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Un bebito de 1 año  está aprendiendo a caminar, corretea
por toda la casa y
 
De repente tropieza con un escalón y se pone a llorar
desesperadamente.
 
Su madre se acerca, reza y le sopla la frente 3 veces.
Pasa el resto de la tarde a su lado acompañándole y
realiza una curación.
 
 

Caso I 

 
RUWAL ONLINE

KARPAY





Visión
Mágica
Andina

 
Un comunero viaja a un pueblo lejano con algunas de sus
alpacas para concretar una venta. Va cansado porque el
trayecto es largo. De noche y a la distancia ve dos ojos
luminosos en el monte, pega un salto y siente una presión
en su pecho. 
 
A lo largo de los días tiene sueños extraños. Al regresar a
su pueblo le cuesta trabajar y concentrarse. Siempre ha
sido muy laborioso. 
 
 

Caso II 
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Visión
Mágica
Andina  

En un pueblo de la sierra cae un puente y fallecen algunas
personas.  Un tiempo más tarde una joven cruza el mismo
puente que está en contrucción y se asoma por uno de los
huecos. Ve algo y se asusta profundamente.
Al regresar a su casa tiene palpitaciones, le cuesta dormir
y su caso va empeorando con el tiempo: se deprime y deja
de comer. Su familia se preocupa y quiere saber que le ha
pasado, pero ella está con miedo de hablar y no dice nada.
 

Caso 111 
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Enfermedades de Origen Andino 

 
 

a) enfermedades relaciones con fuerzas naturales que sustraen el alma ( susto) 
b) enfermedades relacionadas con el alma de las personas fallecidas
c) enfermedades producidas por influencia de las energias densas de la colectividad.
d) enfermeadades producidad por los laikas (brujos)
e) enfermedades debidos al influjo de elementos  del medio natural (waira)
f)enfermedades ocasionadas por conflictos y odios personales (rabia)
 

 



MANCHARISQA
 

 



 

 Diagnóstico 1
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La madre se dá cuenta que su wawa (bebé) ha sufrido
un susto leve por caída. Observa que tan asustado está
y al ver que puede manejarlo, propicia ella misma un
rezo y curación, sumergiéndolo en un baño de hierbas
curativas para que se reponga.
 
En caso de sido peor, hubiera recurrido a un paqo.
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 Diagnóstico 11
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La mujer de comunero acude a un hampeq local junto a su
esposo. El hampeq coje un puñado de hojas de coca de su
ch'uspa y antes de tirarlas sobre su unkhuña se le safan unas
cuantas que caen fuera de la manta. "Mancharisqanqa" Está
asustado, dice "maypin mancharikunkichu?" Dónde te has
asustado?
Al tirar de nuevo la coca, por encima de todas  cae una hoja
grande volteada, que tiene dos huequitos en el medio y debajo
dos manchas negras como  garras. 
El hampeq se sorprende y dice: "Pumaq ñawinqawan
mancharikurqan, pumaq makikunawa hap'irikurqan" Se ha
asustado con la mirada del puma y este le ha cogido con sus
garras".
Y procede a la curación correspondiente.
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ÁNIMU
 La energía que anima el universo se manifiesta en expresiones que desde nuestra percepción son 

 individuales, un ser humano, un vegetal, una laguna, el sol. Todas las cosas tienen ánimu. 

El ánimu "habita", "actua", "da vida" al cuerpo que le aloja, la ausencia del mismo es igual a su muerte. Sin

vida hay muerte, y en el ande esa muerte puede ser progresiva.

 

Debido a diferentes acontecimientos, el ser humano puede perder parte de su ánimu. Si la pérdida es fuerte,

o se acumula pérdida de ánimu a lo largo del tiempo; el organismo se convierte en víctima de enfermedades

de dístinta índole.

 

Algunas regiones en el ande realizan una distincion entre alma (lo que solo comienza a desprenderse del

cuerpo una vez muerto fisicamente/pensamiento producto de la evangelización) y ánimu (lo que puede

desprenderse en cualquier momento)  y otras no. 

 

Otras palabras que se relacionan con Ánimu y a veces varían en el contexto utilizadas son: Kawsay, Enqa,

Kamaqen. También lo hemos tratado como "tierra que se pierde".
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Por qué se pierde el Ánimu en el Ande?

-Deudas de ofrenda a diferentes entidades.

-Preocupación.

-Falta de atención.

-Enfermedad.

-Peleas, Ira.

-Ostracismo.

-"animus viajeros"

-Pérdida del ánimu en niños.

-Pérdida del ánimu en ancianos.

-Susto.
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MANCHARISQA
ASUSTAD@  
 

 En los Andes el susto, asustarse, es una posibilidad que como peligro constante flota en el aire. Todo es un

potencial causante de un susto, que provocará la pérdida del ánima de la víctima y si no es tratado a tiempo

eventuales calumnias.

 

Perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, el miedo modifica el comportamiento de

los individuos, y llega incluso a anular sus facultades de decisión y raciocinio.  La enfermedad del susto

o Mancharisqa, en los andes es producto de una experiencia cuya característica fundamental es de ser violenta, que

ataca, mayoritariamente, a los niños y a los jóvenes. Esta enfermedad genera angustias por que la integridad

corporal del paciente
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Se asusta la persona 
 y también se asusta el ánimo...
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Un animal, un espíritu,

un robo, una caída, un

sueño, todo es posible

causante.

El sujeto es víctima del

susto, que

desencadenará ...

3)Pérdida
 del Ánima

El susto provoca una

fuga de energía vital.

La falta de una parte

de sí hace de la

persona más propensa

a contraer

enfermedades.

1) Agente
 Causante

2) Susto 4) Enfermedad

Se recurre a un Paqo

para entender que lo

enferma y se descubre

el susto.

Diagnóstico

Se procede a curarlo

Curación

Mancharisqa
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El susto y la pérdida del ánima existen más allá
del tiempo y del lugar donde te has asustado.
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Susto Leve

Susto Perjudicial

Susto Muy Grave



Causantes del Susto en el Ande

- Accidentes menores. (caídas)

-Accidentes mayores. (peligro de muerte).

-Visiones de presencias: ánimales, espíritus, objetos o sucesos inexplicables.

-Ruidos Fuertes.

- Sueños.

.-Tristezas acumuladas.

-Violencia física.

-Cosas que te dijeron.

- Susto en niños. 

- Todo evento traumático.
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Signos y sintomas del Mancharisqa

- Fiebre
- malestar general
- diarreas
-palidez
- ojos hundidos
- decaimiento fisico 
-escalofrios
-nauseas
- depresion
- anemia
-palpitaciones
- gritos nocturnos
- sueños intranquilos
-delirio
- convulsiones 



Diagnostico en los Andes :
 

1 ) El hampeq observa el rostro y las reacciones del enfermo.
2) se hace preguntas , ¿donde has estado?¿que te ha asustado?.
3) Se consulta a las hojas de coca .
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¿Dónde fue el susto? ¿Cuándo? ¿Qué lo provocó?Diagnóstico

Limpieza Viaje y
Ofrenda 

transporte
del ánimo
por objeto
intermediario

Invocaciones/
Conversaciones

Descanso y
Reincorporación
del ánimo a la
persona

Sanación
eventual de
enfermedad
física



Visión
Mágica
Urbana

María Blanca es una jóven que se ha mudado
recientemente a la gran ciudad. Esta preocupada porque
tiene un examen al día siguiente, se levanta temprano
para estudiar y de vez en cuando revisa sus redes sociales,
topándose con noticias no tan esperanzadoras sobre lo
que está pasando con la economía y la seguridad. 
Sale a la calle con su pensamiento puesto en diferentes
cosas y al cruzar una avenida, casi es atropellada por un
ómnibus que le pasa a centímetros. Su corazón se congela,
siente las manos frías y le lleva un par de segundos volver
a sí misma. Esa misma noche tiene sueños extraños, al día
siguiente se despierta más nerviosa y falta a su exámen.
Con el paso de los días se engripa, la médica le
recomienda reposo y algunas pastillas; No sigue el
tratamiento y decide volver a su pueblo por un tiempo.

Susto y Miedo en el individuo.
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Causantes del Susto y pérdida del ánimu en nuestra sociedad

- Accidentes menores. (caídas)

-Accidentes mayores. (Accidentes de tránsito).

-Hábitos de consumo.

-Violencia física y verbal.

-Conflictos familiares.

-Fallecimiento de seres cercanos.

-Abuso sexual.

-Inseguridad Social.

-Exceso de información/ Presión e Incertidumbre social.

-Preocupaciones y expectativas. / Estrés acumulado. (burn out)

- Susto en niños. 

- Todo evento traumático.
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LLAMANDO
AL ÁNIMU
CON AMOR Encendemos un incienso o vela, nos concentramos y

suavemente hacemos sonar una campana.

Comenzamos conversar con la energía de nuestro ánimu

perdido en un tono de voz dulce y firme como se muestra a

continuación. Vertiendo todo nuestro munay en la palabra y

en nuestras manos que iremos pasando por nuestro todo

poqpo a medida que vayamos llamando.
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LLAMANDO
AL ÁNIMU
CON AMOR

Almita querida, dónde te has ido?, dónde te has quedado? qué cosa te

ha hecho asustar?  

Quizás fue el día en que tuve aquel accidente, o cuándo tuve esa

discusión.

En cuál camino te has caído?  En cuál lugar y momento te has quedado? 

 

Hamuy Hamuy Hamuy Francisco

 

Escuchame almita mía, te hablo con amor y dulzura, aquí está tu lugar,

dentro de mí, dentro de mi cuerpo.

Lo que sea que te haya alejado ya pasó; ahora regresa a mí despacito y

sin miedo que te voy a amar siempre. Hazlo delicadamente, suavecito,

encuentra tu lugar, asiéntate, gracias almita por regresar a mí.

 

Hamuy Hamuy Hamuy Francisco
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Visión
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Urbana

Vivimos en la sociedad de la información instantánea. Nos
enteramos muy rápidamente de todo tipo de
acontecimiento y de la misma forma que nos podemos
emocionar a nivel colectivo por eventos deportivos, fiestas
y feriados, celebraciones religiosas, o sucesos positivos a
nivel social o global; rápidamente nos asustamos por otro
tipo de noticias y sucesos negativos. Uno de los grandes
factores de la pérdida del ánimu en el individuo
actualmente es la presión informativa que recibe por parte
de los medios de comunicación y la sociedad.
 
Asimismo, entre tod@s nuestras consciencias
alimentamos un ánimu colectivo que también es propenso
a fugarse y perderse.
 

Susto y Miedo Social/ el Ánimu Colectivo
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ÁNIMU
WAQYAY

1) Waqarikuy /Muyuy

Llamado a los yanapaq

RUWAL ONLINE

2) Rimanakuy

Conversación y llamado al ánimu para entender a

donde se ha ido.

3) Pichay

Limpieza energética (con hojas) y Saminchakuy y

Ñawi Pichay.

4) Llamado para que retorne el  ánimu.

Usando prenda de ropa como objeto intermediario.

5) Descanso y reicorporación.

 



ÁNIMU
WAQYAY
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1) Se realiza el muyuy llamando a nuestro itu apu y paqarina y a los

yanapaq (aliados).

 

2) Con amor y firmeza se abre una conversación con la energía de nuestro

ánimu perdido y de los lugares y momentos donde puede haberse

quedado.

 

3) Hacemos pichay con hojas de coca (o variantes) de arriba hacia abajo

meticulosamente y sin regresar por donde ya hemos pasado. Picamos las

hojas y las enterramos. Acompañamos con saminchakuy y ñawi pichay.

 

 

 

 



ÁNIMU
WAQYAY
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4) Llamado al alma.

 

En mano izquierda cogemos una prenda propia y dentro envolvemos un

pedacito de pan dulce. En mano derecha una campana. Moviendo ambas

manos y recolectando la energía en la prenda de ropa llamamos:

 

"Animuchallay, orqomanta hampumuay, tierramanta hampumuway,
unumanta hampumuay, maypi  chinkarqun? Maypi animuchallay? 
 

Hampuy, hampuy, hampuy (NOMBRE)
 

Kutimuway animuchallay, ama mancharisqañachu, 
 

Hampuy, hampuy, hampuy (NOMBRE)
 

Animo mío, dónde te has perdido? Ven Desde los cerros, ven desde la

tierra, ven desde el agua, donde te has quedado? dónde ánimo mío?

Hampuy, hampuy, hampuy (NOMBRE)

Regresa a mí ánimo, ya no tengas miedo,

Hampuy, hampuy, hampuy (NOMBRE)

 



ÁNIMU
WAQYAY
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5) Ese día cenamos liviano y nos acostamos temprano (sin uso de television

o celulares. Antes de dormir desenvolvemos la prenda de ropa, tomamos el

pan y hacemos una oración y lo comemos. 

Es importante que podamos dormir tranquilos sin que nos perturben,

entre nuestras sábanas y pegado al cuerpo ponemos la prenda de ropa y

nos dormimos con el pensamiento abierto para que la energía regrese a

nosotros a lo largo de la noche.

 

Los días siguientes buscamos hacer actividades suaves y no preocuparnos

demasiado.

 

 

 

 

 



El susto tiene varias facetas, es individual y es compartido;  
es presente, pero también vive en el pasado y en el futuro;
tiene muchas causas; 
 
El alma , anima o espiritu humano es sinonimo de
psiquismo en nuestra actualidad , psiquiatras reconocen
que el susto es  un traumatismo psiquico intenso,
provocado en el organismo en general y sobre el sistema
nervioso en particular por la emocion de espanto "
 
Este sindrome cultural solo se puede prevenir , diagnostica
y tratar entendiendo al hombre como una totalidad: cuerpo
y espiritu, individuo, sociedad y cosmos . 

 

 

Visión
energética
Integradora
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