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1 DATOS PERSONALES. 

NOMBRES: Juan Víctor. 

APELLIDOS: Núñez del Prado Bejar. 

FECHA DE NACIMIENTO: 19 de junio de 1945 en la ciudad del Cuzco, Perú. 

EMAIL: juanndp@terra.com.pe 

PROFESION: ANTROPOLOGO. 

ESPECIALIDADES TEMATICAS: Antropología Social, Religiones Mundiales Comparadas, Estudio 

Comparativo de las Civilizaciones, Ciencias Conductista Aplicadas a la Organización Social Para el 

Desarrollo, Capacitación Cognitivo-participativa e Ingeniería Cognitiva. 

IDIOMAS: Castellano, Quechua, Inglés.  

 

2 TITULO PROFESIONAL: Antropólogo. 

 

3 ESTUDIOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL.  

Entre 1952 a 1963, realiza estudios primarios y secundarios en diferentes planteles de la ciudad 

del Cuzco. Entre 1964 y 1968, realiza estudios superiores en la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cuzco, en la especialidad de  Antropología. En 1968, realiza estudios de campo, sobre el 

sistema de creencia religiosas de la comunidad andina de Qotobamaba, del distrito de Pisaq, de la 

provincia de Calca, del Departamento del Cuzco. El 29 de abril de 1970, se gradúa como 

Antropólogo Profesional. 

De mayo de 1970 a julio de 1974, se desempeña sucesivamente como: Asistente del Programa de 

Investigación de la Dirección de Comunidades Campesinas del Perú. Jefe del Departamento de 

Comunidades Campesinas de Cerro de Pasco. Asistente del Área de Organizaciones Rurales, de la 

Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS, VII REGIÓN, CUZCO). Especialista en 

Organizaciones Rurales, de la Oficina Regional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS-XI 

REGIÓN TACNA). En este período, realiza labores de investigación, asesoramiento, capacitación, 

organización y promoción de comunidades campesino-andinas, en contacto directo, con sus 

poblaciones. 

Paralelamente, realiza un survey informal sobre el sistema de creencia religiosas tradicionales, en 

los departamentos de Huanuco, Pasco, Junin, Ayacucho, Apurimaq, Cuzco, Puno, Moquegua y 

Tacna, que cubren la mayor parte, de la extensión de los Andes centrales del territorio peruano. 

Este survey muestra la existencia de un sistema de creencias religiosas, que constituyen un 

sistema consistente de creencias religiosas tradicionales a todo lo largo del are explorada. 

En 1974, ingresa por concurso a la docencia universitaria en la Universidad Nacional San Antonio 

Abad del Cuzco, como profesor auxiliar a tiempo completo, del Departamento de Antropología.  
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Entre 1976 y 1977, realiza estudios de Maestría, en la Escuela de Pos-Grado en Ciencias Sociales, 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en Lima. En esta oportunidad y en base al material 

de campo recogido entre 1970 y 1974, elabora una hipótesis académica, sobre la existencia de 

especialistas religiosos indígenas, sin cuyo concurso no podría explicarse la subsistencia del 

sistema de creencias constatado.   

En 1978, se reincorpora a la docencia universitaria en la Universidad nacional San Antonio Abad 

del Cuzco.   

En 1979, y sobre la base de la hipótesis académica desarrollada en el ciclo de Postgrado, inicia un 

trabajo de investigación, auspiciado por la Fundación Ford, para la realización de un estudio 

exploratorio sobre la existencia de especialistas religiosos andinos tradicionales contemporáneos. 

A partir de entonces y hasta la fecha, como parte de sus obligaciones académicas dentro de la 

universidad, desarrolla estudios sobre la organización social y jerárquica de los Especialistas 

Religiosos Nativos, la cosmovisión y escatología y prospectiva de que estos son depositarios, así 

como las técnicas y rituales que utilizan. 

En 1979, es promovido a Profesor Asociado a Dedicación Exclusiva del Departamento de 

Antropología de Cuzco.  

Entre abril de 1979 inicia su aprendizaje de las prácticas del Arte espiritual Andino 

Contemporáneo como discípulo de Don Benito Qoriwaman Vargas, recibiendo en agosto de 1980 

la iniciación en los tres primeros grados del Sacerdocio Andino Contemporáneo; respectivamente 

de manos de Don Benito Qoriwaman, Don Melchor Deza y Don Manuel Quispe, todos ellos 

sacerdotes andinos del 4 nivel de la jerarquía tradicional. 

En 1984, es nombrado Jefe del Departamento de Antropología de la Universidad de Cuzco por un 

período de dos años. 

En 1985, realiza una Investigación, auspiciada por la Asociación Peruana de Fomento a las Ciencias 

Sociales (FONCIENCIAS), sobre Racionalidad Económica Transcultural en el poblado de San 

Jerónimo, Cuzco. 

En 1986 inicia y dirige, con el auspicio de International Development Research Centre del Canadá, 

un estudio comparativo de la eficacia de comunidades campesinas y cooperativas agrarias en los 

procesos de desarrollo. El estudio cubre una Micro-Región geográfica integrada por 16 

comunidades campesinas y dos cooperativas. 

En 1986 y 1987 se desempeña como Consultor del Proyecto "PACHUCUTI"; auspiciado por el 

Banco Agrario del Perú y el Arzobispado del Cuzco, donde contribuye con el diseño y la 

organización de un proyecto que combina elementos fundamentales de la cultura tradicional 

andina con un sistema de identificación participativa de proyectos económicos. Un método de 

capacitación, cognitivo participativa, derivado de la psicología evolutiva de Jean Piaget y una 

táctica de traducción transcultural de los contenidos, asociados a un peculiar sistema de crédito 

promocional. 
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En Mayo de 1987 recibe de Don Benito Qoriwaman la iniciación en el cuarto grado del sacerdocio 

andino Contemporáneo en la tradición del valle del Cuzco, práctica que desarrolla hasta la fecha. 

En Agosto de 1987 recibe de Don Manuel Quispe la iniciación en el cuarto grado del sacerdocio 

andino Contemporáneo en la tradición de la nación Quero. 

De 1986 a 1989, integra la Comisión Académica de Reestructuración Curricular del Departamento 

de Antropología que realiza el diseño básico de la nueva Estructura Curricular de la Carrera de 

Antropología, actualmente en vigencia. 

De septiembre de 1989 a setiembre de 1990, se desempeña como Especialista de la oficina de 

Promoción y Capacitación del Proyecto de Desarrollo en Micro-Regiones: PRODERM, donde en 

colaboración con Guillermo Van Inmerzeel, ingeniero agrícola. Diseñan y ponen en marcha el 

sistema de capacitación campesina "PACHAMAMA RAYMI". Este sistema incluye la metodología 

de capacitación cognitivo-participativa, capacitación por acompañamiento, traducción 

transcultural de objetivos de proyecto, manejo sistémico de organización social y manejo 

sistémico de cuencas. 

De noviembre de 1992 a Julio de 1993 realiza, en colaboración con Guillermo Van Inmerzeel y 

asociado a FONAMA (Fondo Nacional para el Medio Ambiente de Bolivia), una consultoría que 

establece el diagnostico y los términos de referencia para el plan de Ecodesarrollo en la Macro 

Cuenca del altiplano Boliviano. El diagnostico incluye una síntesis de las diversas teorías 

ecológicas en boga, acompañado de una valoración de la aplicabilidad de las mismas. Una 

identificación de las causas principales de destrucción del medio ambiente en el altiplano, 

correlacionado con fenómenos poblacionales, y un recuento de los diversos tratamientos del 

medio ambiente en la historia boliviana. Un sucinto análisis de la coyuntura socio política de dicho 

país y una serie de elementos conjugables para la ejecución de un plan de Ecodesarrollo. 

En 1993 promueve y auspicia un encuentro entre las tradiciones religiosas andinas tradicionales y 

Tibetana, en la cual Loton Chechoo Ripoche, superior de una de las cuatro grandes tradiciones de 

Budismo Tibetano y su asistenta Lama Calsam, así como Don Mariano Apaza, sacerdote del cuarto 

nivel jerárquico de la tradición Andina y su asistente, Juan Ordóñez, realizan un intercambio 

recíproco de las iniciaciones de sus respectivas tradiciones. 

En 1994 organiza y funda, conjuntamente con Iván Núñez del Prado y Juan Murillo, Mistic Inka 

Trail, empresa especializada en Turismo Espiritual, que en la actualidad cuenta con 

corresponsalías en las costas este y oeste de los Estado Unidos a través de la Wiraqocha 

Foundation y Cultural Inmertion Travel que cubren las actividades de M.I.T. en la totalidad de 

estados de la Unión Norteamericana. Asimismo en Europa ha establecido corresponsalías en: 

Italia, Austria, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Inglaterra, Alemania y Francia. A 

través de esta red, organiza periódicas conferencias y seminarios sobre la filosofía y las técnicas 

de la tradición espiritual Inka Contemporánea de entre las cuales se organizan pequeños grupos 

de 12 personas que luego viajan a Perú para realizar el “Hatun Karpay” ritual mayor de iniciación 

en la tradición andina contemporánea. 
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En 1994 es invitado a participar conjuntamente con Elizabeth Jenkins, fundadora y directora de la 

Wiraqocha Foundation y autora del libro “Iniciación en el Corazón de los Andes” (libro que 

documenta la iniciación mayor de la tradición inka contemporánea y que ha sido traducido a 15 

idiomas) y Don Manuel Quispe, maestro indígena de la elite de la tradición espiritual inka 

contemporánea, en la Reunión Internacional de la Asociación Mundial de Psicología 

Transpersonal en la ciudad de Manaos, Brasil. 

En 1996, a través de Bárbara Perirns, fundadora y directora de Cultural Inmertion Travels, es 

invitado como profesor visitante a la Virginia Commonwealt Univercity de Richmond Virginia USA, 

donde imparte las materias: “Cosmología y Psicología en Los Andes” para el Modulo de Honor de 

la universidad y “Evolución de las Civilizaciones Andinas” para el ciclo de Graduados de la carrera 

de antropología. Ambas materias se imparten durante los semestres de invierno de 1997 y 1998. 

En 1997 inicia una serie de ciclos de conferencias y seminarios sobre la filosofía y práctica de la 

tradición espiritual andina contemporánea en diferentes estados de la Unión Norteamericana. 

Estos ciclos de conferencias se repiten anualmente desde entonces hasta la fecha y han cubierto 

los estados de Virginia, Wisconsin, Nueva York, Florida, Alabama, Nuevo México, California, y 

Oregón. 

En 1998 inicia los ciclos de conferencias y seminarios sobre la filosofía y práctica de la tradición 

espiritual andina contemporánea en diferentes lugares de Europa. Estos ciclos de conferencias se 

repiten anualmente desde entonces hasta la fecha y han cubierto Italia, Austria, Holanda, Bélgica, 

Dinamarca, Suecia, España, Inglaterra, Alemania y Francia. 

 

4. PUBLICACIONES 

1.-El Velakuy. Allpanchis Phuturinqa. Revista del instituto de Pastoral Andina, Cuzco, l969, Vol. 1. 

2.-Exploración Arqueológica en Chunbivilcas (Dos Esculturas Pukara) Revista Ñaupa Pacha, No 9, 

Berkeley Calif. U. S. A., 1970. 

3.-La Transferencia y Derivación de Responsabilidades en la Cultura Actual del Perú Actas y 

memoria del XXXIX Congreso Internacional de Americanistas, Lima, 1970. Revista Waika, No 1, 

Cuzco l969. 

4.-El Mundo Sobrenatural, de los Quechuas del Sur del Perú a través de la Comunidad de 

Qotobamba, Revista del Museo Nacional, Tomo XXXVI, Lima l969-70, Revista Allpanchis 

Phuturinqa, Cuzco , 1970. 

5.-The Super Natural World Of The Quechuas of Southern Perú, Native South Americans, Editado 

por Patricia Lion, Berkeley, Calif, l974. 

6.- Villa de Pasco, Ediciones del ministerio de Trabajo, Lima 1971. 

7.-Un estudio de la Comunidad Campesina de Vico, Edit, Ministerio de Trabajo, Lima 1971. 
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8.-Estudio Socio Económico de la Comunidad Campesina de Huaman Marka, Edic. del Ministerio 

de Trabajo, Lima l97l. 

9.-Yanakachi, Ediciones del Ministerio de Trabajo, Lima, 1971. 

10.-Ideología Socialización y Eficacia Social (El caso Waran) Revista Wayka, Dpto. de Antropología, 

Universidad del Cuzco, 1979, No 9, Cuzco. 

11.-La Jerarquía, Religiosa Andina, Revista Cielo Abierto, No 2, Lima l979.   

12.-Esquema Analítico Comparado del Proceso Histórico de la Sociedad Andina (Siglos XVI AL XX). 

Revista Universitaria Cuzco, 1983. 

13.-Quero, el Ultimo Ayllu Inka (libro), Centro de Estudios Andinos Cuzco, 1984. (Compilación 

conjunta con Jorge Flórez Ochoa). 

14.-La Iglesia Andina Actual. Revista Historia y Cultura, No. 17, Universidad Católica del Perú- Lima 

1985. 

15.-El sacerdocio Andino Actual. co-producción con Lida Murillo Valdivia, en El Culto Estatal del 

Imperio Inca. Editado por Mariusz S. Ziolkowski. Centro de Estudios Latinoamericanos, 

Universidad de Varsovia. Polonia. 1988. 

16.-Comunidad, Barreras Étnicas y Liberación de Fuerzas Productivas, (Conjuntamente con Mario 

Escobar Moscoso y Cesar Cornejo Zabaleta), en Desarrollo Auto sostenido Andino,  Instituto de 

Investigaciones UNSAAC-NUFFIC, Cuzco, 1990. 

17.-Pachamama Raymi, Un Sistema de Capacitación para el Desarrollo en Comunidades 

Campesinas (libro), co-produccion con Guillermo Van Immerzel, Ediciones PRODERM, Cuzco, 

1992.  

18.-Preparando un Inka, co-Producción con Lida Murillo Valdivia, Revista de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cuzco, 1995. 

19.-Camminando Nel Cosmo Vivente. (Libro) Macro Edizioni Italia. Primera edición, Noviembre de 

1988. Segunda Edición, Marzo de 1999. 

20.-El Nuevo Paradigma (Libro). (En prensa). Ediciones de la Municipalidad de la ciudad del Cuzco. 

2002.    

21.-La religión Andina y sus Transformaciones. Inédito. 20003. 

22. El regreso del Inka. (de la Colonia a la Globalidad) 
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