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“Un guerrero es impecable cuando 

confía en su poder personal, sin 

importar que sea pequeño o  

grande”.

Carlos Castaneda
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Introducción

Este Artbook fue creado con la finalidad 

de conceptualizar por medio de 

ilustraciones digitales, algunas de las 

creencias de la cultura Inca, en este 

caso particular,  sus deidades.

En el mismo se encuentran anexas, 

láminas con armables de papel más 

conocidos como “Paper Toys”, basados 

en dichas deidades. Estos recursos 

aportarán una mejor representación y 

conceptualización de estos personajes 

míticos a quién desee conocer sobre 

esta importante cultura!

En la actualidad la mayoría de creencias 

nacionales obedecen a distintas teorías, 

la mayor parte de ellas, se basan y 

hacen eco de las creencias y 

tradiciones de nuestros antepasados.

Se espera que la información y recursos 

compartidos en esta obra, sea de su 

completo agrado.
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Y del gran lago Titicaca surgió; 

blanco, rubio y barbado, para ser el 

creador del todo.
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Era también llamado ILLA 

VIRACOCHA PACHAYACHACHI, era 

el  Maestro del Mundo, el hacedor del 

todo.  Las leyendas cuentan que 

Viracocha surgió de las aguas, creó el 

cielo, la tierra y la primera generación 

de gigantes que vivían en la 

oscuridad. El culto a esta deidad 

estaba destinado solo a los jóvenes 

nobles Cusqueños.

Según historias Incas, Viracocha 

tenía un compañero alado, el 

cóndor INTI, una especie de ave 

mágica, sabia e incluso una 

oráculo de los acontecimientos 

futuros.

VIRACOCHA

Datos de interes

04

El dios hacedor 



VIRACOCHA

05

VIRACOCHA ficha de elementos

Corona de oro

Primera raza de
gigantes 

Lago Titicaca

Máscara Viracocha

Inti condor mágico

Nido Inti

Hábitat: “La morada 
principal”
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El presente Paper-Toy está dividido 

en siete (7) partes, las mismas están 

organizadas alfabéticamente para 

una mejor organización. 

Para armarlo necesitamos identificar 

los siguientes tipos de línea, ya que 

cada una tiene una función:

 

Contínuas: recorte

Segmentadas: doblar hacia adentro

Mixtas: doblar hacia afuera

VIRACOCHA

Cabeza

Cuerpo

Brazos

Capa

Alegorías superiores

Alegorías medias

Alegorías inferiores

Contínuas

Segmentadas

Mixtas

solapa

VIRACOCHA Construccion

a

b

c

d

e

f

g

g

a

b

c

d

e

f

VIRACOCHA VIRACOCHA

2 piezas

1 pieza

2 piezas

1 pieza

6 piezas

1 pieza

1 pieza

a

b

c

d

e

f

g

doblar hacia

adentro

doblar hacia

afuera



VIRACOCHA - PAPER TOY

En este apartado se muestran las 

piezas que conforman el Paper-Toy, 

ésto ayudará a tener un mayor 

control sobre la construcción de cada 

una de las piezas.

En la primera columna se exhiben las 

partes armadas que componen el 

armado final; en la segunda columna 

se exhiben las piezas a armar. 

VIRACOCHA Despiece Datos a considerarVIRACOCHA

a

b

c

d

e

f

g

a1 a2

g

Pega (a1) en la (a2) antes 
de pegar las alegorías superiores.

Pega la solapa superior
al último.

Dobla bien las solapas para un 
mejor pegado.

Pega todas las alegorías superiores
a la cabeza antes de colocar la pieza
�nal al cuerpo.

Pega la alegoría media al cuerpo
antes de colocar la capa.

Pega la alegoría inferior al cuerpo
antes de colocar la capa.

Pega la capa al último.

Este Paper-Toy contiene una 

base armable en la que podrás 

fijar tu armado final, esto  

ayudará a que el personaje 

tenga mayor firmesa. La pieza 

para armar se encuentra anexa 

en la misma plantilla.

Datos de interes

08

d

e5

e3

e6

e1

e4

e2

c1 c2

b

f
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En este apartado se muestran las 

piezas finales que conforman el 

Paper-Toy, así como la guía de 

armado de las mismas. Esto ayudará 

a una mejor comprensión de su 

construcción, al igual que la del 

armado final. En las columnas se 

exhiben las piezas y sus 

proyecciones finales de posición.

VIRACOCHA

09

ba2

a1

c1

c2

1er paso 2do paso 3ro paso

CABEZA CUERPO BRAZOS

La última parte en ser pegada, 

debe ser la cabeza con todas 

sus alegorías previamente 

ancladas. El organizar las piezas 

del cuerpo en órden alfabético 

ayudará a seguir una buena 

secuencia de armado. La pieza 

(d), debe ser anclada antes de 

pegar la cabeza.

Datos de interes



VIRACOCHA - PAPER TOY
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b

d

g

b

a

e1

e2

e3
e4

e5 e6

a1
b

f

4to paso

ALEGORIAS
SUPERIORES

ALEGORIAS
MEDIAS

ALEGORIAS
INFERIORES

CAPA

5to paso 6to paso 7mo paso
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Y ella demostró que era vida. Estaba 

en todos los aspectos de la misma.
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Era la diosa del agua, la lluvia y el mar, 

en la mitología era la esposa de 

Viracocha y una de las diosas más 

antiguas del panteón Inca, era 

venerada por los pueblos costeros y 

representaba la feminidad. También 

sería quién enseñó la agricultura a los 

Incas, lo cual nos orienta al hecho de 

que el agua es un elemento 

indispensable para la práctica de la 

misma.

Era responsable de garantizar 

que hubieran suficientes peces 

en el mar, lo cual la hacía una 

deidad proveedora. Ayudaba a 

prevenir tormentas y se le 

rezaba para calmar las aguas. 

Los manantiales de agua, eran 

considerados por los incas como 

los hijos de Mamacocha.

Datos de interes

14

la diosa del aguaMAMACOCHA



MAMACOCHA

15

Corona de oro

Hábitat: “El fluir de la vida”

1

2

3

4

5

6

7

1

3

5

7

2

4

6

MAMACOCHA ficha de elementos

Máscara  Mamacocha

Fuentes de agua que
nacen de las alturas

Tatuajes tribales

Cetro con punta alusiva
a una concha Spondilus

Cinturón alusivo a una
estrella de mar
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El presente Paper-Toy está dividido 

en seis (6) partes, las mismas están 

organizadas alfabéticamente para 

una mejor organización. 

Para armarlo necesitamos identificar 

los siguientes tipos de línea, ya que 

cada una tiene una función:

 

Contínuas: recorte

Segmentadas: doblar hacia adentro

Mixtas: doblar hacia afuera

MAMACOCHA

Cabeza

Cuerpo

Brazos

Alegorías superiores

Alegorías medias

Alegorías inferiores

Contínuas

Segmentadas

Mixtas

solapa

MAMACOCHA Construccion

a

b

c

e

f

g a

e

b

MAMACOCHA MAMACOCHA

2 piezas

1 pieza

2 piezas

6 piezas

1 pieza

1 pieza

a

b

c

e

f

g

doblar hacia

adentro

doblar hacia

afuera

c

g



MAMACOCHA - PAPER TOY

MAMACOCHA Despiece Datos a considerarMAMACOCHA

a

b

c

e

f

g

Pega (a1) en la (a2) antes 
de pegar las alegorías superiores.

Pega la solapa trasera
al último.

Dobla bien las solapas para un 
mejor pegado.

Pega todas las alegorías superiores
a la cabeza antes de colocar la pieza
�nal al cuerpo.

Pega la alegoría media al cuerpo
antes de colocar la cabeza.

Pega la alegoría inferior al cuerpo
antes de colocar la cabeza.

Datos de interes

18

b

f

g

c1 c2

e5
e6

e1 e3

e4

e2

a1 a2

En este apartado se muestran las 

piezas que conforman el Paper-Toy, 

ésto ayudará a tener un mayor 

control sobre la construcción de cada 

una de las piezas.

En la primera columna se exhiben las 

partes armadas que componen el 

armado final; en la segunda columna 

se exhiben las piezas a armar. 

Este Paper-Toy contiene una 

base armable en la que podrás 

fijar tu armado final, esto  

ayudará a que el personaje 

tenga mayor firmesa. La pieza 

para armar se encuentra anexa 

en la misma plantilla.
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MAMACOCHA

19

1er paso 3ro paso

CABEZA CUERPO BRAZOS

Datos de interes

a2

a1

b

c1

c2

En este apartado se muestran las 

piezas finales que conforman el 

Paper-Toy, así como la guía de 

armado de las mismas. Esto ayudará 

a una mejor comprensión de su 

construcción, al igual que la del 

armado final. En las columnas se 

exhiben las piezas y sus 

proyecciones finales de posición.

La última parte en ser pegada, 

debe ser la cabeza con todas 

sus alegorías previamente 

ancladas. El organizar las piezas 

del cuerpo en órden alfabético 

ayudará a seguir una buena 

secuencia de armado. 

2do paso



MAMACOCHA - PAPER TOY
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4to paso

ALEGORIAS
SUPERIORES

ALEGORIAS
MEDIAS

ALEGORIAS
INFERIORES

5to paso

b

f

g

b

e1

e3

e4

e5

e6

a1

a2

e2

6to paso
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Siempre en lo alto, siempre encima 

de nosotros brillando, trayendo luz y 

abrigo al mundo.
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Estaba totalmente ligado al Sol  

también llamado el siervo de 

Viracocha, Inti era el segundo en 

jerarquía en el plano divino. Tenía tal 

importancia para cultura, que al 

soberano Inca se le llamaba el hijo de 

Inti o hijo del sol, y se le rendía culto 

en muchos santuarios del imperio.

A esta deidad se le rendían 

ofrendas de oro, plata y ganado, 

al igual que mujeres escogidas 

desde que eran niñas y se las 

llamaba las “Vírgenes del Sol”.

Datos de interes

24

El dios sol INTI



INTI

25

INTI ficha de elementos

Corona de oro

Sol 

Cinturón alusivo a una
chacana

Máscara Inti

Maza Inca

Alegorías de chacanas

Hábitat: “La morada de la 
luz”

1

2

3

4

5

6

7

1

3

5

7

2

4

6
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El presente Paper-Toy está dividido 

en siete (7) partes, las mismas están 

organizadas alfabéticamente para 

una mejor organización. 

Para armarlo necesitamos identificar 

los siguientes tipos de línea, ya que 

cada una tiene una función:

 

Contínuas: recorte

Segmentadas: doblar hacia adentro

Mixtas: doblar hacia afuera

INTI

Cabeza

Cuerpo

Brazos

Capa

Alegorías superiores

Alegorías medias

Alegorías inferiores

Contínuas

Segmentadas

Mixtas

solapa

INTI Construccion

a

b

c

d

e

f

g

g

b

c

d

e

f

a

INTI INTI

1 pieza

1 pieza

2 piezas

1 pieza

6 piezas

5 piezas

1 pieza

a

b

c

d

e

f

g

doblar hacia

adentro

doblar hacia

afuera



INTI - PAPER TOY

INTI Despiece Datos a considerarINTI

a

b

c

d

e

f

g

Pega la cabeza al cuerpo después
de las alegorías medias e inferiores.

Pega la solapa superior
al último.

Dobla bien las solapas para un 
mejor pegado.

Pega todas las alegorías superiores
a la cabeza antes de colocar la pieza
�nal al cuerpo.

Pega las alegorías medias al cuerpo
antes de colocar la capa.

Pega la alegoría inferior al cuerpo
antes de colocar la capa.

Pega la capa al último.Datos de interes

28

c1 c2

A5A4

A6

A3 A3

A3

A3

e6
e1

e5

e3

e2

e4

g

A2

a

b

f2 f3

f4 f5f1

d

En este apartado se muestran las 

piezas que conforman el Paper-Toy, 

ésto ayudará a tener un mayor 

control sobre la construcción de cada 

una de las piezas.

En la primera columna se exhiben las 

partes armadas que componen el 

armado final; en la segunda columna 

se exhiben las piezas a armar.

Este Paper-Toy contiene una 

base armable en la que podrás 

fijar tu armado final, esto  

ayudará a que el personaje 

tenga mayor firmesa. La pieza 

para armar se encuentra anexa 

en la misma plantilla.
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INTI
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b

1er paso 3ro paso

CABEZA CUERPO BRAZOS

Datos de interes

a

c1

c2

En este apartado se muestran las 

piezas finales que conforman el 

Paper-Toy, así como la guía de 

armado de las mismas. Esto ayudará 

a una mejor comprensión de su 

construcción, al igual que la del 

armado final. En las columnas se 

exhiben las piezas y sus 

proyecciones finales de posición.

La última parte en ser pegada, 

debe ser la cabeza con todas 

sus alegorías previamente 

ancladas. El organizar las piezas 

del cuerpo en órden alfabético 

ayudará a seguir una buena 

secuencia de armado. La pieza 

(d), debe ser anclada antes de 

pegar la cabeza.
2do paso



INTI - PAPER TOY
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4to paso

ALEGORIAS
SUPERIORES

ALEGORIAS
MEDIAS

ALEGORIAS
INFERIORES

CAPA

5to paso 7mo paso

a

e1

e2

e3
e4

e5

e6

b

f

g

b

b

d

6to paso
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Y era ella la que creaba la luz de la 

noche, es por ella que no perdían el 

rumbo.
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la diosa de la lunaMAMAQUILlA
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11

Era la hija de Viracocha y estaba 

casada con Inti, ésta representaba a 

la Luna, el firmamento y también 

estaba relacionada con la lluvia. Por 

las fases de la Luna es la 

representación del paso del tiempo, 

ejercía influencia sobre el calendario y 

los cultos religiosos. Se dice que las 

mujeres Incas acudían a ella para 

solicitar acompañamiento en las 

diferentes instancias de sus vidas.

En cada templo dedicado al sol 

también había una escultura 

dedicada a Mama Quilla o Kilya. 

Además, era considerada 

protectora de las mujeres, de los 

votos matrimoniales y se le 

atribuía la fertilidad.

Datos de interes

34



MAMAQUILLA

35

Corona de oro

Hábitat: “La morada de la 
noche”

1

2

3

4

5

6

7

MAMAQUILLA ficha de elementos

Máscara  Mamaquilla

Piedras alusivas a las 
fases de la luna

Luna

Cetro alusivo a Quilla
con adorno de Inti 

Cinturón con joya alusiva
a luna llena

1

3

6

7

2

4

5
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El presente Paper-Toy está dividido 

en seis (6) partes, las mismas están 

organizadas alfabéticamente para 

una mejor organización. 

Para armarlo necesitamos identificar 

los siguientes tipos de línea, ya que 

cada una tiene una función:

 

Contínuas: recorte

Segmentadas: doblar hacia adentro

Mixtas: doblar hacia afuera

MAMAQUILLA

Cabeza

Cuerpo

Brazos

Alegorías superiores

Alegorías medias

Alegorías inferiores

Contínuas

Segmentadas

Mixtas

solapa

MAMAQUILLA Construccion

a

b

c

e

f

g

c

b

a

f

e

MAMAQUILLA MAMAQUILLA

2 piezas

1 pieza

2 piezas

7 piezas

1 pieza

1 pieza

a

b

c

e

f

g

doblar hacia

adentro

doblar hacia

afuerag



MAMAQUILLA - PAPER TOY

MAMAQUILLA Despiece Datos a considerarMAMAQUILLA

a 

b

c

e

f

g

Pega (a2) en la (a1) antes 
de pegar las alegorías superiores.

Pega la solapa superior
al último.

Dobla bien las solapas para un 
mejor pegado.

Pega todas las alegorías superiores
a la cabeza antes de colocar la pieza
�nal al cuerpo.

Pega la alegoría media al cuerpo
antes de colocar la cabeza.

Pega la alegoría inferior al cuerpo
antes de colocar la cabeza.

Datos de interes

38

b

f

g

c1 c2

e5 e6 e7

e1 e3

e4

e2

a1 a2

En este apartado se muestran las 

piezas que conforman el Paper-Toy, 

ésto ayudará a tener un mayor 

control sobre la construcción de cada 

una de las piezas.

En la primera columna se exhiben las 

partes armadas que componen el 

armado final; en la segunda columna 

se exhiben las piezas a armar.

Este Paper-Toy contiene una 

base armable en la que podrás 

fijar tu armado final, esto  

ayudará a que el personaje 

tenga mayor firmesa. La pieza 

para armar se encuentra anexa 

en la misma plantilla.
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MAMAQUILLA
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1er paso 3ro paso

CABEZA CUERPO BRAZOS

Datos de interes

c1

c2

a2

a1

b

En este apartado se muestran las 

piezas finales que conforman el 

Paper-Toy, así como la guía de 

armado de las mismas. Esto ayudará 

a una mejor comprensión de su 

construcción, al igual que la del 

armado final. En las columnas se 

exhiben las piezas y sus 

proyecciones finales de posición.

La última parte en ser pegada, 

debe ser la cabeza con todas 

sus alegorías previamente 

ancladas. El organizar las piezas 

del cuerpo en órden alfabético 

ayudará a seguir una buena 

secuencia de armado. 

2do paso



MAMAQUILLA - PAPER TOY
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4to paso

ALEGORIAS
SUPERIORES

ALEGORIAS
MEDIAS

ALEGORIAS
INFERIORES

5to paso

e1

e3

e4

e5

e7

e6

a1

a2

e2

b

f

g

b

6to paso
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ILLAPA

49

b
a

1er paso 3ro paso

CABEZA CUERPO BRAZOS

Datos de interes

c1

c2

En este apartado se muestran las 

piezas finales que conforman el 

Paper-Toy, así como la guía de 

armado de las mismas. Esto ayudará 

a una mejor comprensión de su 

construcción, al igual que la del 

armado final. En las columnas se 

exhiben las piezas y sus 

proyecciones finales de posición.

La última parte en ser pegada, 

debe ser la cabeza con todas 

sus alegorías previamente 

ancladas. El organizar las piezas 

del cuerpo en órden alfabético 

ayudará a seguir una buena 

secuencia de armado. La pieza 

(d), debe ser anclada antes de 

pegar la cabeza.
2do paso



ILLAPA - PAPER TOY
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b

d

g

b

a

e1

e2

e3

e4

e7

b

f

4to paso

ALEGORIAS
SUPERIORES

ALEGORIAS
MEDIAS

ALEGORIAS
INFERIORES

CAPA

5to paso 7mo paso

e5

e6

6to paso
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El presente Paper-Toy está dividido 

en seis (6) partes, las mismas están 

organizadas alfabéticamente para 

una mejor organización. 

Para armarlo necesitamos identificar 

los siguientes tipos de línea, ya que 

cada una tiene una función:

 

Contínuas: recorte

Segmentadas: doblar hacia adentro

Mixtas: doblar hacia afuera

PACHAMAMA

Cabeza

Cuerpo

Brazos

Alegorías superiores

Alegorías medias

Alegorías inferiores

Contínuas

Segmentadas

Mixtas

PACHAMAMA Construccion

a

b

c

e

f

g a

c

e

b

f

PACHAMAMA PACHAMAMA

solapa

doblar hacia

adentro

doblar hacia

afuera

2 piezas

1 pieza

2 piezas

5 piezas

1 pieza

1 pieza

a

b

c

e

f

g

g
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Y fué representado por un cóndor, ya 

que solo ellos pueden contemplar las 

altas cumbres desde su alto vuelo. 
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APO El dios de las montanas 

DEIDADES INCAS

11

Era el dios de las montañas y estaba 

representado por un cóndor, ave que 

fue considerada sagrada desde la 

cultura Inca. Se creía que todas las 

montañas importantes para el pueblo 

Inca tenían su propio Apo, igualmente 

algunas rocas y cuevas. Se dice que 

a estos Apos, con frecuencia se les 

hacía ofrendas y se les dedicaba 

sacrificios.

Se los describía como 

protectores de los territorios, así 

como, guardianes imponentes 

por encima de todas las tierras 

Incas, cuidaban al pueblo, el 

ganado y las siembras.

Datos de interes
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APO

15

Cresta alusiva a un
cóndor macho

Hábitat: “La morada de los
Apos”

1

2

3

4

5

6

7

APO ficha de elementos

Máscara Apo

Poncho

Volcán Cotopaxi

Chaparreras

Cinturón con joya alusiva
a una montaña

1

3

5

7

2

4

6
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El presente Paper-Toy está dividido 

en seis (6) partes, las mismas están 

organizadas alfabéticamente para 

una mejor organización. 

Para armarlo necesitamos identificar 

los siguientes tipos de línea, ya que 

cada una tiene una función:

 

Contínuas: recorte

Segmentadas: doblar hacia adentro

Mixtas: doblar hacia afuera

APO

Cabeza

Cuerpo

Brazos

Alegorías superiores

Alegorías medias

Alegorías inferiores

Contínuas

Segmentadas

Mixtas

solapa

APO Construccion

a

b

c

e

f

g

c

e

b

a

f

g

APO APO

1 pieza

1 pieza

2 piezas

1 pieza

1 pieza

1 pieza

a

b

c

e

f

g

doblar hacia

adentro

doblar hacia

afuera



APO - PAPER TOY

APO Despiece

a

b

c

e

f

g

Pega la alegoría superior antes 
de pegar la pieza �nal al cuerpo.

Pega la solapa trasera
al último.

Dobla bien las solapas para un 
mejor pegado.

Pega la alegoría superior a la cabeza 
antes de colocar la pieza �nal al cuerpo.

Pega la alegoría media al cuerpo
antes de colocar la cabeza.

Pega la alegoría inferior al cuerpo
antes de colocar la cabeza.

Datos de interes
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b

g

a

c1 c2

e

f

En este apartado se muestran las 

piezas que conforman el Paper-Toy, 

ésto ayudará a tener un mayor 

control sobre la construcción de cada 

una de las piezas.

En la primera columna se exhiben las 

partes armadas que componen el 

armado final; en la segunda columna 

se exhiben las piezas a armar.

Este Paper-Toy contiene una 

base armable en la que podrás 

fijar tu armado final, esto  

ayudará a que el personaje 

tenga mayor firmesa. La pieza 

para armar se encuentra anexa 

en la misma plantilla.

Datos a considerarAPO
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APO
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1er paso 3ro paso

CABEZA CUERPO BRAZOS

Datos de interes

b

a

c1

c2

En este apartado se muestran las 

piezas finales que conforman el 

Paper-Toy, así como la guía de 

armado de las mismas. Esto ayudará 

a una mejor comprensión de su 

construcción, al igual que la del 

armado final. En las columnas se 

exhiben las piezas y sus 

proyecciones finales de posición.

La última parte en ser pegada, 

debe ser la cabeza con todas 

sus alegorías previamente 

ancladas. El organizar las piezas 

del cuerpo en órden alfabético 

ayudará a seguir una buena 

secuencia de armado.

2do paso



APO - PAPER TOY
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4to paso

ALEGORIAS
SUPERIORES

ALEGORIAS
MEDIAS

ALEGORIAS
INFERIORES

5to paso

a
b

f

e

g

b

6to paso



SUPAY

DEIDADES INCAS
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El presente Paper-Toy está dividido 

en siete (7) partes, las mismas están 

organizadas alfabéticamente para 

una mejor organización. 

Para armarlo necesitamos identificar 

los siguientes tipos de línea, ya que 

cada una tiene una función:

 

Contínuas: recorte

Segmentadas: doblar hacia adentro

Mixtas: doblar hacia afuera

Cabeza

Cuerpo

Brazos

Capa

Alegorías superiores

Alegorías medias

Alegorías inferiores

Contínuas

Segmentadas

Mixtas

solapa

SUPAY Construccion

a

b

c

d

e

f

g

g

b

c

d

e

f

a

SUPAY SUPAY

1 pieza

1 pieza

2 piezas

1 pieza

4 piezas

1 pieza

1 pieza

a

b

c

d

e

f

g

doblar hacia

adentro

doblar hacia

afuera
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VIRACOCHA MAMACOCHA INTI MAMAQUILLA

ETNOINCA ETNOINCA ETNOINCA ETNOINCA



DISENO DEIDADES
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ILLAPA PACHAMAMA APO SUPAY

ETNOINCA ETNOINCA ETNOINCA ETNOINCA







VIRACOCHA MAMACOCHA INTI MAMAQUILLA
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DEIDADES INCAS

ETNOINCA ETNOINCA ETNOINCA ETNOINCA



ILLAPA PACHAMAMA APO SUPAY
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DISENO PAPER TOYS

ETNOINCA ETNOINCA ETNOINCA ETNOINCA







VIRACOCHA MAMACOCHA
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ETNOINCA ETNOINCA



ETNOINCA ETNOINCA

INTI MAMAQUILLA

 DISENO FONDOS
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ILLAPA PACHAMAMA
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ETNOINCA ETNOINCA



APO SUPAY
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ETNOINCA ETNOINCA

 DISENO FONDOS









Alado: Que posee alas.

Alegorías: Parte que complementa o adorna 

a algún objeto.

Barbado: Que posee barba.

Cerros: Colina, elevación aislada del terreno.

Chacana: Es un término quechua que significa 

“escalera” u “objeto a modo de puente”,  es 

considerada la cruz andina.

Cocha: Palabra quechua que significa agua.

Culto: Homenaje que se tributa a un Dios o 

deidad.

Deidad: Ser divino, cada uno de los dioses de 

las diversas religiones es una deidad.

Divinidad: Referente al plano divino, referente 

a un dios o deidad.

Fauna: Conjunto de animales de un 

determinado periodo, país o zona.

Hacedor: Que hace alguna cosa, en especial 

en religión. Cada culto tiene su deidad 

hacedora.

Inframundo: Mundo mitológico situado bajo 

tierra en el que viven espíritus y seres 

terroríficos.

Jerarquía:   Organización por categorías o 

grados de importancia entre diversas 

personas o cosas.

Manantiales: Lugar donde nacen las aguas.

Mitología: Conjunto de leyendas y mitos 

acerca de los dioses, personajes fabulosos y 

héroes de un pueblo.

Ofrendas: Presente que se ofrece con 

respeto, gratitud o amor, especialmente las 

que poseen un carácter religioso.

Oráculo: Persona a quien todos escuchan con 

respeto y veneración por su gran autoridad y 

sabiduría, aparte tiene cierto oído de los 

dioses.

Pacha: Palabra quechua que significa tierra

Panteón: En la Antigüedad,  se le denominaba 

panteón a la morada de las deidades de las 

culturas.

Proveedora: Que provee.

Quilla: Palabra quechua que significa luna.

Sacrificar: Hacer y ofrecer sacrificios a una 

divinidad.

Santuarios: Templo en que se venera la 

imagen o reliquia de un santo.

Solapa: Término usado en los Paper-Toys 

para determinar una prolongación de una 

pieza, ya sea para doblar o pegar.

Templos: Edificio o lugar público destinado 

exclusivamente al culto religioso.

Vía Láctea: La Vía Láctea es una galaxia en 

forma de espiral que contiene 

aproximadamente 200 billones de estrellas 

del Universo y en donde se sitúa el Sistema 

Solar.

GLOSARIO DE TERMINOS
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PACHAMAMA

a1

c1

c2

e6

a2e1

e2

e4



PACHAMAMA

e1

f

e2

e3

e4

e5

e5

e2e2

e2



PACHAMAMA

g

b

f
a2

g
g

c2
c1

a



PACHAMAMA
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