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A. LOS ESPECIALISTAS AYMARAS (Departamento de Puno)
01.

RELIGIÓN: LOS YATIRIS 1,2
01.

02.

Yatiri - Hatun Pacco (Maestro y Sacerdote) 3
01.

Como Maestro
01.
Es control y garante de la moralidad de la
comunidad.
02.
A través de la lectura de la coca predice el futuro y
descubre las cosas perdidas.
03.
Diagnostica las enfermedades mediante la
interpretación de las entrañas del cuy o del
cordero. Especifica sus causas y prescribe la
medicina apropiada.

02.

Como Sacerdote
01.
Actúa bajo la denominación de Paqo.

Paqo 4,5,6 - Pac'o - Pacco - Pak'o - Pakko 7 (Sacerdote)

1 Bertonio, Ludovico. Vocabulario de la Lengua Aymara. 1612.
Yataui; Yatachaui: La escuela donde se aprende o enseña.
Yaticatha; Yatikhaatha:
Remedar a otro.
Yatichatha:
Enseñar.
Yatichiri:
Maestro.
Yatikhatatha:
Estudiar una cosa volviendo muchas veces sobre ella.
Yatiquipa:
Estudiar de memoria.
Yatiquipa yatirurutha:
Darse prisa en aprender.
Yatiquipatha:
Estudiar.
Yatirpaatha; Ullirpaatha:
Imitar a otro.
Yatiruquiptatha:
Estar todo metido con el pensamiento en aprender.
Yatitha:
Saber, entender.
También: Unanchatha, Toquenchatha, Hanurpaatha.
Yatithapitha:
Comprender, saber las cosas, pensarlas bien.
Yattitatha:
Estudiar un poco.
2 Brujo: Este personaje tan importante en la vida de una parcialidad, es un campesino que no se diferencia en nada
del resto de personas que lo rodean ya que debe trabajar su chacra, tiene animales, etc., aunque se le teme y
respeta según su comportamiento y modo de actuar. Se conoce tres tipos de "brujos", "el brujo bueno que es capaz
de curar"' "qolliri"; "los brujos malos los cuales hacen daño y son capaces de hacer enfermar a una persona", "laiqa"; y
el "yatiri" (adivino) que puede ser también qolliri y laiqa". De Zapata, Ana. Religión y Magia en las Comunidades
Indígenas de la Sub-Área Aymara Sur. En: Vizcardo, Rodolfo y Otros. Estudios referentes a cuatro aspectos de la III
Z. A. C. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1968.
3 Actúan como guías en la oración y están encargados de los rituales de "crisis de vida": Construcción de una nueva
casa; cosecha; siembra; primer corte de pelo; ritual de carnaval, etc. Hamel, Pierre y Finan Joseph. Análisis de Ritos
Aymaras. En Boletín del Instituto de Estudios Aymaras (2)8:36-46. 1981.
4 Es el que hace los "pagos" y quema las "mesas" (0frendas)... suele quemar mesas de salud, es decir para que las
enfermedades no le lleguen a la persona interesada. Calderón Gavidia, José. Análisis y Diagnosis de la Zona de
Taraco. En: Calderón Gavidia, José y Gallegos Arriola, José. Análisis y Diagnosis de las Zonas de Taraco y Acora,
Puno. Puno, Instituto Indigenista Peruano, 1967.
5 Es una especie de sacerdote, que preside los rituales que se realiza en toda parcialidad, el encargado de ofrecer los
"pagos a la tierra", al "apu", etc., etc. De Zapata, Ana. Religión y Magia en las Comunidades Indígenas de la Sub-Área
Aymara Sur. En: Vizcardo, Rodolfo y Otros. Estudios referentes a cuatro aspectos de la III Z. A. C. Lima, Instituto
Indigenista Peruano, 1968.
6 Reciben su sabiduría, también por herencia, pero se dan casos en que dicen éstos que en sueños se les ha
"revelado" para que sigan esa profesión. Calderón Gavidia, José. Patrones de Salud y Medicina Tradicional en
Capachica. En Calderón Gavidia, José y Otros. Seis Estudios en el Área de Capachica, Puno. Lima, Instituto
Indigenista Peruano, 1968.
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Es el encargado de hacer los pagos o sacrificios a los Achachillas,
Awichas, Pachamama, Qota Achachilla y Qota Ajayu:
01.
02.
03.

04.
03.

Wilanchas: Sacrificio de un cordero o una llama, para la
cimentación de la casa, la iglesia, la escuela o los
puentes.
Aita: Ofrenda de la coca.
Mesa: Ofrenda de coca y confituras.
Una u otra, o ambas, en todas las actividades del
calendario agrícola (barbecho, siembra y cosecha) y para
contrarrestar las sequías, heladas y granizadas.
Salud Mesa para la recuperación de la salud.

Laiqa 8 , Layqa 9 , Laika 10,11 , Laica, Laicca 12 Laikasiri (Brujo,
hechicero). 13
Es el Yatiri que ha hecho pacto con el espíritu del mal:
01.
Realiza y contrarresta hechizos.
02.
Predice el futuro y cura enfermedades.

7 Espiritista, curandero, adivino, mago y sacerdote, que suele llevarse a la casa cuando ocurre un caso de suma
gravedad y sobre el cual los médicos ordinarios no han podido dominar el mal. Lira, Jorge A. Medicina Andina.
Farmacopea y Ritual. Cusco, Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de Las Casas", 1985.
8 Persona que trabaja más estrechamente con "juanico", para provocar "daño" a los hombres. Provoca el mal entre
sus semejantes, generalmente por dinero. Bolivar, Fanny. Algunos aspectos de la salud en Cangallo. En: Bolivar,
Fanny y Otros. Cuatro Estudios de Problemas, Ayacucho. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1967.
9 Es el que cura las enfermedades del espíritu y el que hace y deshace los "daños" (brujerías). Calderón Gavidia, José
y Gallegos Arriola, José. Análisis y Diagnosis de las Zonas de Taraco y Acora, Puno. Puno, Instituto Indigenista
Peruano, 1967.
10 Que es el que hace el "daño" o lo "limpia". Es el que provoca enfermedades y cura las del mismo tipo. Calderón
Gavidia, José. Patrones de Salud y Medicina Tradicional en Capachica. En: Calderón Gavidia, José y Otros. Seis
Estudios en el Área de Capachica, Puno. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1968.
11 Determina el mal mediante prácticas mágicas para luego proceder a curar al paciente. Martínez, Héctor. El
Indígena y el Mestizo de Taraco. Lima, Ministerio de Trabajo y Asuntos Indígenas, 1962. Serie Trabajos Monográficos
No. 8.
12 Producen y curan enfermedades... si lo atribuyen a una brujería recurren al Laicca, que tiene el poder de
contradecir sus efectos malignos... por brujería; cuando las causas son desconocidas, sus síntomas son diversos,
pueden producir dolores agudos sin ninguna causa aparente, pueden hincharse desmesuradamente los miembros, etc.
Existe en forma solapada; el grupo no acepta abiertamente su presencia, aún cuando acude a él por necesidad.
Funciona para hacer el mal, en la mayoría de los casos. Girón Schaefer, Cristina. El Distrito de Tomayhuaraca,
Andahuaylas. En: García Blásquez, R., Girón, C. y Luna, M. Los distritos de Ocobamba, Tomayhuaraca y Chiara.
Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967.
13 Bertonio, Ludovico. Vocabulario de la Lengua Aymara. 1612
Layca:
Hechicero(a). También: tala, tata, hamuttani, umu.
Laycatha, Laycattatha:
Hechizar.
Laycachatha; Callacata:
Hechizo.
Laycachatha; Callacatha:
Dar hechizos.
Laycaro ichusitha:
Contestarle con el hechicero.
Laycaro yaccasitha:
Contestarle con el hechicero.
Laycasiña:
Hechizos, hechicería.
Laycasirapitha:
Hacer hechizos a ruego de otro.
Laycasitha:
Hacer hechicería.
Laycasitha:
Ejercitar este oficio adivinando, sacrificando y haciendo otros embustes.
Phuu Layca:
Hechicero que sabe bien de su oficio.
Tutu Layca:
Gran hechicero.
Utcany laica:
Hechicero de oficio.
Supayo:
Diablo.
Supayona allcomaata:
Hechicero diestro en embustes.
Supayona allcomaata Haque: Hombre endemoniado, que anda por los cerros.
Toqueni hacchiri:
El que adivina con un puñado de maíz o de estiércol.
Toqueni hamuni:
Hechicero y adivino.
Umu:
Gran hechicero.
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02. MEDICINA: LOS QOLLIRIS
01.

Qolliri - K'amilis - Ccamiles (Médico) 14
01.
02.
03.

02.

Tiene el conocimiento de las propiedades curativas de las
plantas y la preparación de brebajes.
Tiene conocimientos de psicología.
Es un especialista en la cura las enfermedades de origen
natural. Las enfermedades de origen sobrenatural, las
cura con la ayuda y la intervención del Yatiri.

Thaliri
Especialista en el tratamiento de enfermedades psicosomáticas.

03.

Especialistas
01.
02.
03.
04.

03.

Usuiri - Phiscuri:
Chuyma phiscuntiri:
Anim aipjjatiri - Jan ajayu:
Surtiyiri:

Partero.
El que arregla el corazón
El que devuelve el alma
El que arroja la suerte.

ADIVINOS
01.

Coca Phahuaña:

El que adivina con coca.

02.

Huanko Cchaña:

El que adivina con cuy.

03.

Hacchini, Toqqueni:

El que adivina con un puñado de maíz
o estiércol.

14 Son los encargados de los rituales de "Compensación": enfermedad; peleas personales y/o comunales; malos
sentimientos; muerte; aborto; cura; relámpago; etc. Hamel, Pierre y Finan Joseph. Análisis de Ritos Aymaras. En
Boletín del Instituto de Estudios Aymaras (2)8:36-46. 1981.
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Resumen:
1. Yatiri,
Hatun
pacco

2. Paqo,
Pac'o,
Pacco,
Pak'o,
Pakko
3. Laiqa,
Layqa,
Laika,
Laica,
Laicca,
Laikasiri

YATIRIS
Es control y garante de la
moralidad (Salud) del Grupo
Social.
Diagnostica las enfermedades
de las personas.
Hace las ofrendas para
garantizar la relación con las
divinidades.
Hace las ofrendas para la
recuperación de la salud.
Realiza y contrarresta
hechizos. Predice el futuro y
cura enfermedades.

1. Qolliri,
K'amilis,
Ccamiles

2. Thaliri

QOLLIRIS
Cura las enfermedades de
origen natural.
Cura las enfermedades de
origen sobrenatural con
ayuda del Yatiri.
Cura las enfermedades de
origen psicosomático.

3. Usuiri,
Phiscuri

Partero.

4. Chuyma
phiscuntiri
5. Anim
Aipjjatiri,
Jan ajayu
6. Surtiyiri

El que arregla el corazón.
El que devuelve el alma.
El que arroja la suerte.
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B. LOS ESPECIALISTAS QUECHUAS (Departamento de Cusco)
01.

LOS QUE CURAN
01.

Alto misayoq 15 - Alto mesayoq 16,17 - Chamán
Especialista de máxima jerarquía que tiene el poder de hablar
con los "Roal" y los "Apus". Es un instrumento (el Pongo, el
intermediario) de los Apus con capacidad de restituir el
equilibrio.

02.

Runa Hampeq 18 - Hanpikk
Especialista en curaciones mágico-religiosas.

03.

Pampa misayoq- Pampa mesayoq 19,20
Especialista en "Pagos" a las deidades andinas.

04.

Maych'a
Curandero herbolario.

02.

LOS QUE ADIVINAN

15 Adivino fino tiene poder para adivinar las causas de las enfermedades; diagnostica el presente y el futuro;
encuentra los nombres de las personas que roban el ganado u otras pertenencias. Puntualizan los elementos que
afectan la buena suerte de sus clientes. Revilla Corrales, Arcenio y Baez de Revilla, Ana. Siete Comunidades:
Querumarca, Machacmarca, Qquea, Pichura, Rajchi, Cuchuma y Cocha. Cusco, Instituto Indigenista Peruano, 1967.
16 Juan V. Núñez del Prado Bejar. El Mundo Sobrenatural de los Quechuas del Sur del Perú a través de la Comunidad
de Qotobamba. En: Allpanchis (2)2:67-119. Cusco, IPA, 1970. Especialista benéfico con la más alta jerarquía que
tiene el poder para convocar al Roal, a la Pachamama y a los grandes Apus regionales, a quienes llama y hace
comparecer con el objeto de absolver consultas, pedir consejos o averiguar el origen de los males de los interesados.
Tiene poder para curar los males causados por todos los espíritus malignos y se recurre a él en demanda de curación
para casos muy graves o solución de asuntos de suma importancia.
17 Casaverde Rojas, Juvenal. El Mundo Sobrenatural en una Comunidad. En: Allpanchis (2)2:121-243. Cusco, IPA,
1970. Es un mago que recibe poderes directamente de los Ruwal, por intermedio del Rayo. ... Pueden ser varones o
mujeres. ...Tienen la facultad de comunicarse con los espíritus sobrenaturales, Apu o Ruwal, la Tierra, los espíritus
de los muertos, y en general, puede encontrar todo lo que está más allá del tiempo y del espacio. Cuando la ocasión
lo exija, puede rescatar artículos perdidos o robados para sus propietarios, indicar la dirección del robo, castigar al
delincuente, puede descubrir la causa oculta de una enigmática enfermedad, predecir el futuro, realizar embrujos.
18 Juan V. Núñez del Prado Bejar. El Mundo Sobrenatural de los Quechuas del Sur del Perú a través de la Comunidad
de Qotobamba. En: Allpanchis (2)2:67-119. Cusco, IPA, 1970. Tiene poder para convocar a los Apus locales y hacerles
consultas en torno a problemas de individuos de su jurisdicción; hace ofrendas al Roal y a la Pacha Mama, pero no
puede convocarlos. Su principal actividad está en el campo de la curandería, en el que puede sanar afecciones de
mediana importancia, fundamentalmente causadas por malos espíritus. También puede hacer adivinaciones en
consulta con los Apus.
19 Juan V. Núñez del Prado Bejar. El Mundo Sobrenatural de los Quechuas del Sur del Perú a través de la Comunidad
de Qotobamba. En: Allpanchis (2)2:67-119. Cusco, IPA, 1970. Ocupa un estatus inferior a los anteriores pudiendo
conversar con los Aukis y realizar funciones similares a los anteriores, sólo que con menor eficacia.
20 Casaverde Rojas, Juvenal. El Mundo Sobrenatural en una Comunidad. En: Allpanchis (2)2:121-243. Cusco, IPA,
1970. Puede curar toda clase de enfermedades, aunque hay quienes, a más de comprender la medicina tradicional,
tienen alguna especialización, así hay un Paqo que posee la Uraña mesa, que le faculta para tratar enfermedades
producidas a raíz del encuentro con espectros, aparecidos, o males producidos por el contacto directo con los
cadáveres. Pueden practicar la magia negra o combatirla, curar enfermedades, localizar robos, adivinando de
diversas maneras y pueden tomar diferentes objetivaciones según las actividades que desempeñen.
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Wishch'oq - Wishch'uq - Coca Qhawaq - Qhawaq
Adivino que realiza sus labores mediante el examen de las
hojas de coca.

02.

Cartománticos
Adivino que realiza sus labores mediante la lectura de las
cartas.

03.

LOS QUE HACEN DAÑO
01.

Layqa 21 o Ch'eqmi (Brujo)
Especialista con características similares a los anteriores, pero
inclinadas hacia el mal.

21 Casaverde Rojas, Juvenal. El Mundo Sobrenatural en una Comunidad. En: Allpanchis (2)2:121-243. Cusco, IPA,
1970. Practica la magia negra. Aplica los principios de la magia imitativa o contagiosa, puede causar la muerte o el
deterioro de la salud de las víctimas.
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Resumen:
ESPECIALISTAS
1. Los que
1. Alto mesayoq
Curan

2. Runa hampeq

3. Pampa
mesayoq

4. Maycha
02. Los que
Adivinan
03. Los que
hacen daño

1. Wattoq
1. Layqa

P
A
C
C
O
S
P
A
K
K
O
S
P
A
Q
O
S

CARACTERÍSTICAS 22
Como Watukk averigua por medios
interpretativos el origen y proceso del mal.
Rastrea el estado general somático, psíquico y
patológico del paciente. Se preocupa por
determinar el diagnóstico más preciso.
Como Hampikk aplica la materia médica propia
del caso, aparte de ejercitar sus conocimientos
sobre la naturaleza de la enfermedad,
relacionando y balanceando las propiedades de
las hierbas, sales, etc., que ejercen acción
benéfica, preocupándose, sobre todo, de la más
recta aplicación.
Como Pakko se dirige al alma. La pone en
sincronía con el mundo del bien y de la salud.
Hace obrar alma y cuerpo, y evita, además, que
las emanaciones vivas del remedio no alteren en
lo posible las íntimas relaciones perfectas entre
cuerpo y espíritu. Empero, hace primar la acción
anímica sobre la somática, cuando así es
menester.
Es fundamentalmente un curandero herbolario,
sin poderes religiosos.
Más que un tipo de especialista, constituye una
función inherente a los Paccos.
Es ante todo un especialista con las
características de los anteriores, pero inclinado
al mal.

22 Lira, Jorge A. Medicina Andina. Farmacopea y Ritual. Cusco, Centro de Estudios Rurales Andinos "Bartolomé de
Las Casas", 1985.
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C. LOS ESPECIALISTAS QUECHUAS (Departamento de Ayacucho)
01.

Los que Curan
01.

Curanderos:
- Jampic o Curandero 23
- Jampic, Pongo o Curandero 24
- Jampicc 25
- Qampiq o Curandero 26
- Yachaq
Especialistas en curaciones mágico-religiosas.

02.

Especialistas:
01.

Pongo - Camayo - Auki - Pagapuq
-Pongo 27 o Camayo
-Pongo o Auki 28
Especialista en la realización de "Pagos" a las divinidades.

02.

Suyu Ccayacc - Suyu Qayaq - Pongo
-Suyu Ccayacc 29
-Suyu Qayaq o Pongo 30
Especialista que tiene la función de "llamar" y "conversar"
con las divinidades.

23 Bolivar, Fanny. Actitud de los Campesinos frente al Personal Auxiliar de Salud. En: Dos Estudios en la Zona de
Cangallo. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1968. Es la persona que conoce las propiedades curativas de las
plantas y animales y cura a los enfermos. Pueden ser de cualquier sexo. Hacen uso de las artes de la magia y la
hechicería, también son adivinos para lo que utilizan las hojas de la coca o naipes, con los que predicen el presente y
el futuro de los consultantes.
24 Bolivar, Fanny. Algunos Aspectos de la Salud en Cangallo. En: Bolivar, Fanny y Otros. Cuatro Estudios de
Problemas, Ayacucho. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Se ocupa generalmente del tratamiento de las
enfermedades.
25 Ramón, César y Otros. La Comunidad de Vischongo. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Se dedica al
curanderismo utilizando yerbas, animales vivos, realiza el "Ccayapu" (llamado del espíritu), el "Pampapu" (entierro) y
el "Pagapu" (Pago a la Madre Tierra).
26 Ramón, César. Distrito de Vilcas Huamán. En: Ramón, C. y Sarmiento, V. Los distritos de Vilcas Huamán y María
Parado de Bellido. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1968. Realiza las prácticas mágico- religiosas, la brujería
y el curanderismo, invocando a los dioses y espíritus familiares y empleando hierbas con poderes curativos. Mediante
la práctica ritual del "qayantu", el curandero "devuelve el alma al enfermo".
27 Arroyo, Sabino. Algunos aspectos de la Ideología Andina: Pagapu y Wamani, en dos Comunidades. Ayacucho,
UNSCH, 1981. Tesis. Es el que realiza la ceremonia, actuando como oferente solamente en "Runa Pagapu" y en resto
no participa; también lo llaman por "Camayo".
28 Solier Ochoa, Ciro. La Religión en la Comunidad de Rancha. Ayacucho, UNSCH, 1982. Tesis. Es el que realiza las
ceremonias rituales y prepara la ofrenda y es el intermediario entre el Wamani y el dueño.
29 Ramón, César y Otros. La Comunidad de Vischongo. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Es aquel
especialista en ir a determinados lugares que de antemano ellos conocen y a viva voz llaman al espíritu de los cerros
por sus nombres respectivos y quienes (los cerros) supuestamente les contestan con voz humana a las consultas sobre
las preguntas que les hacen acerca de tal o cual enfermedad que afecta a tal o cual persona, sobre los hechizos u
otro tipo de preguntas que les hacen, logrando de esta manera la ayuda del "Tayta Orcco".
30 Ramón, César y Otros. El distrito de Accomarca. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1969. Hay hombres y
Mujeres llamados "Pongos" o "Suyu Qayaq", éstos llaman al Apu Suyo y lo hacen a media noche en un cuarto oscuro y
donde se halla presente el interesado y que debe estar agachado y nadie debe levantar la vista.
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03. Qayapaq 31
Especialista encargado de "llamar" o recuperar el alma de
los asustados.
04.

Comadrona
Especialista en la atención de los partos.

05.

Huesero
Especialista en la curación de fracturas y luxaciones.

02.

Adivinos
01.

Qatipaq o Yatiri 32,33,34
Especialista cuya función es la diagnosticar a través de la lectura
de la coca, el "vena qapiy" o las "señas" la enfermedad. También,
predice el pasado, presente y futuro de los hechos y las cosas,
mediante la lectura de la coca.

03.

Los que hacen y curan daños
01.

Laiqas (Brujos)
Aún cuando en el área del departamento, es difícil encontrar
quién acepte ser denominado de esta manera, su existencia es
evidente. Sus características son similares a las existentes en
toda la sierra centro del país.

31 Bolivar, Fanny. Actitud de los Campesinos frente al Personal Auxiliar de Salud. En: Dos Estudios en la Zona de
Cangallo. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1968. Cura las enfermedades provenientes del susto.
32 Bolivar, Fanny. Actitud de los Campesinos frente al Personal Auxiliar de Salud. En: Dos Estudios en la Zona de
Cangallo. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1968. Es el encargado de detectar el origen y tipo de
enfermedades.
33 Bolivar, Fanny. Algunos Aspectos de la Salud en Cangallo. En: Bolivar, Fanny y Otros. Cuatro Estudios de
Problemas, Ayacucho. Ayacucho, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Especialista en detectar el tipo de enfermedad
que tienen sus pacientes.
34 Bolivar, Fanny. Dos Estudios en la Zona de Cangallo. Ayacucho, Instituto Indigenista del Perú, 1968. Es la
persona encargada de descubrir el origen de las enfermedades haciendo uso de las artes adivinatorias.
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D. LOS ESPECIALISTAS QUECHUAS (Provincia de Andahuaylas - Apurimac)
01.

Los que curan
01.

Curanderos:
- Ampecc - Qampecc o Curandero 35,36
- Ccampecc o Curandero 37
Especialistas en curaciones mágico-religiosas.

02.

Especialistas:
01.

Apusuyu 38 , - Aposuyo 39,40 - Orccoccayacc 41
Especialista que tiene la función de "llamar" y "conversar"
con las divinidades.

02.

Qayapaq
Especialista encargado de "llamar" o recuperar el alma de
los asustados.

03.

Comadrona
Especialista en la atención de los partos.

04.

Huesero:

35 Girón Schaefer, Cristina. Algunos aspectos del Curanderismo en Pacucha. En: Ocho Estudios acerca de
Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1968. Es uno de los especialistas de la medicina tradicional que se
ejerce en Pacucha. Es "Profesional" en la curación de diferentes estados físicos y psíquicos reconocidos como
enfermedades por el grupo. De acuerdo a la clase de enfermedad emplea métodos terapéuticos racional-empíricos o
mágico-religiosos. Se halla muy difundido en el grupo y es reconocido social y culturalmente dentro de la Sociedad de
Pacucha, como una persona útil e imprescindible para la salud y bienestar del grupo. Ocupa un status preferente y
adscrito de acuerdo a las cualidades personales y al ejercicio de su función.
36 Girón Schaefer, Cristina. Medicina Tradicional en Andahuaylas. En: Girón Schaefer, Cristina y Luna Ballón
Milagro. Dos Estudios acerca de Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Es uno de los especialistas
más conocidos y existe en mayor número en todos los centros poblados. El Ampecc también es adivino, porque usa
este método para pronosticar y diagnosticar los males.
37 Girón Schaefer, Cristina. El Distrito de Tomayhuaraca, Andahuaylas. En: García-Blásquez, R., Girón, C. y Luna,
M. Los distritos de Ocobamba, Tomayhuaraca y Chiara. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Curan la
enfermedad. Si el proceso de la enfermedad no obedece evidentemente a factores mágicos es al curandero al que
acuden. Curan enfermedades cuya etiología se deja ver en el cuerpo, fracturas, contusiones, colerina, fiebre, tos,
cólicos, costado, neumonía, fiebre amarilla, dolores internos atribuidos al mal estado de cualquier órgano, etc.
38 Girón Schaefer, Cristina. Medicina Tradicional en Andahuaylas. En: Girón Schaefer, Cristina y Luna Ballón,
Milagro. Dos estudios acerca de Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Tiene una especialidad muy
definida, es quien se pone en contacto con los cerros.
39 García Blásquez, R. y Otros. La Zona de Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Tiene una
especialidad definida, hablar con los cerros; sirve de auxiliar a los otros especialistas para ayudar a conocer o
controlar las enfermedades causadas por el poder de los cerros.
40 Girón Schaefer, Cristina. Algunos aspectos del Curanderismo en Pacucha. En: Girón, Cristina y Otros. Ocho
Estudios acerca de Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1968. Los "Aposuyos" son distintos a nosotros
(curanderos), ellos llaman a los espíritus para preguntarles de las enfermedades, de los robos, de las brujerías.
41 Girón Schaefer, Cristina. Algunos aspectos del Curanderismo en Pacucha. En: Girón, Cristina y Otros. Ocho
Estudios acerca de Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1968. Es otro profesional de la medicina
tradicional cuya especialidad y métodos terapéuticos, están bien definidos y corresponden al campo puramente
mágico, ya que debe estar dotado de poderes especiales para ponerse en contacto con el "espíritu de los cerros",
para exortarle, que devuelva la salud al que padece cualquiera de las afecciones que el cerro ha provocado.
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- Mocca 42 - Mocca chutacuy 43
Especialista en la curación de fracturas y luxaciones.
02.

Adivinos:
- Adivino - Ccahuachicuy o Curioso 44,45
- Qatipaq
Especialistas encargados de diagnosticar las enfermedades, por medios
adivinatorios.

03.

Los que hacen y curan "daños"
01.

Brujos:
- Brujos o Laiccas 46
- Apu suyo 47,48,49

42 García Blásquez, R. y Otros. La Zona de Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Tiene un
conocimiento limitado, componer fracturas, luxaciones, torceduras, etc. No requiere de condiciones especiales,
como poseer ciertos poderes, para ejercer su oficio.
43 Girón Schaefer, Cristina. Medicina Tradicional en Andahuaylas. En: Girón Schaefer, Cristina y Luna Ballón
Milagro. Dos Estudios acerca de Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Médico encargado de curar
las fracturas. No requiere de condiciones personales especiales, como ser adivinador, predestinado, etc.
44 Girón Schaefer, Cristina. Medicina Tradicional en Andahuaylas. En: Girón Schaefer, Cristina y Luna Ballón
Milagro. Dos Estudios acerca de Andahuaylas. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Igual que el curandero, está
bastante aceptado por el grupo; todos los miembros masculinos de los grupos conocen alguna clase de adivinación y
la más generalizada es aquella en que utilizan la coca; cada individuo antes de pichcar su ración del día coge en la
mano un puñado y "lee" como le irá en el día. El adivino por regla general "ve la suerte" y pronostica males y
desgracias y augura bienes.
45 Girón Schaefer, Cristina. El Distrito de Tomayhuaraca, Andahuaylas. En: García-Blásquez, R., Girón, C. y Luna,
M. Los distritos de Ocobamba, Tomayhuaraca y Chiara. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. El brujo "Laicca"
utiliza coca, naipes y maíz para adivinar, también emplea imágenes cristianas, cruces, estampas, algunos amuletos;
igualmente eleva rogativas, exortaciones, rezos, exclamaciones, lee en la palma de la mano de su cliente.
46 Girón Schaefer, Cristina. El Distrito de Tomayhuaraca, Andahuaylas. En: García-Blásquez, R., Girón, C. y Luna,
M. Los distritos de Ocobamba, Tomayhuaraca y Chiara. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Producen y curan
enfermedades. Si la enfermedad la atribuyen a una brujería recurren al Laicca.
47 Luna Ballón, Milagro. El distrito de Chiara. En: García Blásquez y Otros. Los distritos de Ocobamba, Tomayhuaraca
y Chiara. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Además de ejercer la medicina tradicional, hace daño a
terceros. Utiliza la consulta por medio de la coca, los naipes o por prácticas quirománticas.
48 García Blásquez, R. El distrito de Ocobamba, Andahuaylas. En: García Blásquez, R. y Otros. Los distritos de
Ocobamba, Tomayhuaraca y Chiara. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1967. Pueden causar daño y curar.
49 Luna Ballón, Milagro. El distrito de Talavera. En: Luna Ballón, Milagro y Otros. Los distritos de Talavera, Chigmo y
San Jerónimo. Lima, Instituto Indigenista Peruano, 1968. Pueden hablar con los espíritus extraterrestres, como por
ejemplo, con el Tayta Orcco; éstos pueden curar por métodos mágicos, pues tienen el poder de los espíritus,
diagnostican la enfermedad por medio de la adivinanza, para lo cual utilizan coca, maíz o cartas o leen en la palma
de la mano del enfermo; a la vez que curan, pueden hacer daño a terceros.
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E. ESPECIALISTAS QUECHUAS DE OTRAS ÁREAS DE DESARROLLO:
01.

PROVINCIA DE GRAU, DEPARTAMENTO DE APURIMAC
01.

Curanderos
Especialistas en curaciones mágico-religiosas.

02.

Especialistas
01.

Hueseros
Especialistas en el tratamiento de luxaciones y fracturas.

02.

Comadronas
Especialistas en la atención de partos.

02.

PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
01.

Curanderos
01.

Yerberos o Curiosos
Especialistas en curaciones a base de hierbas.

02.

Curanderos
Especialistas en curaciones mágico-religiosas.

02.

Especialistas
01.

Hueseros
Especialistas en el tratamiento de luxaciones y fracturas.

02.

Matronas
Especialistas en la atención de partos.
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F. LOS ESPECIALISTAS DEL CHAMANISMO AMAZÓNICO:
01.

GRUPO ETNO-LINGÜÍSTICO ACHUAL
01.

Chamanes terapéutas = Tsuwákratin wishin
Especialistas encargados de curar con hierbas. Atienden todas
aquéllas enfermedades benignas consideradas bajo la
denominación común de SUNGRUR 50 .

02.

Chamanes brujos = Wawékratin wishin
Especialistas que tienen la capacidad de provocar y curar
enfermedades. Atienden todas aquéllas enfermeda- des graves
y/o malignas consideradas bajo la denomina- ción común de
JATA y las provenientes del Contagio mágico agrupadas bajo las
denominaciones de MINGRAU 51 y TAPIMU 52 .

50 Sungkúr, es la denominación genérica que agrupa las siguientes etiologías:
01.
Angkách:
Tiña.
02.
Ijia:
Diarrea leve.
03.
Ijiárjai:
Diarrea grave.
04.
Jápa sarámpi:
Varicela.
05.
Jíimuch:
Conjuntivitis.
06.
Karámak:
Paludismo.
07.
Karánch:
Escoriaciones en articulaciones.
08.
Kucháp:
Llaga.
09.
Mámu:
Sarna.
10.
Nampích:
Parasitosis intestinal.
11.
Pángumas:
Dermatitis, herpes, micosis.
12.
Sarámpi:
Sarampión.
13.
Shuwishuwí
Tos ferina.
14.
Sungkúr:
Resfrío, gripe.
15.
Tereshik:
Pie de atleta.
16.
Tisikur:
Tuberculosis.
17.
Túri:
Tiña versicolor.
18.
Ungku:
Absceso subcutáneo.
19.
Yúnchit:
Mouget.
20.
Yúnchu:
Llaga resistente al tratamiento.
21.
Wapúkrus:
Paperas.
51 El contagio mágico en niños recién nacidos y lactantes, puede darse por:
Alimentos:
01.
Comer por primera vez, cualquier clase de comidas no preparada y ofrecida por una anciana.
02.
Comer por primera vez carne de lagarto, iguana, gamitana, pacos, paujil o zúngaro.
03.
Comer por primera vez, tripas de huangana, sajino o motelo.
Animales:
04.
Ver o matar un venado.
05.
Encontrar o matar serpientes venenosas y boides.
06.
Verlos muertos.
Esfuerzos:
07.
Levantar troncos u objetos pesados.
Objetos:
08.
Tocar la gasolina.
09.
Coger la escopeta.
Plantas:
10.
Tocar o tumbar con hacha el ojé o la lupuna.
Personas:
11.
Verlas muertas.
Sexo:
12.
Tener relaciones sexuales extraconyugales.
52 El contagio mágico puede producirse por ver, tocar o matar animales no comestibles: otorongo, nutria y perezoso.
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Curiosos

Personas que curan a base de hierbas, pero que no han pasado
los procesos de iniciación tradicionales. Generalmente adquieren
la capacidad de curar ayudando a otros curanderos, no
necesariamente de la propia comunidad.
02.

GRUPO ETNO-LINGÜÍSTICO YAGUA
01.

Chamán (Hombres= nëmara; Mujeres= nëmaratónda)
01.

Viejos Chamanes
Ya no curan. Se encuentran a menudo en contacto con los
espíritus, lo que les permite constituir- se en garantes de
su cultura.

02.

Chamanes jóvenes
01.

Curandero = Samaria nëmara: "buen chamán".
Cura las enfermedades.

02.

Hechicero 53 = Ne samaria nëmara: "chamán
malo".
Provoca y cura las enfermedades.

02.

Aprendiz = Sándihitaranmara
Joven en proceso de iniciación chamánica.

03.

PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO
01.

Curiosos
Ancianos (de ambos sexos) de la comunidad encargados de
conservar y trasmitir el conocimiento; recomendar la mejor cura
o el mejor curandero y; resolver los problemas que se presentan
entre curanderos y/o brujos.

02.

Curanderos
01.

Curanderos "vegetalistas"

53 Mëtia nëpuyíra.
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Especialistas en curaciones a base de hierbas.
02.

Curanderos "brujos"
Especialistas en curaciones mágico-religiosas.

03.

Especialistas
01.

Hueseros
Especialistas en el tratamiento de luxaciones y fracturas.

02.

Comadronas
01.

Sobadoras
Especialistas en sobar para acomodar la criatura y
facilitar el parto.

02.

Parteras
Especialistas en la atención de partos.
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G. LOS ESPECIALISTAS DEL CHAMANISMO COSTEÑO:
01.
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Chamán - Curandero - Curioso - Entendido
Especialista que cumple las funciones de adivinar ("rastrear") las
enfermedades y curarlas.

02.

Especialistas
01.

Rastreador
01.
02.
03.

02.

Limpiador
1.
2.
3.

03.

Visionario (entidades míticas).
No visionario (cartomancia).
Sobador (cuy).

Chupadores
Limpiadores
Sobadores

Malero - Brujo - Hechicero
Especialista en prácticas negativas.
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