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Hace muchísimos años, un monstruo era el que dominaba el valle del 
Mantaro, hijo del dios Arcoiris cuyo nombre de deidad es Tulumanya. El 
vástago tenia la cabeza de llama y el cuerpo semejante al murciélago, los 
brazos cortos, muy gruesos y con unas garras enormes, otros dicen que parecía 
una culebra enorme que nadaba orgullosa en un lago. Este monstruo era malo, 
hijo del arcoiris que era bueno. 

Era muy temido por todos los lugareños, nadie podía ni acercarse, por 
que inmediatamente reaccionaba como una fiera. Dicen que al centro del lago 
había una roca de grandes dimensiones llamada Huanca. Alrededor de ella vivía 
cuidando la riqueza de minerales que debajo de la piedra existía. 

Pero el dios Ticse, el dios más dios que todos, frente a la soberbia del 
monstruo determinó su exterminio. Para ello creo al Amaru, semejante al hijo 
de Tulumanya, que era el rayo y que junto con Aulit, el viento, lograron 
fulminar al monstruo; y el centro mismo del agua desapareció. Casi 

inmediatamente se produjo una tormenta y se formó la laguna de 
Ñahuinpuquio, donde actualmente vive el Amaru, con la cabeza de llama o de 
toro pero con el cuerpo de culebra brillante, él es quien origina las lluvias en el 
valle.  

Recopilación de Nelida Acosta Días, en el pueblo de Ahuac de la informante 
Francisca Rojas. 

 

 

AMARU  
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1. ¿Quién dominaba el Valle del Mantaro? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

2. ¿Cómo era el hijo del dios Arcoiris? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

3. ¿Cómo trataba de Tulumanya a los pobladores? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

4. ¿Quién era el Dios ticse y qué hizo? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

5. ¿Cómo eliminaron al monstruo? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  
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6. ¿Actualmente dónde vive el monstruo? 

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 _______________________________________________________________  

 

 
“Entre todas las alegrías, la absurda es la más alegre, es la alegría de los niños, de 
los labriegos y de los salvajes; es decir de todos aquellos seres que están más 
acerca de la naturaleza”. 
”Los que saben mucho se admiran de pocas cosas, y los que saben nada se 
admiran de todo”. 

l “E rumor es como un cheque, no hay que darlo por bueno hasta 

que no se compruebe que tiene fondos”. 
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