Formación en Medicina Tradicional Andina

HANPI ÑAN
Sendero Medicinal Andino
NIVELES DE FORMACIÓN:
1er Nivel, que se brinda en el primer año, está enfocado a adentrarse en los Fundamentos
esenciales de la Medicina Andina, Terapias, Anatomía, y a la Auto-Sanación del estudiante.
-

-

Conocerás los Fundamentos de la Cosmovivencia y de la Medicina en la Cultura Andina:
Cosmovisión, Cosmogonía y Cosmología, Origen de la Enfermedad y Procesos de
Restablecimiento de la Salud
Participarás de Rituales Terapéuticos Naturales, con el Poder Medicinal del Agua, del Aire,
de la Tierra, del Fuego, de los Alimentos, del Sonido, del Canto y de las Piedras
Estudiarás la Anatomía y Fisiología Física y Energética. Aprenderás a influir sobre ellas para
restablecer sus funciones y estado armónico
Recibirás un Tratamiento para tu Auto-Sanación y tendrás la posibilidad de vivenciar los
Rituales de Sanación a cargo de Taytas y Mamas de distintas Tradiciones Ancestrales

El 2do Nivel, durante el segundo año, se enfoca en profundizar los conocimientos en el uso y
aplicación de los Rituales Terapéuticos Naturales, las Plantas Medicinales y el Masaje Andino.
-

-

-

Conocerás el Poder Medicinal de las Hierbas y Plantas. Rituales de recolección,
conservación, tomas, etc. Tendrás la posibilidad de participar de Ceremonias con Plantas
de Poder, a cargo de Taytas y Mamas de distintas Tradiciones Ancestrales
Continuarás conociendo y practicando distintos Rituales Terapéuticos Naturales, como el
Poder Medicinal de los Astros, el Arco Iris, los Trazos Sagrados, la Terapia con Orina, los
Animales de Poder y sus Movimientos Medicinales
Comenzarás el primer año de aprendizaje del Masaje Medicinal Andino. Curso básico
donde aprenderás los principios y técnicas fundamentales de esta Terapia Corporal
Accederás a las Terapias de la Mente y la Conciencia, conociendo las diferentes formas de
Meditación Andina, el Mensaje de los Sueños, los Cuentos Medicinales, el Sexto Sentido

Durante el tercer año se brinda el 3er Nivel, facilitando, al estudiante, el acceso a los Ritos de
Iniciación y Procesos de Sanación, Masaje Andino, con Quiropraxia Inka y Soba con animales
-

-

Conocerás y tendrás la posibilidad de acceder a los Procesos Iniciáticos en la Medicina
Andina, tener tu Altar e Implementos Rituales y Terapéuticos, y tener Respaldo para
realizar Tratamientos
Aprenderás a aplicar distintos Procedimientos de Sanación Ritual, como Limpias,
Citaciones, Extracciones, Desenredos, Despachos, Florecimientos, Ofrendas,
Recuperaciones
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Continuarás con el segundo año de Masaje Andino con Hierbas, con Cañas, con Piedras.
Incorporando la Quiropraxia Inka y Masaje Integral.
Complementarás con el Masaje con Animales y/o sus partes: Soba con Sapo, Soba con Kuy
(limpia, extracción, diagnosis, sanación).

SOPORTES:
Soporte en Video/ Clases Grabadas: Todas las Clases que componen esta Formación están
grabadas en video. De esta forma, el estudiante tiene la seguridad de no perderse ninguna clase y,
ante cualquier duda podrá revisar nuevamente las clases. Estas grabaciones cuentan con Derechos
de Autor, por lo cual no podrán ser copiadas, pero siempre estarán disponibles para su consulta en
nuestro Centro Virtual de Estudiantes, accesible desde la web.
Soporte Online/ Medicina Andina en la Web: Nuestros estudiantes tienen nuestro respaldo a
través de la Web. Mediante nuestro Portal Web, los estudiantes pueden acceder al Centro Virtual,
en donde encontrarán los detalles de su Formación, podrán aclarar sus dudas con los Formadores,
regularizar su membrecía y descargar el material disponible. De esta forma, pretendemos estar
más cerca de nuestros estudiantes, acompañándoles en su proceso de aprendizaje.
Membrecía Exclusiva/ Comunidad de Practicantes: Como nuestro estudiante, accederás a la
Membrecía Exclusiva de nuestra Comunidad de Practicantes de Medicina Tradicional Andina.
tendrás acceso al Centro Virtual, con la posibilidad de descargar el material disponible, tendrás
descuentos en libros, CDs, DVDs y actividades extra-programáticas como Encuentros y Ceremonias
a cargo de Taytas y Mamas, de distintas Tradiciones Ancestrales, portadores de Medicinas.
Descarga de Textos/ Material de Estudio: Nuestros estudiantes reciben todo el material de
estudio necesario. Los Textos y Bibliografía sobre la Medicina Andina, la Cosmovivencia Espiritual,
los Rituales Terapéuticos y otros temas tratados, son exclusivamente desarrollados para su
Formación. Como Miembros exclusivos, los estudiantes, pueden acceder a ellos y descargarlos
desde el área de descargas del Centro Virtual, tantas veces como lo necesite.
NOTA: La cursada se complementa con viajes a los Lugares Energéticos y Centros Ceremoniales de
los Andes (Bolivia y Perú), en fechas a establecer, con la oportunidad de entrevistarse con
Mayores y Ancianos Sabios Practicantes de la Medicina y la Espiritualidad Andina. Los costos de
estos viajes están a cargo del estudiante.
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