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CONDICIONES GENERALES DEL CURSO 

1) CURSO. El presente curso se denomina: CURSO A DISTANCIA “PACHAMAMA Y 

COSMOVISIÓN ANDINA – NIVEL BÁSICO. El curso se refiere al paradigma de conocimiento 

ancestral proveniente de la cultura andina, haciéndo énfasis en el legado Inca. Este curso es de 

nivel introductorio equivalente a un proceso de apertura, con contenidos que abren la puerta del 

paradigma e invitan al participante a crear compromiso y acción en el camino de espiritualidad 

andina. El nivel introductorio hace suponer un nivel intermedio y otro avanzado, que se ejecutarán 

en su debido momento. 

2) MODALIDAD. El curso a distancia utiliza la modalidad exclusívamente de Internet, 

mediante la metodología denominada E-learning que quiere decir educar a distancia, en este caso 

con las herramientas de Internet al alcance, es algo así como un proceso semipresencial, no on-

line, pues no se realizan en este caso video conferencias en directo o chat de videollamadas en 

vivo. El formato de entrega de los materiales del curso será exclusivamente en PDF, mientras que 

los test se encuentran diseñados en formato Word. 

3) IDIOMA. El curso se realiza para el público global de habla hispana, dirigido preferentemente 

hacia profesionales y terapeutas en medicina alternativa o público interesado con un grado 

educativo medio o superior. 

4) INSCRIPCIONES. Las inscripciones se encuentran abiertas durante el ciclo 2017 hasta 

completar las plazas vacantes (500). Todo pre-inscrito tendrá que devolver la ficha de inscripción 

debidamente llenada antes de proceder a iniciar el curso.  

5) FECHA DE INICIO-CADUCIDAD. El curso tiene inicio permanente en el año 2017. 

Cada participante elige su fecha de inicio que básicamente se refiere a la redacción y entrega de su 

ficha de inscripción, con caducidad máxima de hasta seis (o9) meses, tiempo considerado como 

pertinente para la devolución de los test y trabajos encargados. 

6) MÓDULOS. Los módulos o unidades de aprendizaje son los siguientes: 

UNIDAD 1: Cosmovisión andina. Los tres reinos espirituales andinos: Hanak Pacha, Kay Pacha y 

Ukhu Pacha. Qhapac Ñam, el camino de sabiduría Inca. La chakana andina. Uso de los elementos: 

Tierra, Agua, Fuego y Aire. Bibliografía. 

UNIDAD 2: Pachamama. Pachamama y Alpamama. Contexto de la Ceremonia a la 

Pachamama. Tipos de rituales. Elementos de la ceremonia. La oferta o despacho ¿cómo 

realizarla?. Apus, huamanís. Bibliografía. 

7) LECTURAS. Las lecturas son entregadas conjuntamente con el respectivo módulo y son 

consideradas única y exclusívamente como materiales de aprendizaje pues hacemos referencia a 

bibliografia especializada de parte de connotados autores en la materia e investigaciones de 

campo. 
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8) PRIVACY: Cada módulo podrá ser descargado o visualizado en on-line ÚNICAMENTE por los 

participantes del curso, de tal manera que el acceso a la web del curso y la password de acceso 

son datos reservados PARA USO EXCLUSIVO. La confidencialidad de este material forma parte de 

las condiciones generales del curso y se encuentra regido por las leyes de la PRIVACY y derechos 

de autor. 

9) FORO. El participante dispondrá de un foro abierto para preguntas que podrá compartir con 

el grupo y para aclarar sus inquietudes, el cual será actualizado dentro de las 48 horas como 

máximo al momento de formular su pregunta. El FORO se ubicará dentro de los comentarios al pie 

de la publicación del evento, el cual será visible para todos los participantes. 

10) EVALUACIÓN. El proceso de evaluación es autoreferencial. Los test serán realizados 

privadamente y sin ayuda del solucionario. Luego será cotejado por el propio participante a fin de 

conocer sus aciertos y los puntos en los cuales tendrá que reforzar o profundizar. 

11) CERTIFICACIÓN. El estudiante que haya superado los test con un puntaje igual o mayor 

al 90% podrá solicitar un diploma que se le entregará por medio electrónico, a modo de 

constancia de participación. Certificado que le posibilitará realizar los cursos avanzados sobre esta 

temática. 

12) DONACIONES VOLUNTARIAS. Hemos denominado a este aspecto como “ayni”, ya 

que en sustancia representa la reciprocidad andina, este donativo en el mejor de los casos 

garantiza su autosostenimiento, sin embargo esto no es un requisito para participar del curso. El 

autosostenimiento del curso sirve para todo el proceso de ejecución e incluye: difusión, 

mantenimiento en redes, acceso a la página del curso; entrega de módulos-lecturas; evaluaciones; 

entrega del material de multimedia; trabajo intelectual; foro de preguntas y diploma de 

participación. Para acceder y participar de donaciones voluntarias, mediante el siguiente: Link. 

13) RESPONSABLE DEL CURSO.  

Arnaldo Quispe , cuyo nombre espiritual es “Inca Teqse Paqo Takiruna”, es peruano nacido en el 

año 1969, radicado actualmente en Europa. Psicólogo de formación en Perú, ejerce la profesión en 

Italia. Como psicólogo se ha capacitado en terapia gestalt, análisis transaccional, conciliación, pnl, 

mindfulness, adicciones y estudios de maestría en psicología organizacional. En la actualidad 

ostenta un master en técnicas de relajamiento en Italia. Participa y organiza eventos, cursos, 

retiros, congresos y brinda seminarios del potencial humano en todo el mundo. 

Takiruna procede de un linaje de “paqos” (chamanes andinos). Desde hace 26 años ha realizado 

diversas iniciaciones en chamanismo andino y amazónico. Desde el año 1990 se ha iniciado en la 

medicina de la Wachuma (San pedro) y en el año 1996 con la medicina de la Ayahuasca. En 

múltiples viajes a su lugar de origen recibe diferentes iniciaciones en curanderismo andino hasta el 

año 1999. En el año 2000 interviene como psicólogo y coordinador terapéutico del Centro 

Takiwasi en cual emplea la medicina tradicional amazónica como protocolo de rehabilitación en 

personas toxicodependientes. En el año 2002 se especializa en Medicina Tradicional China, 

http://www.hatunkarpay.org/2015/08/paypal.html
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Reflexolgía Podal, Masajes Holísticos y Reiki Usui. Desde el año 2006 se encuentra vinculado con 

paqos y sacerdotes andinos y de la nación Q’ero. En el año 2009 recibe importantes iniciaciones 

por parte del maestro curandero andino Hernán Huarache Mamani, ese año igualmente recibe su 

primer Karpay Ayni de la mano de Don Juan Nuñez Del Prado, con quién realiza experiencias de 

intercambio hasta la actualidad. 

En la actualidad es considerado como difusor de la tradición espiritual andina “Kawsay Puriy”, ha 

fundado en Italia el año 2009 la escuela Kawsay Puriy con la cual lleva adelante proyectos de 

difusión cultural en todo el mundo. Además, escribe libros, cuentos, relatos y artículos para ayudar 

a recrear la conciencia colectiva de espiritualidad andina. Los cuentos según refiere: “son un 

lenguaje arquetípico que fomentan la conciencia colectiva universal, de ese modo es posible tocar 

el alma de muchas personas, a fin que encuentren esperanza, motivaciones de cambio y 

prosperidad”. Su propósito existencial es difundir y servir de mensajero de las tradiciones 

ancestrales andino-amazónicas, se encuentra convencido de la continuidad del arte chamánico 

originario para las futuras generaciones, por ello su compromiso con el sendero de la madre tierra. 

Web: www.takiruna.com Email: takiruna@yahoo.com 

 

http://www.takiruna.com/

