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OFRENDA
ANDINA 



LA SALUD LA ENFERMEDAD



Los 
Rituales

 
A tràves de los rituales se busca la

REINTEGRACION total del enfermo a la integridad
de su vida. 
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RITUAL ORDENADOR
RITUAL INTEGRADOR

 

 



 
EL RITUAL ORDENADOR  
Si el enfermo es victima de brujeria o asalto de
algun espiritu intruso , el ritual que se utilizaria en
este caso seria la expulsion del elemento intruso ,
ordenando a su lugar de origen.
 
Tratamiento : 
- Dieta reconfortante 
- Descanso 
- Amuleto 
- Cariño
 
Involucra : 
 
- Al sanador
- Al enfermo
- Familia
- Comunidad
 
 



EL RITUAL  INTEGRADOR
 

Es el caso de una enfermedad por
pecado, culpa , pena , alguna
consecuencia del error o
incumplimiento del enfermo o su
pariente . Aquì se da una reintegraciòn
interna.
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- Para alimentar a los antepasados o ancestros .
- Alimentar a los apus y espìritus protectores .
- Para cerrar una deuda de ofrenda, mediante la
cual se pide perdòn.

 
 

LAS CEREMONIAS
ANDINAS 
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EL DESPACHO ; LA OFRENDA
 

"El despacho es un plato rico en simbolos  y a la vez
une todos los niveles ecologicos, grupos de parentesco
,la noche y el dia , lo femenino y masculino , vivos y
muertos. Es un intercambio reciproco con cada
participante de tal modo que las partes integrantes
del espacio , del tiempo y de la comunidad han de ser
consideradas, como miembros vivos del ayllu ".
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"Servimos como anfitriones y debemos conocer a
nuestros invitados y saber sus "debilidades

gastronomicas ".
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- Los  Apus 
- Pachamama 
- El espiritu protector del lugar donde vivimos 
- Los  Seres del Hanan Pacha
 
En una ofrenda  màs especifica : 
 
- saxras 
- chullpas
 

LOS PRINCIPALES
 INVITADOS  SAGRADOS 
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"El anfitriòn debe mostrar la
suficiente capacidad y

destreza, para garantizar el
èxito de la ofrenda. Hay que

SABER para saber los
ingredientes y asi saber las

palabras precisas , no se da " a
si nomas".  Cada ofrenda es un

plato diferente , con
personalidad propia".
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- el color
- el aroma
- el sabor 
- el tacto con los elementos 
- el cariño
- el rezo 

LO IMPORTANTE EN UNA
OFRENDA :
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-
El plato para PACHAMAMA  es compartido con los
apus, y entre ellos estamos nosotros(nuestra alma) ,
nuestra familia .

 
los ingredientes primordiales para PACHAMAMA : 

 
- Azùcar 
- dulces
- flores rojas o blancas
- feto de llama , es el vehiculo
- wiracoya , es el aroma de los ancestros
- unto ,es la fuerza 
 
 

RUWAL ONLINE

Para Pachamama : 
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Para los Apus : 
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CADA UNO DE LOS ESPIRITUS
ES UN INVITADO CON SU

FAMILIA Y CADA UNO VIENE
CON SU ALMA Y REENCARNA

EN CADA HOJA DE COCA".



EL TIEMPO ES IMPORTANTE PORQUE SE VA ABLANDANDO
CADA ELEMENTO Y SE VA CALENTANDO EL ALMA, PARA

QUE TODO SE VUELVA BLANDO
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 INGREDIENTES : 

 

- DULCES  BLANCOS

- ALGODON

-CLAVELES BLANCAS

-VINO DULCE

-INCIENSO CON AROMA DELICADO 

PARA EL HANAN PACHA 
                                      La salud y el bienestar 
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 INGREDIENTES : 

 

- especies herbaceas

- bayas tropicales

-semillas

- espinos

- restos organicos

-color negro

- sus componentes son duros y secos 

- aromas fuertes 

-alcohol purito

-
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PARA LOS SAXRAS 
  Molestan a los solitarios y flojos de ànimos  
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 INGREDIENTES : 

 

- plantas silvestres del altiplano

- grasas crudas ( gallina,oveja,chancho,vaca,conejo)

- feto de chancho

-tiene color natural 

-INCIENSO CON AROMA DELICADO 

PARA LOS CHULLPAS 
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"La quema del despacho simboliza la instauraciòn de un nuevo "turno",
esta vez caracterizado por el equilibrio y el orden perfecto que la

ofrenda reproduce".
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EL SACRIFICIO Y LA QUEMA  DE LA
OFRENDA 

 


