
 
 
 
 

 
 

Arnaldo Quispe – Takiruna 
 

Arnaldo Quispe, cuyo nombre espiritual es 

Takiruna, es peruano nacido en el año 1969, 

radicado actualmente en Europa. Psicólogo de 

formación, 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” o 

andinos y desde hace 28 años ha realizado 

diversas iniciaciones en chamanismo andino y 

amazónico. En el año 2009 ha fundado en Italia 

la escuela KAWSAY – INCA HEALING 

SCHOOL con la cual lleva adelante proyectos de 

difusión cultural en todo el mundo. Takiruna es el 

organizador, guía espiritual y enseñante didáctico 

en los viajes de retiros “Karpay" en Perú, además 

ha escrito un libro de cuentos titulado: “El Colibrí 

de Oro”, entre otros que espera publicar. 

 

Contacto 

Tel. móvil. +39 3391295244 

E-mail: takiruna@yahoo.com 

Web: www.takiruna.com 

 
 
 

 
 

 
Docente 

Arnaldo Quispe – Takiruna 

 

Donde 
Yachay Wasi – Córdoba 

(Argentina) 

 

Horario del Curso 
Miércoles 9, 3pm. – 9pm. 

Jueves 10, 3pm. – 9pm. 

 

Costo del Evento 
$ 150.00 USD 

$ 100.00 USD – pago con descuento de pronto 

pago (early bird), fecha límite 10 de abril 2018 

  

Informes e Inscripciones 
+54 9 354 654-0367 (Stella) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curso de Primer Nivel 
Iniciación como Facilitador 

9  y 10 de Mayo 2018 

 

MÉTODO 
INCA HEALING DE 

SANACIÓN ANDINA 
 

Lugar 

Yachay Wasi – Córdoba (Argentina) 



 
 
 
 

 

Metodo Inca Healing de 
Sanación Energética Andina 

 
INCA HEALING SCHOOL es una escuela 

itinerante, que tiene como propósito la difusión de 

la tradición espiritual andina e Inca y sus diversos 

elementos prácticos que ayudan a consolidar la 

formación personal y espiritual de los iniciados y 

practicantes.  

Uno de los propósitos fundamentales de la 

escuela es la difusión del método INCA HEALING 

de SANACIÓN ANDINA, conocido popularmente 

como Reiki Andino. Este método de sanación 

natural recoge diversos elementos de la tradición 

espiritual andina, en sus vertientes Phaña, Lloque 

y sobre todo del Chaupi desde donde emerge el 

concepto de “chumpi” o "Chumpipaqo" (sanador 

especializado en las cinturas chumpis). 

El método de SANACIÓN ANDINA - Inca Healing 

se enfoca de modo directo en los procesos de 

sanación natural y el uso de la energía del 

cosmos viviente para lograr la armonía, equilibrio 

y bienestar humano. SANACIÓN ANDINA es así 

mismo un modelo que tiene la finalidad de 

potenciar las aptitudes del terapeuta holístico y 

brindarle los conocimientos necesarios para servir 

de auténtico canal de energía. La misión es 

fortalecer las habilidades en el arte de sanación y 

la toma de contacto directo con la cosmovisión 

andina.  

 

Web oficial: www.incahealing.org 

 
 

 

Programa del Curso 
 

Primer Nivel: Iniciación como Facilitador 

 

Formación básica 

Esquema energético andino: poqpo, ñawis, 

sekes y chumpis 

Secuencias y posición correcta de las 

manos 

Técnica de limpieza energética de las 

manos 

Técnica de autosanación 

Técnica de sanación a los demás 

Tecnica de sanación grupal 

 
 

 
 

Evento central 
 

Seminario Iniciático de Ñusta Karpay 
 

Este evento denominado ÑUSTA KARPAY - SEMINARIO 
INICIÁTICO DE LA SACERDOTISA INCA único en su género 
permite un amplio contacto y desarrollo de cada dimensión 
del sagrado femenino de acuerdo a la cosmovisión andina, 
el evento está dirigido indistintamente a damas o varones, 
que deseen ampliar este aspecto fundamental para una 
vida con mayor propósito. 
Se realizarán ceremonias y rituales de paso concediendo el 
tiempo necesario para que el participante asimile cada 
experiencia con la ayuda del grupo. Este retiro imperdible 
permite retomar el contacto con la energía del amor, con 
la dulzura, la serenidad, la alegría y la paz interior. 
El término ÑUSTA por una parte es el equivalente de 
princesa o sacerdotisa Inca, al cual le caracteriza la fluidez 
de energía muy fina, aunque por otra parte describe al 
aspecto femenino de todo lugar sagrado o waca andina, de 
este modo la presencia de las Ñustas es más intenso en los 
lagos, lagunas, ríos, manantiales (cochas y puquios), 
montañas femeninas y altares antiguos o naturales, que 
hacen resonancia con la cualidad de energía que fluye en la 
Pachamama. 
Este evento permite adentrarse en los ritos específicos de 
Ñusta Karpay, los cuales son 7: Mama Ocllo, Doña Mujia, 
Mama Simona, Doña Teresa, Maria Sakapana, Juana 
Huamán Tiklla y Tomasa Huamán Tiklla. 
Objetivo: Durante el seminario el participante recibe 
una amplia información teórico-práctica y de trabajo 
personal, experimentando el paso de cada rito de manera 
directa. Este seminario se considera por este motivo de 
carácter iniciático y se brinda como un primer paso para 
luego motivar al iniciado en continuar con el RETIRO. 
 
 

Yachay Wasi – Córdoba (Argentina) 11, 12 y 13 de mayo 2018 

Inversión: $ 250.00 USD.  

Por pronto pago (early bird) $ 200.00 USD – fecha límite 31 de 

marzo 2018 

 

 


