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Método de Sanación Inca
Formación presencial

INCA HEALING es un método que promueve la AUTOSANACIÓN

como vía de ampliación del estado de consciencia y empoderamiento

personal. Este modelo se enfoca de modo directo en los procesos de

sanación natural y el uso de la energía del cosmos viviente a fin de

lograr fluidez, armonía, equilibrio y bienestar humano.

INCA HEALING es fundamentalmente una disciplina que nace

inspirada de las prácticas del chamanismo y de la tradición espiritual

andina, se basa en un modelo de sanación natural simple, pragmático

y abierto. En la actualidad viene siendo considerado como una

práctica de especialización para los profesionales de salud y como

una disciplina bionatural dirigida para terapeutas complementarios y

holísticos. La misión del método es fortalecer las habilidades en el

arte de sanación natural, empoderando en el iniciado un importante

potencial de herramientas fruto de años de experiencia empírica e

investigación en relación a la tradición espiritual andina.

PROPÓSITO

En esta formación de Master Class el participante recibirá la

formación completa en el método propuesto que incluye desde el

primer, segundo y tercer nivel (Iniciado, Practitioner y Master), el

nuevo egresado de la escuela se recibe como master y luego de un

período de práctica SUPERVISADA será habilitado a transmitir este

método de sanación natural íntegramente inspirado en la tradición

espiritual andina.



MASTER CLASS INCA HEALING – NIVEL 1

INTRODUCCIÓN
En este CURSO el iniciado adquiere el grado de INICIADO y podrá hacer uso de

herramientas y prácticas energéticas que impulsarán sus primeras prácticas de

autosanación y de ayuda a otros a sanarse a sí mismos. Estas herramientas se

sostienen de un esquema andino propio y consisten en una gran variedad de

técnicas energéticas especializadas, las cuales se dirigen en generar limpieza,

fluidez, intercambio, reciclaje y equilibrio con la energía viviente, haciendo uso de

la intencionalidad y la resonancia que facilitan el trabajo de sanación.

OBJETIVO
Con este curso de nivel 1 el participante iniciará su aprendizaje como INICIADO

de este método de sanación natural.

PROGRAMA
▪Bases y esquema de Inca Healing

▪Práctica de limpieza de manos

▪Prácticas de autosanación

▪Práctica de sanación a otros

▪Práctica de sanación a distancia

▪Práctica de sanación grupal

HORARIO
▪Jueves 22 de setiembre de 9.30am. a 7.30pm.

INVERSIÓN
▪Inversión: USD$ 120.00 (pronto pago hasta el 31 de julio)

▪USD$ 160.00 (costo normal después del 31 de julio).



MASTER CLASS INCA HEALING – NIVEL 2

INTRODUCCIÓN
En este CURSO se adquiere el grado de PRACTITIONER, mediante el cual el

iniciado alcanza la capacidad que le permite asumir el rol de practicante de este

método de sanación natural. Este nivel se centra básicamente en la activación de

la red de centros energéticos y en la consolidación del propio campo de energía.

Adicionalmente el cursista recibe las enseñanzas acerca del tratamiento a

distancia y el manejo de los símbolos sagrados andinos.

OBJETIVO
Con este curso de nivel 2 el participante iniciará su aprendizaje como

PRACTITIONER de este método de sanación natural.

PROGRAMA
▪Formación del practitioner

▪Anatomía de las cinturas energéticas

▪Práctica de activación y tejido de los Chumpis

▪Práctica con el campo energético

▪Práctica de manejo de símbolos

HORARIO
▪Viernes 23 de setiembre de 9.30am. a 7.30pm.

INVERSIÓN
▪Inversión: USD$ 120.00 (pronto pago hasta el 31 de julio)

▪USD$ 160.00 (costo normal después del 31 de julio).



MASTER CLASS INCA HEALING – NIVEL 3

INTRODUCCIÓN
Con este CURSO el iniciado adquiere el grado de MASTER, consiste en realizar

los cuatro ritos de conexión con la fuente de energía sanadora Kawsay Pacha.

Estas sintonizaciones o activaciones son: el físico correspondiente al Ukhu Pacha,

el mundo mental-emocional Kay Pacha y el mundo espiritual Hanan Pacha. El

cuarto rito corresponde a la práctica de conexión con el mundo de las relaciones.

Durante este curso se aprenden las prácticas especializadas que permiten el

intercambio recíproco con otras personas y el cosmos viviente, de modo que se

logre armonía con los elementos de la naturaleza y el prácticante se sirva de las

reservas de energía provenientes de cada elemento. Adicionalmente en este nivel

se refuerzan las prácticas aprendidas en el primer y segundo nivel.

OBJETIVO
Con este curso de nivel 3 el participante iniciará su aprendizaje como MASTER de

este método de sanación natural.

PROGRAMA
▪Formación del master

▪Práctica con los espíritus aliados (04)

▪Práctica con elementos auxiliares

▪Práctica del símbolo maestro (01)

HORARIO
▪Sabado 24 y domingo 25 de setiembre de 9.30am. a 7.30pm.

INVERSIÓN
▪Inversión: USD$ 240.00 (pronto pago hasta el 31 de julio)

▪USD$ 290.00 (costo normal después del 31 de julio).



INVERSIÓN

✓COSTO MASTER CLASS 1° NIVEL: USD 120.00 dólares con fecha límite el 31 de

julio 2022 – COSTO NORMAL: USD 160.00 A partir del 1 de agosto.

✓COSTO MASTER CLASS 2° NIVEL: USD 120.00 dólares con fecha límite el 31 de

julio 2022 – COSTO NORMAL: USD 160.00 A partir del 1 de agosto.

✓COSTO MASTER CLASS 3° NIVEL: USD 240.00 dólares con fecha límite el 31 de

julio 2022 – COSTO NORMAL: USD 290.00 A partir del 1 de agosto.

✓COSTO ESPECIAL: 50% de decuento, solo para participantes que vuelvan a llevar la

formación

MODALIDAD DE PAGO: Para inscribirse y participar se requiere un pago inicial de

reserva de plaza de USD 50 dólares americanos por medio de PayPal a la cuenta:

kawsaypuriy@gmail.com Luego de efectuar el pago de reserva es indispensable

enviar una copia fotografiada o digitalizada por whatsapp al Telf. móvil +39

3391295244 o al email takiruna@yahoo.com Para pagos en efectivo comunicarse con

Sara Ramirez en NJ.

SEDE

En Franklin Lakes NJ 07417 (USA). La ubicación exacta de la sede solo se brindará a los
participantes debidamente inscritos.

MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán hasta completar los cupos por estricto orden de reservación
de plaza. Para participar o solicitar otros detalles contactar al Whatsapp: +39 3391295244
(Arnaldo Quispe) o en NJ con Sara Ramirez 1 (973) 510-9737, email:
andeansara@yahoo.com



FACILITADOR
TAKIRUNA
Arnaldo Quispe, cuyo nombre espiritual es Takiruna, es peruano

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 se encuentra especializando en

Psicoterapia Transpersonal 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 30

años ha realizado diversas iniciaciones en chamanismo andino y

amazónico. En el año 2009 ha fundado en Italia la escuela 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 “Ñusta Karpay" en Perú,

además ha publicado los libros titulados: “El Colibrí de Oro” (2013);

“Cuentos mágicos de la Amazonía” (2020); “Qori Q’ente” (2020) e

“Inca Healing, método de sanación Inca a tu alcance” (2021).

CONTACTO
▪Teléfono: +39 3391295244 (Italia)

▪E-mail: takiruna@yahoo.com
▪Web cultural: www.takiruna.com



«QORI Q’ENTE: Los códigos del colibrí de oro»
Autor: Arnaldo Quispe – Takiruna
“La presente obra describe una metodología iniciática que nos 
prepara para convivir en una nueva era de cambios 
importantes, en donde elevar el nivel de consciencia humana 
será fundamental”.
Los códigos del colibrí de oro, surgen de esa maravillosa visión 
de contacto con la espiritualidad andina, aquella en donde se 
habla de la Pachamama en primera persona, las ofrendas a la 
tierra, la conexión con los Apus, Wamanís y otras esencias 
espirituales propios del contexto. El argumento central se 
relaciona con una experiencia personal cercana a la muerte. En 
ese preciso estado de viaje extracorpóreo se establece 
contacto con el espíritu del colibrí de oro, que representa el 
animal arquetípico y gran mensajero por excelencia de la 
Pachamama. Con la apertura de este portal se compartirán uno 
a uno los códigos o revelaciones sagradas, que tienen como 
finalidad de ayudar a la humanidad a alcanzar el propósito 
trascendente de generar un cambio significativo en la 
ampliación del estado de consciencia.
Costo: USD 15.00 dólares (solicita la dedicatoria al autor)

Los libros estarán
disponibles durante el

desarrollo de 
los eventos

«INCA HEALING: El método de sanación Inca a tu alcance»
Autor: Arnaldo Quispe – Takiruna
El método Inca Healing es una manera natural de reequilibrar la 
salud y el bienestar humano, haciendo uso de prácticas 
especiales de carácter energético-respiratorio y de naturaleza 
psico-corporal, por lo que ayuda a restablecer la armonía y la 
unidad mente-cuerpo, obteniendo como resultado una persona 
relajada, revitalizada y hasta integrada con su propia naturaleza 
humana esencial.
Inca Healing nos llama la atención sobre un modelo de 
bienestar que hoy emerge a la luz de los tiempos modernos, un 
método a fin de cuentas simple y directo, que tiene como base 
la tradición cultural milenaria andina, sobre todo en lo que se 
refiere a los aspectos vinculados a medicina ancestral, 
espiritualidad y modelo de buen vivir.
Costo: USD 20.00 dólares (solicita la dedicatoria al autor)


