
 

Esta es una formación en conceptos, técnicas y herramientas utilizadas por el Paqo

Andino, el practicante de una tradición espiritual y energética milenaria proveniente de

los Andes;  con un enfoque en el Despacho, la ofrenda ritual central a esta enseñanza.

 

 ¿Para qué me sirve la Práctica Espiritual Andina? 

Poder adentrarnos en una tradición diferente a la nuestra es como aprender un nuevo

idioma. No solo estamos entendiendo su estructura, también aprendemos a pensar y

percibir la realidad de una forma diferente. La Práctica Espiritual Andina es ese nuevo

lenguaje que a través de conceptos y herramientas específicas como despachos, misha,

ejercicios energéticos, etc, nos ayuda a complementar lo que ya somos desde nuestra

propia cultura y creencias. A nosotros esta tradición nos ha ayudado a sanar heridas,

encontrar respuestas, nos ha conectado con nuestras raíces ancestrales, valorando la

vida que hay dentro nuestro y fuera, en conexión con los espíritus y fuerzas del cosmos;

y nos ha enseñado como vivir en el presente encendiendo el poder que tenemos de

crear intenciones armoniosas. Si estas aquí es probable que hayas sentido un llamado, y

para descubrir como puede ayudarte te invitamos a caminar. Sigue leyendo el programa

para conocer más en detalle lo que te ofrecemos. 

 

¿A quiénes esta dirigida? A todo aquel dispuesto y deseoso de formarse en esta

sabiduría. Abierto para quienes estan comenzando y desean aplicarlo a su vida

cotidiana, como también para terapeutas o profesionales de diferentes ramas que

buscan especializarse en herramientas útiles para sus pacientes o para llevar a sus

hogares .

 

 

DESPACHO, 
El Sacramento Andino
Un Workshop de Introducción a la
Tradición Espiritual Andina.

Arequipa 25 y 26 Mayo



SABADO 25 DE MAYO 

- Concepto de kawsay : 

El mundo está vivo y es consciente. Toda la energía viva puede fluir o estancarse 

- Poqpo: Es nuestro campo de energía personal que está en constante relación con el

ambiente. Al usarlo conscientemente puedo transformar mi manera de percibir el

mundo y vivirlo.

- Concepto de Semilla del Inka 

- ¿Què es sami?

- ¿Què es hucha ?

- ¿Què es ayni? : Si todo esta vivo entonces puedo relacionarme con todo, si lo hago

recíprocamente entonces genero un bienestar exponencial

- ¿Què es Karpay ? : Como hago para conocer lo mejor de mí? Si lo logro puedo

compartirlo y recibir lo mejor del otro.

- ¿Què es pachamama?

- ¿Què son los apus?

Técnicas energéticas Andinas :

Introducimos a la gente en la esencia de la tradición andina y como reconoce que todo

esta vivo. El foco aquí esta en comenzar con las sensaciones de nuestro propio cuerpo

energético y reconocer la energía que viene de arriba y de abajo. 

Hay una serie de conceptos/visiones básicas que articulan la interacción del practicante

espiritual andino con el universo que habita. Entenderlas nos ayudarán a darle el mejor

uso posible a las herramientas que practicaremos posteriormente.

- Saminchakuy

- Saywachacuy

Son dos Técnicas iniciales de movimiento de la energía densa que limpiarán y

fortalecerán nuestro poqpo. Las aprendemos y practicamos en el curso

 

 

 

 

 
PROGRAMA



DOMINGO 26 DE MAYO

 

Los tres poderes en los Andes :

- Yachay( sabiduría)

- Munay ( intención )

- Llanqay (acción o trabajo )

- ¿Què es itu apu ?

- ¿Què es paqarina?

- ¿Què es un despacho?

- Simbología del despacho 

- Invocaciones o rezos para el despacho

- Creación de despacho personal :

Ya conocemos nuestra capacidad de mover energia, entonces reconocemos y hacer

ofrenda a las diferentes energías del kawsay pacha, empezamos por pachamama, la

madre que nos alberga en este tiempo y mundo, y los apus, los espíritus guardianes de

las montañas, tan importantes en la tradición andina.

Cada uno hará un Despacho individual, una ofrenda material y energética de ayni con la

pachamama y los apus. 

- Limpieza con el despacho y quema grupal.
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¿Quiénes enseñan esta formación? 

Somos Yandy Huaranga y Francisco Victoria, una pareja de  practicantes y maestros de

la Tradición Espiritual Andina, que fundamos Karpay para compartir sus conocimientos

y prácticas a través de cursos, conferencias, retiros y viajes que organizamos. 

 

Yandy Huaranga Peruana, Psicologa de profesión/ Paqo Andina/Conferencista e

Investigadora de la Cosmovisión Andina / Co-fundadora de Karpay. 

Iniciaciones en la Tradición Andina: -Don Martin Quispe y Lorenzo Ccapa, Karpay Apu y

Pachamama, Karpay Ñustas y Karpay Khuyas. Inti karpay, Wayra Karpay, K’uychi

Karpay, Killa Karpay. -Nicolás Pauccar Calcina como pampamissayoq. -Pampamissayoq

y Khuyas por María Apaza y como pampamissayoq por Martín Quispe, ambos

altomissayoq de la Nación Q’ero. -En los linajes de Qosqowacho y Q’erowacho y en los

tres caminos Phaña, Chaupi y Lloque por Juan Nuñez del Prado e Iván Nuñez del Prado.

-En el Nahual por Lobo Blanco. -Por Manuel Jerillo Apaza en Chumpis.

-Aprendizaje con Don Américo Yabar.

 

 Francisco Victoria Lic. en Relaciones Internacionales/ Paqo Andino y Comunicador de

la Cosmovisión Andina/ Cofundador Karpay.

Iniciaciones en la Tradición Andina: -Don Martin Quispe y Lorenzo Ccapa, Karpay Apu y

Pachamama, Karpay Ñustas y Karpay Khuyas. Inti karpay, Wayra Karpay, K’uychi

Karpay, Killa Karpay. -En Khuyas por María Apaza, altomissayoq de la Nación Q’ero y

por Manuel Jerillo Apaza en Chumpis. -Iniciado en los linajes de Qosqowacho y

Q’erowacho y en los tres caminos Phaña, Chaupi y Lloque por Juan Nuñez del Prado e

Iván Nuñez del Prado. 

-Karpays y aprendizajes de diferentes Paqos de Q'eros y Cusco Ciudad.

-Aprendizaje con Don Américo Yabar. 

 

 

 

 

 

 

FACILITADORES



. 

Precio de la Formacion Basica :

 s/.200

 

Incluye :

- Materiales de despacho

- Enseñanza completa

- break

- Certificado 

 

Forma de reserva : 

Separar su cupo con el 50% a la siguiente cuenta bancaria :

Caja Arequipa :

00060136002100001001 

 

Nota :

-10 dias antes del evento se debe cancelar el total a la cuenta bancaria.

- una vez hecho el deposito enviar el Boucher a talleresaqp@gmail.com

Para mayores informes :

Comunicarse a : talleresaqp@gmail.com o al 974347313

 

 

 

 

 

PRECIO Y RESERVA


