


17 – 18 marzo 2018: 10:00 am. – 7:00 pm. 

Curso intensivo - Nivel 1 y 2: Sanación Energética 
Andina 

Esquema integramente basado en la cosmovisión 
andina para lo cual se propone el esquema energético 

andino completo 
Curso formativo del nivel 1: 17 marzo  
Curso formativo del nivel 2: 18 marzo 

Inversión: US$ 120.00 (cada nivel) 

PROGRAMA  
15 – 16 marzo 2018: 10:00 am. – 7:00 pm. 

Seminario de Chamanismo Andino 
Workshop de técnicas de limpieza (pichay) 15 marzo de 
10:00 am. a 2:00 pm. 
Workshop de iniciación del oráculo (pichca) 15 marzo 
de 3:00 pm. a 7:00 pm. 
Workshop iniciación en la mesa (mishakarpay) 16 
marzo de 10:00 am. a 2:00 pm. 
Workshop iniciación en la ceremonia del despacho 
(haywarikuy) 16 marzo de 3:00 pm. a 7:00 pm. 
Inversión: US$  75.00 (cada workshop iniciático) 

19 – 20 marzo 2018: 10:00 am. – 7:00 pm. 

Seminario Phaña de la Tradición Andina 
Lado derecho de la tradición andina 
Incluye ceremonias, aprendizaje e iniciación en técnicas 
energéticas andinas del IV nivel 
Inversión: US$  160.00 (seminario completo) 



Seminario de Chamanismo Andino 
Ceremonias de iniciación en la ritualidad del Paqo Pampamisayoc 

 
 

Workshop 1: Iniciación en la limpieza energética – Pichaykarpay 

 

Según la tradición andina todo acto ritual o ceremonia comienza con una limpieza energética e 
incluso dentro de algunos contextos la limpieza es el inicio de una sanación físico-emocional. 
Objetivo: En esta iniciación aprenderás a realizar una autolimpieza y una limpieza a personas y 
ambientes. Este workshop es ideal para  capacitarse ampliamente sobre este argumento. 

 

Workshop 2: Iniciación en el arte oracular del dado – Pichcakarpay 

 

Uno de los elementos tradicionales que permite dar sentido al oráculo andino es la técnica de la 
Pichca o dado, este es una manera de arte de adivinación basado en un juego ancestral. 
Objetivo: En esta iniciación aprenderás a gestionar el uso completo del dado de la Pichca. 

 

Workshop 3: Iniciación en la mesa chamánica andina – Mishakarpay 

 

En la tradición andina la mesa o “misha” es el equivalente a un altar de poder chamánico, un espacio 
sagrado compuesto de objetos de poder que sirven a su portador como vía de contacto con las 
fuerzas ancestrales y espirituales. La mesa es un puente cósmico que comunica los diversos planos 
dimensionales y actúa como un punto en donde se trasmuta la energía pesante (Jucha) en energía 
refinada (Sami), representa el poder de la Pachamama para digerir y metabolizar la energía pesante, 
es decir tiene el poder de limpiar y purificar. 
Objetivo: En esta iniciación lograrás armar tu propia mesa de trabajo chamánico y utilizar con 
propiedad los elementos que la componen.  
 

Workshop 4: Iniciación en el arte del despacho – H ywarikuykarpay 

 

El ritual más importante hacia la pachamama es la “ofrenda”, conocido como pagapu o despacho. 
Aunque numerosos maestros de espiritualidad andina coinciden en señalar que mencionar “pago” 
no es correcto por que a la madre tierra no se le paga nada, pues se trata de una ofrenda de 
agradecimiento dentro del contexto de la Ley del Ayni (reciprocidad). La ofrenda a la pachamama es 
la ceremonia central más extensa dentro del territorio andino dirigido por un paqo (maestro). Las 
ceremonias-rituales a la pachamama representan la alianza entre la humanidad y la madre tierra.  
Objetivo: Esta iniciación te permitirá realizar las ceremonias de despacho de acuerdo al modelo 
andino y de ese modo celebrar cada acontecimiento importante con un despacho.  
 
 
Inversión: US$  75.00 (cada workshop).  



Seminario de Sanación Energética Andina 
Medicina energética andina para el nuevo milenio... 

 
 
Sanación andina es una práctica energética que procede de la tradición espiritual andina y ha sido 
propuesto con la finalidad de integrar la medicina energética andina al servicio de la humanidad y 
de la salud del planeta en que vivimos, nuestra PACHAMAMA. La formación en sanación 
andina comprende TRES NIVELES FORMATIVOS: El primer nivel corresponde a la INICIACIÓN. El 
segundo al PRACTITIONER y el tercero al MASTER.  
 
Hasta hace algunos años atrás el mundo occidental desconocía de la existencia de las prácticas 
energéticas andinas vigentes hasta el día de hoy. La razón de esta apertura obedece a nociones de 
transición espiritual impregnados dentro de la cultura andina. Hoy por hoy los maestros 
curanderos andinos (paqos) coinciden en compartir el conocimiento tradicional con la entera 
humanidad, debido a que en parte se responde a la urgente necesidad de renovar la conexión y 
cuidado con el propio hogar: la madre tierra. La propuesta del método de Sanación Andina 
responde a las necesidades de nuestros tiempos. 
 
Objetivo: Con este curso de nivel 1 y nivel 2 el participante iniciará su aprendizaje en un 
método de sanación natural íntegramente inspirado en la tradición chamánica andina. 
 
 

Cursos de Iniciación 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Inversión: US$ 120.00 (cada nivel) 

Nivel 1 
Iniciación en el arte energético andino 

Anatomía energética andina 
Técnica de limpieza de manos del sanador 

Técnica de autotratamiento 
Técnica de tratamiento a terceros 

Técnica de grupo 

Nivel 2 
Iniciación en el arte del Chumpipaqo 
Anatomía energética de los Chumpis 
Técnica de las bandas de energía 

Técnica de activación de los Chumpis 
Técnica de distancia 



 

Seminario Phaña de la Tradición Andina 
Iniciación en el arte espiritual andino  

del lado derecho Phaña – IV Nivel 

 

 

PHAÑA es el camino de la derecha o lado místico de la tradición andina. Proviene de las 
enseñanzas de Don Benito Qoriwaman de la comunidad de Wasao (Cusco). El lado Phaña 
se ocupa de la relación entre el campo de energía personal (llamado Poq’po) y la realidad 
energética externa e interna (Kawsay Pacha). Sus tres técnicas fundamentales son: 
Saminchakuy: Consiste en producir un flujo descendente de energía sutil (sami) procedente 
del cosmos, que atraviese nuestro cuerpo sutil (poq’po), para limpiarlo de energía densa 
(hucha), la cual es entregada a la Madre Tierra (Pachamama) para que de ella se alimente. 
Saywachakuy: Consiste en producir un flujo ascendente de energía procedente de la Madre 
Tierra (Pachamama), que atraviese nuestro cuerpo energético (poq’po), para fortalecerlo. 
Huchamijuy: Consiste en aprender a digerir la energía densa o pesada (hucha) utilizando la 
metáfora del estómago espiritual (qosqo). La finalidad es perfeccionar el arte del reciclaje 
de energía pesada en energía fina y que nos podamos beneficiar de ella. 
 

Objetivo: En este seminario se enseña a los participantes a reconocer la propia burbuja, 
campo o bola de energía y a conectar con la energía cósmica de la tierra. Se aprende 
además a distinguir entre la energía ligera y pesada, y la manera de cómo se produce el 
proceso de reciclaje que puede ser útil en la vida cotidiana. 
 
 
 

 
 
Inversión: US$ 160.00 (seminario completo) 



“El Colibrí de Oro:  
Cuentos para el crecimiento espiritual” 

Autor: Arnaldo Quispe – Takiruna 
 
Llevo años prestándole atención especial al colibrí, un ave muy pequeña que alguna vez –
cuando niño-confundí con una abeja, y por lo mismo para evitar ser picado tuve que 
espantar con mis manos. Han pasado más de 40 años desde entonces y desde luego 
muchas cosas han cambiado. Mi conexión con el colibrí se ha incrementado con el pasar de 
los años, de la admiración a la afición, de la estima hasta la abnegación por comprender su 
naturaleza y propósito existencial. El colibrí es un ave que he aprendido a valorar en 
silencio, es mi ave predilecta en cuyo universo mágico y místico apenas logro asomarme. 
Me maravillo y emociono al llanto con cientos de historias ejemplares de personas cuando 
se les cruza un colibrí en sus vidas. Particularmente hubiera preferido conservar mi aprecio 
y vivencia en silencio, pero en este vaivén de experiencias de vida cuando algo se cruza en 
nuestro camino y todas las señales indican que la pachamama nos está diciendo algo, 
entonces hasta las decisiones más duras pueden descongelarse. Hoy por hoy doy a conocer 
mis experiencias con lo que llamo el sendero mágico del colibrí de oro, una via iniciática de 
espiritualidad andina y crecimiento personal que pongo a disposición de la humanidad. 
Luego de largos años silenciosos y pasión por este animalito sagrado, finalmente llegó la 
señal de la pachamama para compartir mi visión del colibrí.  
 
Inversión por el libro: US$  12.00  

El libro estará 
disponible 
durante el 

desarrollo de los 
eventos 



Informes 

Arnaldo Quispe – Takiruna 
WhatsApp: +39 3391295244 
Email: takiruna@yahoo.com 

Web: www.takiruna.com 

Arnaldo Quispe 

Inca Teqse Paqo Takiruna 

 

Es peruano de nacimiento radicado actualmente en Europa.  

Psicólogo de formación en Perú, ejerce la profesión en Italia. Como psicólogo se 

ha capacitado en terapia gestalt, análisis transaccional, pnl, adicciones, 

mindfulness y psicología organizacional. En la actualidad participa en eventos, 

congresos y brinda seminarios de desarrollo personal en todo el mundo. 

Takiruna procede de un linaje de “paqos” (curanderos andinos). Desde hace 27 

años ha realizado diversas iniciaciones en chamanismo andino y amazónico. En la 

actualidad es considerado como difusor de la tradición espiritual andina “Kawsay 

Puriy” y servidor de la pachamama. Ha creado un sistema holístico para promover 

el canto chamánico al cual ha llamado Icaroterapia, inspirado de la medicina 

tradicional amazónica. Además es impulsor del método de Sanación Energética 

Andina, que a su vez tiene su base en la tradición espiritual andina. Se encuentra 

difundiendo a su vez el Método Qhaqoy Technique, basado en el antiguo masaje 

holístico andino que constituye una alternativa importante para el bienestar de la 

humanidad. Reciente libro: “El Colibrí del Oro, cuentos andinos para el crecimiento 

espiritual”. 

 

Informes en New Jersey 

Teléfono 
+1 (973) 510-9737 (Sara Ramirez) 
Email:  andeansara@yahoo.com 



INVERSIÓN POR EL PROGRAMA 

 
Decimos inversión porque estamos convencidos que el pago que se realiza por este programa de desarrollo 
personal, es una manera estratégica de invertir el capital de dinero en capital humano, de modo que los 
valores emitidos retornen en nuestra propia formación personal y desarrollo espiritual, algo que 
metafóricamente significa sembrar para cosechar. En este aspecto aplicamos de igual manera el concepto 
andino de ayni, debido a que esta palabra quechua representa la reciprocidad andina, un modo de honrar el 
justo equilibrio e intercambio de energía entre las partes intervinientes. El ayni aplicado para este propósito 
impulsa que podamos organizarnos adecuadamente y de modo autosostenible en todas nuestras 
actividades de difusión cultural. 
 
COSTO DE INVERSIÓN POR EL PROGRAMA COMPLETO: USD $ 700.00 dólares 
americanos, como concepto de participar en: A) Los 4 workshops iniciáticos; B) El curso intensivo de 
sanación energética andina (2 niveles) y C) El seminario Phaña del IV nivel. 
 
RÉGIMEN DE DESCUENTOS:  

1) Para quienes participan en todos los eventos: El descuento promocional de “pronto pago” va del 20%, 
esto quiere decir que solo se tendrá que pagar USD $ 560.00 dólares americanos. Para beneficiarse de 
este descuento excepcional se tendrá que realizar un primer pago de reserva de USD $ 250.00 dólares 
americanos, teniendo como fecha límite el 30 de noviembre del 2017. La segunda cuota (cuota final) 
será de USD $ 310.00 dólares americanos, la cual se tendrá que concretar teniendo como fecha límite 
el 31 de enero del 2018. 

2) Para quienes participen en algunos eventos: Para quienes solo deseen participar en algunos 
workshops, curso o seminario, los descuentos promocionales de “pronto pago” van del 10%. Esto 
quiere decir por ejemplo que si el participante desea inscribirse en el seminario Phaña solo tendrá que 
pagar USD $ 144.00 dólares americanos, en lugar de USD $ 160.00 dólares americanos (costo 
completo). Para beneficiarse de este descuento especial se tendrá que realizar un primer pago de 
reserva del 50% por el total de los eventos que se desea participar teniendo como fecha límite el 30 de 
noviembre del 2017. La segunda cuota será de igual manera del 50% como concepto de saldo final, 
para este importe se tomará en cuenta el descuento del caso y dicho pago se tendrá que concretar 
teniendo como fecha límite el 31 de enero del 2018. 

3) Para quienes se inscriban de manera independiente sin considerar las fechas del “pronto pago”: En 
este caso los participantes tendrán que abonar el costo total por el evento(s) que desean realizar, 
siempre y cuando hayan cupos disponibles para tales efectos. 

  
RESERVAS: 

Debido a que los cupos son limitados, se recomienda reservar con la debida anticipación. En cualquier caso 
la cuota de reserva, así como la cuota final tendrán como canal o modalidad de pago el sistema de Paypal, 
con la cuenta en dólares: kawsaypuriy@gmail.com Para otras modalidades de pago se tendrá que 
coordinar con la organización. 
 


