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PRESENTACIÓN 
 

El Instituto Pachayachachiq del Cusco viene desarrollando por más de 12 años programas, cursos y retiros de 

espiritualidad andina en Latinoamérica según el método terapéutico desarrollado por el Hamawt’a Runa, director y 

fundador de la escuela de formación en Cosmovisión Andina. 

 

La finalidad de este Programa “Hampikamayuq” es un programa intensivo de 6 meses de formación de 

Terapeutas en Cosmovisión y Medicina Tradicional Andina con el fin de conocimiento y práctica de los saberes 

terapéuticos tradicionales. 

 

El Instituto Pachayachachiq se caracteriza por ser muy intensivo en sus métodos de enseñanza, con más de 12 

años de enseñanza y 1250 graduados en América Latina en programas enfocados a la Cosmovisión Andina, la 

Psicoterapia Chamánica, Terapia con Plantas Enteogénicas y Tratamientos Naturistas con Plantas Medicinales. 

 
 

BENEFICIOS DEL PROGRAMA HAMPIKAMAYUQ 
 

 

A QUIENES VA DIRIGIDO: 
 

El programa “Hampikamayuq” va dirigido a las siguientes personas: 

 

• Personas que tengan como mínimo uno a dos años de experiencia y/o conocimiento de la Cosmovisión 

Andina o que hayan sido iniciados en cualquiera de las escuelas y/o movimientos de sabiduría andina. 

• Personas que tengan experiencia como terapeutas en otras tradiciones espirituales y/o métodos de 

sanación (reiki, reflexoterapia, ayurveda, yoga, tai chi, qi gong etc) 

• Psicólogos, coach, médicos, enfermeras, nutricionistas y entrenadores que deseen ampliar su 

conocimiento con la Medicina Tradicional Andina. 

• Ex alumnos del Instituto Pachayachachiq que deseen avanzar al siguiente nivel como “Hampikamayuq” 

(Terapeutas) 

 



ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE: 
 

QUE APRENDERÁ EL PARTIPANTE 

El Programa Hampikamayuq se viene enseñando desde el 2012, es el programa mas completo sobre Medicina 

Tradicional Andina diseñado por el Hamawt’a Runa del Instituto Pachayachachiq. A lo largo de diez años más de 

1250 alumnos han aprendido los fundamentos de la Medicina Tradicional Andina, la Espiritualidad y la Psicoterapia 

Andina para su preparación como Hampikamayuq (Terapeutas andinos)  

A través de estos conocimientos al finalizar el programa el alumno podrá: 

• Conocerá y podrá realizar los “Ritos Andinos” energéticos como: Kuka K’intu (Ofrenda con Hoja de Coca) 

Haywarisqa (Ofrenda de despacho),  Ch’allaku (Ofrenda a la Tierra) Q’unya (Ofrenda de quema por 

motivos medicinales) Wasi ch’alla (Ofrenda del protección para la casa/familia) Hucha mikhuy (Rito para 

desatar nudos de energía pesada) Llunp’ay (Limpieza energética del paciente) Saminchakuy (Rito de 

transmisión de energía “Samiy” de los elementos) Saywachakuy (Rito de transmisión de energía de la 

naturaleza) Qarpay (Transmisión energética en nivel 1) Misha (Correcta preparación de mesa andina del 

paqo) T’inkay (Ofrenda festiva) y otros ritos más. 

El Hampikamayuq tiene conocimiento sobre filosofía andina, medicina tradicional andina, nutrición, herbolaría y 

uso medicinal de las plantas, por lo cual está facultado para realizar sanaciones físico-emocionales (Hampichay) 

• Conocerá y podrá realizar sanaciones físico-emocionales con las siguientes terapias: Llunp’ay (Limpieza 

energética del paciente) Wasi llunp’ay (Limpieza y purificación de la vivienda) Pichasqa (Purificación 

ritual y depuración del paciente con plantas medicinales) Takiy hampiy: (Rito de sanación mediante canto 

de icaros) Qhaqoy (masaje andino) Waytachay Qarpay (Baño de florecimiento) Wayta Qhaqoy (Masaje y 

frotamiento con flores y plantas medicinales) Rumi Qhaqoy (Masaje y tratamiento con piedras 

medicinales) Manchay hampiy (Curación del susto) Ch’uqri hampiy (Curación del daño) Sacha Hampiy 

(Uso de plantas medicinales en general) Mikhuy Hampiy (Sanación mediante alimentación medicinal) 

Kuka rikuy (Lectura de Hojas de Coca) y otros más. 

 

• Conocerá y podrá realizar sanaciones físico-emocionales y espirituales con las siguientes terapias: Sacha 

hampinakuna (Elaboración de medicamentos andinos) Onqonata Hampichay (Curación de males 

espirituales de diversa índole) Psicoterapia andina : Yuyay Hampiy (Curación de pensamientos 

negativos) Sonqoy hampiy (Curación de emociones desequilibradas) Samay Hampiy (Curación mediante 

el Aliento Vital) Qhaqoy Hampiy (Curación mediante imposición de energía vital de manos) Qhaway 

Hampiy (Sanación mediante meditación energética) Ichuri (Confesión de faltas y limpieza espiritual) 

Waqyapuy (Recuperación de la Fuerza Vital del paciente) Terapia con Plantas Sagradas: (Ayawaska, 

Wachuma, Sayri) y otros más. 

 



• El Hampikamayuq podrá abrir (si así lo desea) un “Hampiy Wasi” (Casa terapeutica) en su ciudad / país 

para tratar a visitantes según los métodos terapéuticos del Instituto Pachayachachiq para esto contará con 

el apoyo administrativo, cognitivo y logístico de Hatun Ayllu, la organización fundada por el Hamawt’a 

Runa que agrupa a los Hampikamayuq de la región andina y América Latina.  

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 

MODALIDAD VIRTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

Modalidad 
virtual

•Acceso al Campus Virtual del Instituto Pachayachachiq con usuario y contraseña y manual de alumno.

•Transmisión en vivo: Todos los fines de semana (Sabado o Domingo) (2 horas por sesión) Las sesiones
se graban y se suban a la plataforma disponible las 24 horas. Existen sesiones grabadas para visualizar a
lo largo de la semana, disponibles las 24 horas.

Creditaje 
académico

•El programa consta de 480 horas académicas y prácticas distribuidas en 24 semanas (6 meses)

•El programa consta de 6 meses en 12 módulos, cada módulo incluye 4 sesiones de clases en vivo y 8
lecciones académicas grabadas, 1 videoclase de refuerzo, 4 horas de lectura y 2 prácticas.

Competencias 
académicas

•El programa esta basado en "Educación por competencias" se busca que el alumno aprenda una
competencia por curso. Incluye certificación progresiva por cada curso.

•Se requiere en clase usar videocámara y micrófono a fin de participar, hacer preguntas y resolver dudas.

Comunidad

•El programa incluye una "Comunidad de aprendizaje" con un grupo y foros de participación
entre los alumnos y docentes, así como actividades grupales Zoom y Whatsapp.



 

 

 

PLATAFORMA VIRTUAL El Curso se dicta en modalidad virtual y se cuenta con una Plataforma de Acceso a las 

Clases así como Sesiones en Vivo.  

 

SILABUS DEL PROGRAMA 
 
El Silabus del Programa Hampikamayuq está compuesto por 12 módulos de 1 mes de duración cada uno, Cada 
curso contiene videoclases, prácticas y materiales de estudio. A continuación, presentamos el temario completo del 
Programa. 
 



 
 

MÓDULO 1 CURSO: HAMPI QHAWAY - Fundamentos de la cosmovisión terapéutica andina. 
 
Presentación: En este módulo de introducción aprenderemos los Fundamentos de la Cosmovisión Terapéutica 
Andina, la medicina tradicional andina y la concepción de la salud, la enfermedad y la sanación espiritual según la 
cosmovisión andina, 
 
Sesión 1 La Medicina Tradicional Andina  

• Lección 1: Fundamentos de la Medicina Tradicional Andina  

• Lección 2: Tipos de áreas y tratamientos espirituales  

Sesión 2 La salud y enfermedad según la Cosmovisión Andina 

• Lección 1: La salud según la Cosmovisión Andina 

• Lección 2: La enfermedad según la Cosmovisión Andina 

• Lección 3: Causas de las enfermedades espirituales  

• Lección 4: Tipos de males espirituales 

Sesión 3 La sanación espiritual según la Cosmovisión Andina 

• Lección 1: Introducción al proceso terapéutico andino  

• Lección 2: La sanación de mente, corazón y cuerpo 

• Lección 3: La terapia naturista con plantas medicinales. 

• Lección 4: El Buen Vivir: Equilibrio y armonía – Hábitos naturistas 

Sesión 4 Los tipos de tratamientos espirituales  

• Lección 1: Procedimientos curativos mentales (Yuyana hampi, Sonqo hampi) 



• Lección 2: Procedimientos curativos espirituales-energéticos (Kamay hampi, Karpay hampi) 

• Lección 3: Procedimientos curativos físicos (Sach’a Hampi) 

• Lección 4: Tipos de terapias 

 
 

 
 
 
MÓDULO 2: HAMPI ÑAN – El camino del terapeuta andino. 
 
Presentación: En este curso aprenderemos el perfil de un “Hampikamayuq” (un terapeuta o especialista en 
medicina tradicional andina y terapia espiritual) el perfil terapéutico, la preparación espiritual y cognitiva, los votos y 
las actividades que puede realizar. 
 
Sesión 1: Perfil del Hampikamayuq  
 

• Lección 1: Perfil del Hampikamayuq 

• Lección 2: Actividades del Hampikamayuq  

• Lección 3: Abstenciones  

• Lección 4: Legislación  
 
Sesión 2: Preparación espiritual del Hampikamayuq  
 

• Lección 1: Preparación espiritual del Hampikamayuq (votos) 

• Lección 2: Preparación energética del Hampikamayuq 

• Lección 3: Prácticas energéticas. 

• Lección 4: Abstenciones energéticas. 
 

Sesión 3: Preparación naturista del Hampikamayuq 
 



• Lección 1: Práctica meditativa del Hampikamayuq 

• Lección 2: Dieta terapéutica del Hampikamayuq  

• Lección 3: Ingesta de hierbas medicinales  

• Lección 4: Ritos de purificación espiritual  
 

Sesión 4: Preparación del espacio terapéutico del Hampikamayuq  
 

• Lección 1: Instrumentos terapéuticos del Hampikamayuq 

• Lección 2: Materiales terapéuticos del Hampikamayuq 

• Lección 3: Espacio terapéutico del Hampikamayuq 

• Lección 4: La ritualidad del espacio terapéutico  
 

 
 
MÓDULO 3: PACHA QHAWAY 
 
Presentación: “Pacha qhaway” significa “Cosmovisión”. En este curso aprenderemos los fundamentos espirituales 
de la sanación cosmoenergética y bioenergética del ser humano. En la Cosmovisión Andina existe un fundamento 
cósmico, biológico y energético conocido por los sanadores (Hampiq) desde tiempos inmemoriales. El 
Hampikamayuq debe conocer estos fundamentos cosmovisionales que son la base espiritual sobre la que realiza 
sus procedimientos terapéuticos.  

 
Sesión 1: La cosmoenergía (K’anchay pacha) en la Cosmovisión Andina  
 

• Lección 1: La energía cósmica: El K’anchay pacha  

• Lección 2: El Illa Teqsi, la luz primigenia creadora  

• Lección 3: La energía de frecuencia alta y baja: el Hanan y Hurin.  



• Lección 4: La energía Hanan y Hurin en los seres vivos.  
 
Sesión 2: La bioenergía (Kawsay Pacha) en la Cosmovisión Andina  
 

• Lección 1: La bioenergía: El Kawsay Pacha o Cosmos Viviente  

• Lección 2: La energía vital (Kamaqnin) en los seres vivientes  

• Lección 3: El Kamay, Kawsay y Kallpay  

• Lección 4: El Vitalismo: La preservación del Kallpa mediante los hábitos energéticos. 
 

Semana 3: El orden cósmico (Pachakamay) en la Cosmovisión Andina  
 

• Lección 1: El Orden cósmico (Pachakamay)  

• Lección 2: Los actos morales y la salud. El Hucha y Sami  

• Lección 3: El Hucha (energía pesada) y las acciones que lo provocan 

• Lección 4: El Sami (energía liviana o armoniosa) y las acciones que la generan 
 
Semana 4: Los Estados del Corazón (Sonqo pacha) en la Cosmovisión Andina  
 

• Lección 1: Yawarpa sonqokuna: Los temperamentos sanguíneos. 

• Lección 2: Sonqokuykuna: Los tipos de personalidad espiritual  

• Lección 3: La influencia ambiental en los estados del corazón 

• Lección 4: La influencia vivencial en los estados del corazón  
 

 
 
MÓDULO 4: HAMPI YACHAY – Conocimiento terapéutico  
 
Presentación: En este curso de conocimiento terapéutico aprendemos los conocimientos sobre los “Estados del 
corazón” y sus tratamientos espirituales. Estos estados del corazón se corresponden con la noción de equilibrio y 



desequilibrio y sus consecuencias son los males espirituales que tratamos con procedimientos tradicionales, 
plantas medicinales y consejería espiritual. 
 
Sesión 1: Los estados del corazón (personalidad espiritual) y su caracterización  
 

• Lección 1: Equilibrio y desequilibrio de los perfiles espirituales.  

• Lección 2: Causas espirituales, psicológicas, fisiológicas, ambientales y familiares. 
 
Sesión 2: Estados equilibrados 
 

• Lección 1: Llampu sonqo: personalidad suave, tierno. 

• Lección 2: Khuyapayakuq sonqo: personalidad compasiva 

• Lección 3: Llankaq sonqo: personalidad proactiva, creadora. 

• Lección 4: Allin sonqo: personalidad correcta y justa. 

• Lección 5: Hatun sonqo: personalidad magnánima, liderazgo espiritual   

• Lección 6: Qori sonqo o Illariy sonqo: personalidad luminosa, iluminada o trascendida. 
 
Sesión 3: Estados desequilibrados y sus males espirituales. 
 

• Lección 1: Manchaq sonqo: personalidad medroso – ansiosa. 

• Lección 2: Llaki sonqo: personalidad depresiva.  

• Lección 3: Putiq sonqo: personalidad melancólica. 

• Lección 4: Phiña sonqo: personalidad irritable, colérica. 

• Lección 5: Kaqchaq sonqo: personalidad autoritaria  

• Lección 6: Pisi sonqo: personalidad egocéntrica, avara.  

• Lección 7: Rumi sonqo: personalidad apática. 
 

Sesión 4: Tratamiento de los males espirituales  
 

• Lección 1: Hucha sonqo (energía pesada en la persona)  

• Lección 2: Hucha wasi (energía pesada del hogar) 

• Lección 3: Mancharisqa (susto) 

• Lección 4: Soq’a hap’isqa (código por espíritu malévolo) 

• Lección 5: Allpa hap’isqa (cogido por la tierra o viento) 

• Lección 6: Mosqoy hapisqa (mal sueño, pesadillas) 

• Lección 7: Layqa ruway (mal por brujería)  
 



 
 
MÓDULO 5: HAMPI WATUY – Los diagnósticos tradicionales espirituales 
 
Presentación: Nuestros ancestros tuvieron métodos tradicionales para percibir y detectar un mal espiritual a través 
de diversos procedimientos naturales. En este curso el Hampikamayuq aprende a utilizar los métodos tradicionales 
para detectar un mal espiritual mediante el “Kuka rikuy” (lectura de Hoja de Coca) como también por medio de 
sahumerio y hierbas medicinales, pasada de huevo y a través del análisis e interpretación de sueños. 
 
Sesión 1: Diagnóstico por terapia conversacional (Rimay Hampi) 
 

• Lección 1: Rimay Hampi o terapia conversacional  

• Lección 2: Sonqo rikuy: aprender a percibir los estados del corazón 

• Lección 3: Nuna rikuy: aprender a percibir el espíritu o alma de la persona 

• Lección 4: Acciones a tomar 
 
Sesión 2: Diagnóstico con lectura de huevo (Runtu rikuy)  
 

• Lección 1: Runtu rikuy: Ver males a través de la limpia con huevo 

• Lección 2: Procedimiento para hacer la limpia con huevo 

• Lección 3: Interpretando las señales del huevo  

• Lección 4: Acciones a tomar 
 

Sesión 3: Diagnóstico con lectura de hoja de coca (Kuka rikuy) 
 

• Lección 1: Kuka rikuy: Ver los males a través de la lectura de coca 

• Lección 2: Procedimiento para hacer la lectura de hoja de coca 

• Lección 3: Interpretando las señales de la hoja de coca 



• Lección 4: Acciones a tomar. 
 

Sesión 4: Diagnóstico con tabaco y eucalipto 
 

• Lección 1: Limpia energética con eucalipto y tabaco medicinal 

• Lección 2: Procedimiento para hacer la limpia con eucalipto o tabaco 

• Lección 3: Interpretación del humo como evidencia de daño energético 

• Lección 4: Acciones a tomar. 
 

 
 
MÓDULO 6: MOSQOY HAMPI – Los diagnósticos mediante interpretación de sueños. 
 
Presentación: Nuestros ancestros aprendieron a sanar desde la interpretación de las representaciones onírico-
simbólicas de los sueños. Desde la Cosmovisión Andina se considera que los sueños tienen su propia realidad 
ligada al “Ukhu Pacha” o mundo subconsciente y emergen como señales y advertencias de estados interiores y su 
exteriorización mental y física. En este curso aprenderemos a descifrar e interpretar los sueños desde las técnicas 
tradicionales andino-amazónicas. 
 
Sesión 1: El Ukhu Pacha y su relación con el Kunan Pacha. 
 

• Lección 1: El Ukhu Pacha (el inconsciente onírico) y su relación con el sueño.  

• Lección 2: El Ukhu Pacha y las representaciones onírico-simbólicas 

• Lección 3: El Ukhu Pacha y las Fuerzas Primordiales incorpóreas 

• Lección 4: El Kunan Pacha (consciente presente) y el método del sueño lúcido  
 

Sesión 2: Decodificando el proceso del sueño  
 

• Lección 1: La función y las fases del sueño. 



• Lección 2: Las representaciones simbólicas 

• Lección 3: Las elaboraciones oníricas  

• Lección 4: Descifrando los visiones y las fuerzas primordiales  
 
Sesión 3: Análisis e interpretación de sueños  
 

• Lección 1: Análisis onírico  

• Lección 2: Decodificación e interpretación de símbolos y visiones en los sueños  

• Lección 3: Diccionario y guía de interpretación de sueños. 

• Lección 4: Diccionario y guía de interpretación de sueños – parte II 
 
Sesión 4: Los sueños como síntomas de malestar espiritual 
 

• Lección 1: Los sueños y la salud psicológica  

• Lección 2: Los sueños y las experiencias traumáticas  

• Lección 3: Los sueños y la culpa, vergüenza y dolor  

• Lección 4: Los sueños y los apegos emocionales  
 

 
 
MÓDULO 7: RIMAY HAMPI – La psicoterapia Andina y su aplicación 

 
Presentación: Desde tiempos inmemoriales nuestros ancestros aplicaron el “Rimay Hampi” o comúnmente llamado 
“Rimanakuy” donde el Yachaq o Hampiq (el anciano o curandero) conversa con el paciente indagando por la 
terapia conversacional sobre sus males espirituales acompañados de chachado de hoja de coca y mates de 
hierbas relajantes. El Rimay Hampi es un enfoque psicoterapeutico que toma en consideración la dimensión 
espiritual en un todo “holístico” que incluye espíritu, mente y cuerpo. El psicoterapeuta andino (Hampikamayuq) 
busca reparar los daños espirituales a través de la terapia conversacional basada en el método tradicional del 
curandero. 



PARTE 1: En la primera parte aprendemos los procesos básicos de una sesión  terapéutica tradicional empezando 
por los procedimientos de atención y la aplicación de la “limpia espiritual” con métodos tradicionales. 
 
Lección 1: El Rimay Hampi, la terapia espiritual conversacional  
 

• Lección 1: Rimay Hampi: Fundamentos y procesos. 

• Lección 2: Rimay Hampi: Metodología y desarrollo terapéutico  

• Lección 3: Rimay Hampi: Alcance y limitaciones 
 
Lección 2: La sesión terapéutica tradicional  
 

• Lección 1: Procedimiento de sesión terapéutica. 

• Lección 2: Purificación y ambientación del espacio. 

• Lección 3: Purificación del visitante y limpia espiritual con hierbas (sahumerio) 

• Lección 4: Purificación con sonido sagrado y meditación con hierbas aromáticas 
 
Lección 3: Los rituales de protección espiritual en el contexto terapéutico  
 

• Lección 1: Rituales de protección espiritual y uso de elementos protectores. 

• Lección 2: Elementos protectores: chakana, khuya rumi, khuyasqa.  
 
Lección 4: Rimay Hampi: El seguimiento terapéutico  
 

• Lección 1: El seguimiento terapéutico. 
 

 
 
MÓDULO 8: RIMAY HAMPI Parte II – La psicoterapia Andina y su aplicación 
 



Presentación: Desde tiempos inmemoriales nuestros ancestros aplicaron el “Rimay Hampi” o comúnmente llamado 
“Rimanakuy” donde el Yachaq o Hampiq (el anciano o curandero) conversa con el paciente indagando por la 
terapia conversacional sobre sus males espirituales acompañados de chachado de hoja de coca y mates de 
hierbas relajantes. El Rimay Hampi es un enfoque psicoterapeutico que toma en consideración la dimensión 
espiritual en un todo “holístico” que incluye espíritu, mente y cuerpo. El psicoterapeuta andino (Hampikamayuq) 
busca reparar los daños espirituales a través de la terapia conversacional basada en el método tradicional del 
curandero. 
 
PARTE 2: En la segunda parte aprenderemos sobre los perfiles espirituales (Estados del corazón) y sus 
tratamientos espirituales. 
 
Sesión 1: Tratamientos para los perfiles espirituales desequilibrados. 
 

• Lección 1: Fundamentos de la sanación espiritual  

• Lección 2: Las emociones y los órganos del cuerpo 

• Lección 3: Las emociones atrapadas y el dolor físico y emocional 

• Lección 4: El daño espiritual y los malestares físicos  
 
Sesión 2: Tratamientos para los perfiles espirituales desequilibrados. 
 

• Lección 1: Manchaq sonqo: personalidad medroso – ansiosa. 

• Lección 2: Llaki sonqo: personalidad depresiva.  
 
Sesión 3: Tratamientos para los perfiles espirituales desequilibrados. 
 

• Lección 1: Putiq sonqo: personalidad melancólica. 

• Lección 2: Phiña sonqo: personalidad irritable, colérica. 
 
Sesión 4: Tratamientos para los perfiles espirituales desequilibrados. 
 

• Lección 1: Kaqchaq sonqo: personalidad autoritaria  

• Lección 2: Pisi sonqo: personalidad egocéntrica, avara.  

• Lección 3: Rumi Sonqo: personalidad apática   
 
 
 



 
 
MÓDULO 9: KARPAY HAMPI Iniciación en ritos espirituales andinos. 
 
Presentación: El “Qarpay” o “Karpay” es la “Ritualidad andina” se refiere a la transmisión de energía vital y energía 
liviana (Kamay, Samay) desde la Madre Naturaleza, los elementos, las montañas, ríos, lagunas, manantiales y 
lugares sagrados, implica una profunda conexión con los elementos de la madre naturaleza. Se usan también de 
modo terapéutico para tratar a los pacientes. En este curso se incluyen los diversos ritos de transmisión 
energética, limpieza espiritual y protección contra daño espiritual. 
 
 
Sesión 1: Tratamientos con ritos espirituales para males espirituales 
 

• Lección 1: Pasos previos: Ayuno y dieta de infusiones de hierbas medicinales del paciente. 

• Lección 2: Prescripciones energéticas previas: Abstenciones sexuales, de comida, descanso y sueño. 
 
Sesión 2: Limpia espiritual con plantas medicinales  
 

• Lección 1: Limpia espiritual con sahumerio de plantas medicinales. 

• Lección 2: Limpia espiritual por baño de florecimiento 

• Lección 3: Panaka Pichay: Limpieza espiritual para cónyuges y familia.  

• Lección 4: Wasi Pichay: Limpieza espiritual de la casa con sahumerio de hierbas medicinales.  
 
Sesión 3: Ritos para liberar el hucha (energía pesada) y daño espiritual (brujería)  
 

• Lección 1: Liberando el hucha mediante rituales   

• Lección 2: Rito Hucha mickuy: Liberación de nudos de energía y deglución de energía pesada  

• Lección 3: Rito Kutichiy: Conocimiento el kutichiy (devolver daño espiritual)  

• Lección 4: Rito Hampuy: Rezos espirituales para brujería  
 

Sesión 4: Ritos de transmisión energética  



 

• Lección 1: Transmitiendo Sami y Kamaqen (Energía vital) 

• Lección 2: Rito Saminchakuy: Transmisón de bendición energética  

• Lección 3: Rito Samachikuy: Imposición de Aliento Vital (Samay)  
• Lección 4: Rito Qhaqoy: Imposición de manos para transmitir energía vital  
• Lección 5: Rito Saywachakuy: Transmisión en “linderos energéticos” (naturaleza)  
 

 
 

MÓDULO 10: HAYWARIKUY Ofrendas de despachos andinos para la salud. 
 

Presentación: El Haywarikuy significa “Ofrenda” o “Despacho”. Un despacho andino es una ceremonia de 
intercambio ritual entre los seres humanos y los espíritus de las montañas (Apus) o a la Naturaleza (Kawsay 
Pacha) y santuarios naturales (Wak’as) basado en el Ayni (reciprocidad) entre los cuatro mundos (Hanan Pacha, 
Kay Pacha, Ukhu Pacha y Hawa Pacha) Se realizan también ofrendas por motivos de salud, amor o prosperidad. 
En este curso aprenderemos a realizar despachos por salud en beneficio del solicitante. 
 
Sesión 1: Haywarikuy: El calendario de los despachos 
 

• Lección 1: Calendario andino incaico 

• Lección 2: Fechas propicias para las ofrentas 

• Lección 3: Saminchakuy: Las bendiciones por las ofrendas 
 
Sesión 2: Haywarikuy: Los tipos de despachos 
 

• Lección 1: Haywarikuy: Tipos de despachos (Pampay, Churay, Ch’allaku, Khoa) 

• Lección 2: Instrumentos terapéuticos para el despacho 

• Lección 3: Los ingredientes para el despacho según motivo.  
 



Sesión 3: Haywarikuy: La elaboración ritual de los despachos 
 

• Lección 1: Elaboración del haywakiruy (Ofrenda, Despacho) paso a paso. 

• Lección 2: El uso de los ingredientes  

• Lección 3: El uso de la misha y la ch’alla 
 
Sesión 4: Haywarikuy: La ceremonia ritual del despacho  
 

• Lección 1: El encendido del fuego sagrado  

• Lección 2: El ritual del Koka Kintu (Sagrada Hoja de Coca)  

• Lección 3: El ritual del Hampuy, la invocación sagrada a los espíritus por la salud  

• Lección 4: El ritual del Pampay: el entierro ritual del despacho  
 

 
 
 
MÓDULO 11: SACHA HAMPI – Terapias con plantas medicinales 
 
Presentación: La herbolaria tradicional andino-amazónica tiene 5 mil años de antigüedad, cuenta con miles de 
variedades y especies de plantas medicinales para todo tipo de tratamientos. En esta sección el alumno aprende a 
conocer la clasificación de plantas medicinales andinas, el uso nutraceutico y medicinal, la elaboración de 
remedios naturales y su aplicación para el tratamiento de diversos males y dolencias. 
 
Sesión 1: Introducción al estudio de plantas medicinales andino-amazónicas 

• Lección 1: La herbolaria andino-amazónica 

• Lección 2: Uso medicinal de las plantas 

• Lección 3: Clasificación de las plantas 

• Lección 4: Características y usos. 
 



Sesión 2: Uso de Plantas Sagradas según especie 

• Lección 1: Inventario de plantas medicinales (Listado) 

• Lección 2: Propiedades medicinales de las plantas (Listado) 

• Lección 3: Propiedades nutricionales de las plantas (Listado)  

• Lección 4: Usos y propiedades de la Hoja de Coca  
 
Sesión 3: Farmacología herbolaria andina: Preparación de remedios medicinales naturales 

• Lección 1: Elaboración de medicamentos andinos 
o Mate  
o Pomadas 
o Jarabes 
o Tinturas 
o Infusiones 
o Aceites esenciales 

 
Sesión 4: Terapia nutricional 

• Lección 1: Conocimiento de la Nutrición Andina (Allin Mikhuy) 

• Lección 2: Casuistica: Control de peso, ansiedad, estrés. 

• Lección 3: Preparación de un régimen alimenticio personal 

• Lección 4: Frutoterapia, infusiones, jugos curativos 

• Lección 5: Dietética terapéutica  
 

 
 
MÓDULO 12: AYAWASKA HAMPI – Terapia con plantas enteógenas  
 
Presentación: Desde los tiempos de Chawpin (Chavin) nuestros ancestros tuvieron conocimiento sobre las plantas 
enteógenicas o psicoactivas para tratar diversos males espirituales y para conectarse espiritualmente o activar las 



facultades y dones espirituales. En este programa aprenderemos el papel de la Ayawaska, Wachuma (San Pedro) 
Willka (anadenanthera colubrina) y la amanita muscaria en el tratamiento de males espirituales desde la 
perspectiva tradicional andino-amazónica. 
 
Sesión 1: Uso de plantas psicoactivas - Ayawaska  
 

• Lección 1: Propiedades espirituales, psicológicas y emocionales de la Ayawaska  

• Lección 2: El ritual del Ayahuasca (y su proceso) 

• Lección 3: El acompañamiento del curandero durante el ritual 

• Lección 4: El icaro y la terapia meditativa musical 

• Lección 5: Estados modificados de consciencia  
 

Sesión 2: Uso de plantas psicoactivas - Wachuma  
 

• Lección 1: Propiedades espirituales, psicológicas y emocionales de la Wachuma. 

• Lección 2: El ritual del San Pedro Wachuma 

• Lección 3: Dosis e ingesta  

• Lección 4: Estados modificados de consciencia. 
 

 
 
BONUS: CURSO: HAMPI WASI KAMACHISQA 
 
En esta sección especial se enseña como planificar y ejecutar la apertura de un Hampi Wasi (Casa-Medicina) es 
decir un Centro de Terapias Andinas, el modo de atención a los pacientes, la organización y responsabilidades y 
también la normativa ética del Hampikamayuq.  
 
Módulo 1: Normas éticas del Hampikamayuq 
- Kamachisqa – Código Moral Incaico 
- Ama Suwa, Ama Llulla, Ama Qella. 

 
Módulo 2: Organización del Hampi Wasi (Centro Terapeutico / Casa Medicina) 
- Misión, visión y objetivos 



- Segmentación del público objetivo 
- Análisis de factibilidad  

o Factibilidad financiera 
o Factibilidad legal. 
o Factibilidad de mercado 
o Análisis FODA 

- Plan de negocios 
o Organigrama  
o Funciones de áreas y responsabilidades 
o Cronograma de implementación (Gantt) 
o Presupuesto 
o Ejecución de procesos 
o Evaluación y control 

 
Módulo 3: Ambientación y decoración. 
- Armonización energética del espacio 
- Distribución del espacio y servicios (Áreas) 
- Plan de decoración y ambientación 
- Consejos de decoración ritual según cosmovisión andina. 

 
Módulo 4: Ritos de entrega de cargo  
 
- Rito para Hampikamayuq – Incluye ceremonia, entrega de cargo y certificado. 
 

MAESTROS 
EXPOSITOR PRINCIPAL (Reseña) 

HAMAWT’A RUNA -  cuyo nombre de iniciado espiritual, otorgado por los 

Kuraq Akulliq - Sacerdotes Andinos es Qollana Qhapaq Amaru, es 

fundador del Instituto Pachayachachiq con 12 años de enseñanza 

ininterrumpida de la Cosmovisión Andina, Terapia Medicinal Andina, es Coach, 

Escritor, Conferencista, Expositor y Docente Universitario. 

El Hamawt’a Runa fue iniciado a los doce años por su bisabuela y tatarabuela, 

pues la enseñanza ha sido transmitida de padres a hijos durante generaciones, 

ha continuado en esta Sagrada Tradición y adaptó el camino iniciático y los 

métodos terapéuticos acorde al siglo XXI en un intento por “adaptar la Filosofía 

y Espiritualidad Andina como un método de ayuda para las personas de este 

siglo”  enseñanzas que ha 

descrito en su libro “Inka 

Pachaqhawana” y actualmente 

desarrolla la novela “El Maestro 

de la Montaña Florida” cuyo fin 

es llevar la filosofía y espiritualidad andina como método terapéutico para 

ayudar a tantas personas como sea posible. 

 



Abogado de profesión, psicólogo y terapeuta naturista por vocación, ha sido activista en diversos foros y organizaciones 

sociales en favor de los derechos de los pueblos originarios y de la naturaleza (Kawsay Pacha) en su país, Perú. Así como 

docente universitario en la Universidad Global del Cusco y el Instituto Khipu. Ha participado cmo ponente en 

Interculturalidad y Derechos de los Pueblos Originarios en la Escuela de Gobierno y Gestión Pública de Lima y la 

Universidad Pedagógica de Sucre, Bolivia. Actualmente reside en el Cusco donde preside el Instituto Pachayachachiq.  

En su labor por difundir la Espiritualidad Andina ha formado a cerca de 1250 Alumnos en Cosmovisión Andina mediante 

cursos, talleres, conferencias y transmisiones virtuales. Actualmente enfocado en la organización “Hatun Ayllu” Comunidad 

Espiritual de los caminantes del “Qhapaq Ñan” el Sendero Espiritual de la Cultura Andina. 

 
APU KUNTUR: El Hno Apu Kuntur es Altomisayuq de la Nación Q’ero, 
descendiente de los Q’eros una comunidad incaica de Cusco, Perú. 
Iniciado por sus antepasados en la Espiritualidad Andina, es especialista 
en la realización de despachos, ofrendas, limpiezas espirituales y 
Karpay. Es continuador de la labor espiritual de sus antepasados y 
profesor del Instituto Pachayachachiq. Ha servido como Guia Espiritual a 
visitantes nacionales y extranjeros que llegan a la ciudad del Cusco 
realizando sanaciones y despachos para mejorar en su vida personal, 
familiar y comunitaria. 
 
 
EXPOSITORES Y CONFERENCISTAS – A lo largo del programa se 
contará con Hampikamayuq, Terapeutas, Psicólogos y Altomisayuq 
espirituales que participarán conjuntamente con el Hamawt’a Runa en la 
transmisión de los cursos. Los horarios y participación de los ponentes 
es variable y se comunicará en la programación del curso en la Plataforma e-Learning (Campus Virtual del Instituto 
Pachayachachiq) 
 

CERTIFICACIÓN 
 
Se entregará un certificado por la aprobación de los cursos correspondientes del programa Hampikamayuq, el 
certificado es impreso y será entregado a domicilio y/o dirección que consigne el alumno. El certificado incluye el 
grado obtenido por el alumno así como la autorización a realizar los ritos y terapias del Instituto Pachayachachiq. 
 



 
 

BENEFICIOS 
 

TRANSMISIONES EN VIVO Este programa es en modalidad “Live Elearning” es decir todas 
las transmisiones son en vivo. 

MATERIALES DE ESTUDIO En cada módulo tendrá acceso a los materiales del curso, 
diapositivas, manuales, video-clases y libros. 

ENTREGA DE GRADO Ofrecemos el grado de “Hampikamayuq” Terapeuta Especializado 
en Espiritualidad y Medicina Tradicional Andina 

ENTREGA DE DIPLOMA  Se le entregará su Diploma por 480 horas académicas a domicilio 
impreso en cartulina con registro del Instituto Pachayachachiq.  

 
Viaje de graduación a Machu Picchu (Opcional) 
 
Los graduados pueden participar en un retiro espiritual vivencial opcional al Valle Sagrado, que incluye 
Machu Piqchu, Saqsaywaman y los Templos Sagrados del Qosqo En un espacio de fraternidad, 
convivencia y reciprocidad para conectarnos con la Naturaleza Sagrada (Kawsay Pacha) en un 
espacio ecológico, natural y sostenible. Incluye ceremonias chamánicas según la costumbre y tradición 



de nuestros antepasados incas. El viaje al retiro espiritual es opcional (no es obligatorio) y tiene un 
costo aparte.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INVERSIÓN DEL PROGRAMA 
 

El Programa Hampikamayuq dura 6 meses con clases los fines de semana (24 clases en total) La reciprocidad del 
Programa es de $100 dólares mensuales por 6 cuotas. Atención: Por apertura del programa se otorgará una BECA 

(75% de descuento) a todos los que procedan a matricularse esta semana (*Válido para todo el programa) de 
modo que solo abonará $25 dólares cada mes hasta finalizar el programa. 

 

Atención: Por apertura del programa se otorgará ½ BECA (50% de descuento) a todos los que  
procedan a matricularse antes de la fecha señalada  (*Válido para todo el programa) 

 
 

 

 



 

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN: 30 DIAS 
Usted contará con 30 días de garantía de devolución si está disconforme con el 
programa. En el Instituto Pachayachachiq utilizamos la Plataforma “Hormart” para la 
gestión de pagos de nuestros Diplomas y Cursos Virtuales. Es la plataforma más 
segura que existe y la devolución de su dinero es automática. Nosotros confiamos 
plenamente en la calidad académica de nuestros programas, diplomas y cursos por 
eso le ofrecemos en total 30 días de garantía de devolución de su dinero. 

 

 
ACCESO AL PROGRAMA VIRTUAL. 
Al momento de ingresar sus datos para matricularse vía Hotmart con el botón de 
“Matricúlate aquí” usted recibirá un e-mail automático a su correo electrónico con el 
acceso a la plataforma para activar su cuenta y crear su usuario y contraseña. En la 
plataforma virtual recibirá la programación del curso, materiales y clases. En caso 
tenga alguna consulta escríbanos a admision@pachayachachiq.org   

 
 
 
  
 

MATRICULA 
 

Matricúlate ahora mismo desde este enlace y tendrás acceso inmediato: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:admision@pachayachachiq.org


TESTIMONIOS  Y COMENTARIOS 
 

 

 

 

CONTÁCTANOS 
 

 
 

 

Por más de 12 años el Instituto Pachayachachiq del Cusco ha formado alumnos y terapeutas 
andinos en Cosmovisión Andina, Filosofía Incaica y Medicina Tradicional Andina junto a su 
director Hamawt’a Runa (Prof. Yimmer Miranda Salazar) y los Hampikamayuq del Qosqo de 
Hatun Runa Ayllu 
 
Si desea más información sobre este programa escribanos: 
Instituto Pachayachachiq  

admision@pachayachachiq.org   

www.pachayachachiq.org  
www.facebook.com/pachayachachiq  
Av. Cinco 5, Larapa, Cusco, Perú. (+51) 959 908 211  
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