
 



 

“Hola, me llamo Arnaldo Quispe, psicólogo de 

profesión, peruano de nacimiento actualmente 

radicado en Italia, país desde donde vengo 

difundiendo -con permiso de los ancestros- la cultura 

y tradición espiritual andina, de la cual soy heredero 

e Iniciado Paqo...”  

 

Déjame decirte que no existen las casualidades y si llegaste 

aquí es probable que te encuentres en un ciclo de búsqueda 

personal súmamente interesante, es más este camino ya 

manifiesto denominado sendero andino seguramente viene 

llamándote poderosamente la atención, lo cual solo puede 

explicar tu acercamiento con las medicinas que tienen contacto 

directo con la fuente de la pachamama (la madre tierra) y una 

espiritualidad que subsiste en la región andina desde hace 

milenios... 

 

Esta propuesta es solo una muestra de la manera como 

estamos difundiendo algunos alcances de la tradición, en mi 

caso sustancialmente realizo conferencias, seminarios y retiros 

de manera vivencial, pero hay aún muchas personas en el 

mundo a las cuales no se puede llegar y al parecer este método 

virtual, facilita el hecho de cubrir estas expectativas de 

conocimiento e interés manifiesto... 



 

 

BIENVENIDOS AL CURSO BÁSICO DE 

ELEMENTOS DE LA TRADICIÓN CHAMÁNICA 

ANDINA 

 

EL SENDERO ANDINO ABRE SUS PUERTAS AL MUNDO PARA 

REVALORAR LA IMPORTANCIA DE LA MADRE TIERRA COMO 

FUENTE DE VIDA, CREACIÓN Y MEDICINA ESPIRITUAL. 

 

El curso básico es una oportunidad única para todo aquél 

que ha tenido alguna experiencia, seminario o ceremonia 

con la tradición andina, de modo que pueda servir para 

ampliar o profundizar los conocimientos previos adquiridos. 

Este curso teórico-práctico es una herramienta esencial cuyo 

propósito es cimentar el despertar del corazón andino aún 

en contextos culturales distantes y diferentes. 

 

¡SI DESEAS PROFUNDIZAR EN ESTE CAMINO ESPIRITUAL 

ESTA ES TU OPORTUNIDAD! 



CONTENIDO 

 

UNIDAD 1: Cultura y tradición andina. Cultura 

Inca. El horizonte andino. Historia y 

antecedentes. Ubicación geográfica. 

Chamanismo en la actualidad. Los Q’eros. Taki 

Onqoy. Mito de Inkarri. Espiritualidad andina 

hoy. Principales escuelas místicas. Paqos y Yatiris. Qué es 

Munayki. Bibliografía. 

UNIDAD 2: Kawsay Puriy. Principios de la tradición andina. 

Niveles de la tradición. Los 3 caminos de la tradición: Lloque, 

Phaña y Chaupi. Ayni con la madre tierra. Esquema 

energético andino: Ñawis, Poqpo, Chumpis y Seqes. Los 

ñawis principales y secundarios. El Qosqo espiritual. Práctica 

en manejo de energía sami y jucha. 

UNIDAD 3: Pachamama. Pachamama y Alpamama. 

Cosmovisión andina. Los tres reinos espirituales: Hanak 

Pacha, Kay Pacha y Ukhu Pacha. Qhapac Ñam, el camino de 

sabiduría Inca. Uso de los elementos: Tierra, Agua, Fuego y 

Aire. Ceremonia a la Pachamama. Ceremonia a Tata Inti, el 

Sol. Ceremonia a Mama Quilla, la Luna. 

UNIDAD 4: Ritualidad a la madre tierra. Tipos de rituales. 

Qoymi, pagapu, pago, corpachada. Elementos de la 

ceremonia. La oferta o despacho ¿cómo realizarla?. 



Ceremonia Coca kintu, significado y finalidad. Apus, 

huamanís y conexión individual. 

UNIDAD 5: La mesa 

andina y objetos de 

poder (misha). Tipos de 

mesa. Composición de la 

mesa. Mesa y limpieza 

energética. Mesa andina 

complemento de otras 

terapias alternativas. Las 

khuyas. Piedras Khuyas. Las piedras chumpis. Lectura de hoja 

de coca. 

UNIDAD 6: Meditación andina Pachaqhaway. Formas y 

tipos de práctica. Pachaqhaway y silencio interior. 

Pachaqhaway y ayuno espiritual. La meditación andina en la 

vida cotidiana. Ceremonias de conexión para elevar el 

estado de conciencia. Pachaqhaway y purificación mental. 

Práctica elemental. 

UNIDAD 7: Los animales de poder andinos. Naturaleza del 

cóndor, el colibrí, el puma, la serpiente. Otros animales de 

poder andinos: la llama, vizacha, zorro, halcón, vicuña, etc. 

Ejercicios.  

 



METODOLOGÍA 

El curso se realiza por la modalidad A DISTANCIA (E-

LEARNING) dividido en 7 módulos didácticos, pertinente 

para cursos de aula abierta en donde se puede participar de 

acuerdo a la disponibilidad de tiempo o en la tranquilidad 

del hogar y a un costo al alcance del público interesado. 

“Los módulos de aprendizaje se pueden descargar desde la 

página virtual del evento, material que se encuentra 

protegido con una password que se entregará a los 

participantes...” 

 

FACILITADOR 

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 25 años ha 

continuado diversos procesos de iniciación y formación 

chamánica con notables curanderos andinos y amazónicos. 

Lee más sobre Takiruna y su labor de difusión cultural en el 

sitio web:  www.takiruna.com 

 

http://www.takiruna.com/


COSTO DEL CURSO 

El curso de Chamanismo Andino a distancia tiene un valor 

promocional de 70 dólares americanos (COMO CONCEPTO 

DE AYNI = RECIPROCIDAD).  

El pago del curso comprende los materiales teórico-prácticos 

(7 módulos), lecturas referenciales (8), videos autodidácticos 

(4), test por módulo (7), un diccionario quechua-español 

(gratis), foro (faq) y diploma final. 

 

CICLO 2015: Inicio permanente 

Enero 2015 – Diciembre 2015 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

Escribir una carta de presentación personal al email 

takiruna@yahoo.com con asunto: CURSO DE 

CHAMANISMO ANDINO 2015. 

Si gustas accede a mi web www.reikiandino.com y rellena 

cualquiera de los formularios de contacto, indicando de 

modo preciso en asunto: CURSO DE CHAMANISMO 

ANDINO 2015. 

 

http://www.reikiandino.com/


MODALIDADES DE PAGO 

SOLO PARA ENVÍOS DESDE EL EXTRANJERO 

1) WESTERN UNION 

 
Datos del beneficiario: 

Nombres Jessica Cecilia 

Apellidos Cubas Cabezas 

Documento de identidad 10198074 

Dirección/domicilio Santa Cruz de Pachacutec 288 Urb. 
Panamericana Norte – Los Olivos 

Ciudad/país Lima (Perú) 

Teléfono (si es requerido) Código país: 0051 telf. fijo 5393747 - 
celular: 993669003 

 

WEATWER UNION. Admitimos pagos mediante transferencias por Western 

Union. Esta forma de pago puede ser empleada por cualquier usuario en 

cualquier parte del mundo. Recuerde que las comisiones de envío  aplicables 

en su país u otras tasas ajenas al monto especificado corren por cuenta 

exclusiva del interesado. 

Para encontrar la oficina más cercana a su domicilio visite: Ir a Western Union 

Luego de su depósito envíenos la siguiente información 

a takiruna@yahoo.com  

 Nombre Completo del Remitente: 

 Domicilio del remitente: 

 Ciudad/País de envío: 

 Número de Control de la transferencia MTCN (10 dígitos): 

 Teléfono (opcional): 

 Cantidad enviada: 

http://www.westernunion.com/Home
mailto:takiruna@yahoo.com


2) MONEY GRAM 

 
Datos del beneficiario: 

Nombres Jessica Cecilia 

Apellidos Cubas Cabezas 

Documento de identidad 10198074 

Dirección/domicilio Santa Cruz de Pachacutec 288 Urb. 
Panamericana Norte – Los Olivos 

Ciudad/país Lima (Perú) 

Teléfono (si es requerido) Código país: 0051 telf. fijo 5393747 - 
celular: 993669003 

 

MONEY GRAM. Es otra manera fácil, segura, rápida y económica de enviar 

dinero desde el exterior. Tiene más de 60.000 localidades en más de 155 

países. Recuerde que las comisiones de envío  aplicables en su país u otras 

tasas ajenas al monto especificado corren por cuenta exclusiva del 

interesado. 

Para encontrar la oficina más cercana a usted visite la página de Internet: Ir a 

Money Gram o entre al enlace de Money Gram Perú: Ir a Money Gram Perú 

Luego de su depósito envíenos la siguiente información a: 

takiruna@yahoo.com  

 Nombre Completo del Remitente: 

 Domicilio del remitente: 

 Ciudad/País de envío: 

 Número de Control de la transferencia MTCN (8 dígitos): 

 Teléfono (opcional): 

 Cantidad enviada: 

 

http://global.moneygram.com/
http://global.moneygram.com/
http://www.moneygramperu.com/
mailto:takiruna@yahoo.com


3) ARGENPER 

 
Datos del beneficiario: 

Nombres Jessica Cecilia 

Apellidos Cubas Cabezas 

Documento de identidad 10198074 

Dirección/domicilio (DNI) Santa Cruz de Pachacutec 288 Urb. 
Panamericana Norte – Los Olivos 

Ciudad/país Lima (Perú) 

Teléfono (si es requerido) Código país: 0051 telf. fijo 5393747 - 
celular: 993669003 

 

ARGENPER. El novedoso sistema de envío de argenper es eficiente por su 

agilidad y posibilidad de ahorro real, es el sistema preferido por los 

participantes argentinos por tratarse de una empresa argentina. Recuerde 

que las comisiones de envío  aplicables en su país u otras tasas ajenas al 

monto especificado corren por cuenta exclusiva del interesado. 

Mediante este sistema Argenper se pone en contacto telefónico con el 

beneficiario, para lo cual es importante compilar la información antes 

detallada. 

Para encontrar la oficina más cercana a su domicilio visite: Ir a Argenper 

Oficinas en Perú: Ir a Argenper Perú. 

Luego de su depósito envíenos la siguiente información 

a takiruna@yahoo.com  

 Nombre Completo del Remitente: 

 Ciudad/País de envío: 

 Teléfono (opcional): 

 Cantidad enviada: 

http://www.argenper.com.ar/
http://www.argenper.com.pe/
mailto:takiruna@yahoo.com


SOLO PARA ENVÍOS DESDE PERÚ Y EL EXTRANJERO (DÓLARES) 

INTERBANK – BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ... ( LINK) 

 
Datos del beneficiario: 

Titular Jessica Cecilia Cubas Cabezas 

Cuenta en dólares 151-305720571-9 

Codigo Swift (solo envíos 
internacionales):  

BINPPEPL 

 

INTERBANK. Es uno de los bancos más grandes del Perú. Recuerde que las 

comisiones de envío aplicables en su país u otras tasas ajenas al monto 

especificado corren por cuenta exclusiva del interesado. Puede encontrar un 

banco/agente cerca de Ud en casi todo el Perú (Lima, Cusco, Arequipa, 

Trujillo, etc): Buscar puntos de atención 

 ADICIONAR $. 1.50 (por deposito en ventanilla a la cuenta de 

AHORROS EN DÓLARES). 

Si Deposita desde Perú o desde el extranjero, envíenos un scan o fotografía 

del voucher del depósito a: takiruna@yahoo.com 

 

OTROS SISTEMAS DE PAGO 

Se puede consultar por otras modalidades de pago, que se harán efectivas 

únicamente previo acuerdo entre las partes: Se puede utilizar Paypal solo en 

casos de suma urgencia. Para Italia hay una cuenta corriente en EUROS y el 

eficiente sistema de POSTEPAY. En España y Argentina hay cuentas de banco 

que podemos utilizar solo en casos de urgencia gracias a nuestra red de 

colaboradores. En cualquier caso consulta con el email: takiruna@yahoo.com 

http://www.interbank.com.pe/
http://www.interbank.com.pe/puntos-de-atencion
mailto:takiruna@yahoo.com
mailto:takiruna@yahoo.com

