Formación en Medicina Tradicional Andina

HANPI ÑAN
Sendero Medicinal Andino
OBSERVACIONES GENERALES:
Estructura: Se compone de 3 Niveles (1 por año) de 8 (ocho) Módulos c/u.
Duración: 3 (tres) años (un Nivel por año)
Modalidad: Semi-presencial: El estudiante recibe el acceso a los Módulos (Clases Audiovisuales vía
web) cada mes, conteniendo los conocimientos fundamentales, complementados con prácticas y
tareas a realizar por el estudiante en su hogar, con soporte vía web. Cada Módulo está constituido
por 4 (cuatro) Talleres, cada uno de los cuales engloba 4 (cuatro) clases.
Evaluación: Cada 2 Módulos se realiza una Evaluación Práctica presencial, un fin de semana
(sábado y domingo) del mes subsiguiente (ver Cronograma).
Iniciación: Se proponen 2 viajes anuales, a las Fuentes de la Cultura Andina, como Cusco (Perú) y
La Paz (Bolivia), para los Rituales de Iniciación (fechas a establecer).
Reciprocidad: Los valores son en pesos chilenos, no se reciben pagos en otras divisas
Matrícula: $44.000 pesos chilenos, hasta el 5 de Abril del año en curso, más:
8 Mensualidades por año de: $130.000 pesos chilenos (c/u),
ó 4 pagos Bimestrales por año de: $240.000 pesos chilenos (c/u),
ó 2 pagos Cuatrimestrales por año de: $440.000 pesos chilenos (c/u),
ó 1 pago Anual de: $800.000 pesos chilenos (por año)
Incluye: Acceso a las clases audiovisuales y evaluaciones presenciales recibiendo la Formación con
los Conocimientos Preservados por los Sabios de la Cultura Andina, atención y tratamiento
personalizado con Medicina Andina, Membrecía en Comunidad de Practicantes de Medicina
Andina, Soporte a través de la web (área de miembros, correo electrónico, Skype, etc), acceso a
los archivos de texto (material de estudio).
Forma de pago: Para abonar la Matrícula, más la mensualidad (o pago bimestral, cuatrimestral o
anual, según elija el interesado) debes realizar el depósito en la siguiente cuenta:
Nombre: Sabrina Zaror Gudmani - Banco: BCI - Cuenta Corriente N° 45162743 - RUT: 15.639623-0
- Email: medicinas@ancestrales.info
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Formación en Medicina Tradicional Andina
Lugar: Las 4 (cuatro) Evaluaciones Prácticas presenciales se realizarán en Curarrehue y/o Pucón, IX
Región, Araucanía, Chile. Los costos de traslado (pasajes, alojamiento y comida) están a cargo del
estudiante.
Aval: Los estudiantes reciben el aval de los mismos Taytas y Mamas Formadores, quienes
conforman el "respaldo" energético a través del Linaje Ancestral.
Además, los APUs (Espíritus Protectores que son las Montañas Sagradas), son quienes brindan las
"Licencias" para ejercer la Medicina Ancestral, ya que es el Poder Medicinal de ellos quien actúa a
través nuestro.
Finalmente, es el mismo estudiante, mediante el desarrollo de sus Capacidades (entre ellas la de
conducir la Energía de Sanación) quien se avala a sí mismo, pues de nada le serviría un papel
(diploma), si no tiene el Don, el Poder, la Capacidad de Sanar.
Sin embargo, estamos en conversación con una Comunidad de YATIRIs de La Paz, Bolivia, como
con otras instituciones que vayan a avalar esta Formación en Medicina Andina, a nivel académico.
NOTA: La cursada se complementa con viajes a los Lugares Energéticos y Centros Ceremoniales de
los Andes (Bolivia y Perú), con la oportunidad de entrevistarse con Mayores y Ancianos Sabios
Practicantes de la Medicina y la Espiritualidad Andina, y a fin de pasar por los Rituales de Iniciación
(fechas a establecer). Los costos de estos viajes están a cargo del estudiante.

www.Medicinas.Ancestrales.info

