personal y que a la vez, permite sinergizar equilibrio, 

armonía y bienestar global. 

La metodología Qhaqoy está centrada en la experiencia 

como fuente de desarrollo personal. El aprendizaje de 

este arte masaje andino permite entre otras cosas: 

 Aprender a reconocer el fluir de energías de 

nuestro propio cuerpo. 

 Aprender a concentrar o dispersar energía, 

cargar o descargar, potenciar o inhibir, abrir o 

cerrar, etc. 

 Conocer a profundidad la anatomía energética de 

nuestro cuerpo. 

 Alcanzar estados elevados de consciencia a 

través del canal corporal qhaqoy. 



PROGRAMA NIVEL 1: FISICO-ENERGETICO 

 La Pachamama y Qhaqoy. Fundamentos 

Kawsay Puriy y Medicina Inca. Tacto 

Qhaqoy. Ambiente Qhaqoy. 

 Condiciones del masaje.  

 Indicaciones y Contraindicaciones.  

 Masaje y Anatomia energética humana: 

chumpis, ñawis, jucha, sami e poqpo. 

Práctica con la energía viviente. 

 Técnica di Automasaje. 

 Técnica Autocurativa: concentración y 

dispersión de energia. 

 Técnicas de exploración táctil 

interpersonal. 

METODOLOGÍA DEL CURSO 

Los cursos presenciales son eminentemente 

experienciales (vivenciales). Se practica con el cuerpo 

directamente, de a dos o formando grupos de a 3. 

SEDE DEL CURSO 

Ciudad de Lima, sede de Chorrillos: Calle toronto 207 
Urb. Los Laureles – Chorrillos (Alt. de la cuadra 7 de la 
Av. Huaylas). 



HORARIO DEL CURSO 

Jueves 30 y viernes 31 de 9:00 / 13:00 hrs. y 14:00 / 

18:00 hrs. 

COSTO DEL CURSO 

El curso tiene un valor de USD 75 dólares americanos. 

(promoción exclusiva para peruanos y residentes en 

Perú – teniendo como fecha límite: 30 de setiembre 

2014). Para participantes no peruanos o no residentes 

el costo es de USD 120 dólares americanos.  

Después de la fecha límite: 30 de setiembre, es decir a 

partir del 1 de octubre el costo del evento es de USD 

120 dólares americanos en todos los casos. 

El costo incluye los materiales del curso y diploma. 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán hasta completar los 

cupos por estricto orden de reservación de plaza. 

Escribe un email a: takiruna@yahoo.com 

 

 

 



FORMAS DE PAGO 

 
 
 

 
 

 
 

 
PAGO CONTANTE POR CUALQUIER 
AGENCIA DE INTERBANK EN PERÚ 
Cuentas de ahorros:  

 Dólares: 151-305720571-9  

 Soles: 151-301942863-2 
Beneficiario:  
Jessica Cecilia, Cubas Cabezas 
 
Para envíos desde el exterior con código 
Swift: 

 BINPPEPL 
 
Nota: Conservar el voucher del pago y 
remitirlo al email: takiruna@yahoo.com 
 

  

 
 
 

 
PAGO POR AGENCIAS DE WESTERN 
UNION 
Beneficiario:  
Jessica Cecilia Cubas Cabezas 
País: Perú 
 
Nota: La transfencia por esta modalidad 
genera un código que deberás remitir al 
organizador del evento indicando 
nombres completos y país de envío. 
 

 

 



 


