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EL CHAMANISMO ANDINO, QUE TRASCIENDE LA CULTURA 

OCCIDENTAL Y ORIENTAL ABRE SUS PUERTAS AL MUNDO 

PARA REVALORAR LA IMPORTANCIA DE LA MADRE TIERRA 

COMO FUENTE DE VIDA, CREACIÓN Y MEDICINA 

ESPIRITUAL (CAMINO ROJO).

Para mí es un honor brindar esta iniciativa cultural mediante estos talleres
vivenciales andinos. Hoy por hoy los saberes ancestrales andinos se
encuentran disponibles y abiertos gracias a la apertura de las profecías del
nuevo milenio. El modelo a exponer en este ciclo de experiencias
corresponde a un nivel elemental sobre el chamanismo andino ancestral.

Mi escuela INCA HEALING SCHOOL sin embargo, no pretende ser el único
modelo de práctica andina, pues hay otras iniciativas chamánicas
correspondientes a otros modelos o grupos de practicantes místicos-
esotéricos. Puedo eso sí agregar sin ánimo de aventurarme demasiado, que
mi modelo de trabajo se funda en una base pragmática íntimamente ligada
con el manejo de la energía, de acuerdo al principio andino del ayni, base
de nuestro paradigma. Para nosotros los andinos es esencial el sentido del
ayni, pues este principio de reciprocidad rige en la vida de la Pachamama,
permitiendo el equilibrio entre los elementos y las fuerzas elementales que
mueven los ciclos vitales.

Estos workshops (talleres) son una oportunidad única que se desarrollarán
en la modalidad PRESENCIAL. Será útil para todo aquél que haya tenido
alguna experiencia, seminario o ceremonia con el chamanismo andino, de
modo que pueda servir para ampliar o profundizar los conocimientos
previos adquiridos. Aún así, estos talleres vivenciales están dirigidos a
todas las personas sin excepción, debido a que están enfocados para el
mejoramiento del propio bienestar y el crecimiento personal.



6 WORKSHOP DE CHAMANISMO ANDINO

WORKSHOP 1: 

LIMPIEZA Y LECTURA DEL HUEVO (OVOTERAPIA)

Este arte consiste esencialmente en pasar un huevo de gallina sobre la

totalidad de cuerpo del paciente. Se hace uso del huevo de gallina porque

se parte de la idea que constituye un elemento muy útil en la extracción del

malestar o dolor. Existe un motivo adicional por el que se aplica este arte

medicinal, pues se estima que contrarresta el daño, envidia y “mal de ojo”

de parte de personas o elementos ocasionantes.

Objetivo: Con este curso el participante estará facultado de realizar la

práctica del pasar el huevo, así como de realizar una lectura amplia sobre el

significado de los elementos que resultan de la pasada de huevo.

WORKSHOP 2: 

INICIACIÓN DEL ESPACIO SAGRADO: EL ALTAR CHAMÁNICO 

Y LA MESA 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.



6 WORKSHOP DE CHAMANISMO ANDINO

WORKSHOP 3: 

INICIACIÓN EN EL ARTE DEL BAÑO DE FLORECIMIENTO –

T’IKAKARPAY

Según la tradición andina el agua es el elemento por excelencia que ayuda

en la transmutación de energía, por este motivo desde tiempos

inmemoriales se emplea esta práctica de baño ritual con la finalidad de

realizar una buena limpieza energética y como espacio de resonancia con la

abundancia del universo.

Objetivo: En esta iniciación aprenderás a realizar tu propio baño ritual e

incluso preparar un baño de limpieza energética, vibraciones positivas y

abundancia.

WORKSHOP 4: 

“PAGAPU” RITUAL DE AGRADECIMIENTO Y RECIPROCIDAD

El ritual más importante hacia la Pachamama es la “ofrenda”, conocido

como “pagapu”, “despacho” o haywariska. Se trata de una ofrenda de

agradecimiento dentro del contexto de la ley del Ayni (reciprocidad). La

ofrenda a Pachamama es la ceremonia central más extensa dentro del

territorio andino dirigido por un paq’o (maestro). Estas ceremonias-rituales

representan la alianza entre la humanidad y la madre tierra.

Objetivo: Esta iniciación te permitirá realizar las ceremonias de

agradecimiento de acuerdo al modelo andino y así celebrar un ritual de

reciprocidad con la madre tierra cuando lo creas conveniente.



6 WORKSHOP DE CHAMANISMO ANDINO

WORKSHOP 5: 

INICIACIÓN A LA RUEDA DE MEDICINA INCA (VIAJE 

CHAMÁNICO)

Este arte medicinal es útil para conectar con los 4 elementos, permite

alinearse y sanar el alma con la ayuda de las fuerzas que provienen de la

naturaleza. Durante la ceremonia de la rueda Inca se establece con gran

intensidad un contacto con los arquetipos que representan cada una de las

direcciones. Con el contacto con la fuerza de los elementos se crea una

alianza y un espacio de sanación.

Objetivo: En esta iniciación aprenderás a realizar y gestionar la ceremonia

de la rueda de medicina Inca con la ayuda de los 4 elementos.

WORKSHOP 6: 

INICIACIÓN EN EL ORÁCULO ANDINO (DADO Y HOJA DE 

COCA)

El oráculo andino es un portal de lectura e interpretación de la realidad.

Entre los elementos que ocupan mayor relevancia encontramos el dado

oracular y la “hoja de Coca que en este caso para efectos prácticos será

reemplazada por la hoja de “Laurel”

Objetivo: En esta iniciación aprenderás a gestionar el uso completo del

dado oracular y de la hoja de Coca (Laurel).



PROGRAMA
▪1° workshop: Limpieza y lectura del huevo – lunes 19 de 9am. a 1pm.
▪2° workshop: Espacio sagrado (altar chamánico y mesa) – lunes 19 de 3pm. a 7pm.
▪3° workshop: Baño de florecimiento (baño ritual) – martes 20 de 9am. a 1pm.
▪4° workshop: «Pagapu» (ritual de agradecimiento) – martes 20 de 3pm. a 7pm.
▪5° workshop: Rueda de medicina Inca – miércoles 21 de 9am. a 1pm
▪6° workshop: Oráculo andino (dado y hoja de Coca) – miércoles 21 de 3pm. a 7pm.

INVERSIÓN
▪USD$ 60.00 cada workshop (pronto pago hasta el 31 de julio). USD$ 90.00 (costo
normal).

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.

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)


