
ENQA
 

 FORMACIÓN ONLINE 
EN LA TRADICIÓN 

ESPIRITUAL ANDINA Aprende a usar 
herramientas de un 
Paqo, el sanador y 

mago andino. Como 
tu "misha" o los 

despachos.
incia  sábado 9 febrero

Estudia una tradición milenaria 
aplicada a la práctica.

Desarrolla tus 
poderes de intuición 

y con técnicas de 
limpieza y tejido de 

energía.

Conoce y conecta con los Apus, 
Pachama, Ñustas y otros espíritus de 

la naturaleza.

Con Yandy y Francisco



YANDY Y 
FRANCISCO

 

Soy Francisco Victoria y nací  en 

Córdoba Argentina. Siempre me 

interesé en otras culturas, estudié 

Relaciones Internacionales y viví 

en diferentes países. Un día pasó 

algo muy fuerte que me hizo 

despertar y buscar otros caminos. 

Aprendí a escuchar las voces en 

mí cabeza y hablar con otras 

dimensiones. Y esas voces me 

trajeron hasta Perú donde 

encontré el poder de sus 

templos y sacerdotes. Amo este 

camino, la belleza de sus 

espíritus y la franqueza del 

hombre andino, y vengo a 

compartir contigo mi pasión y 

respeto por la tradición.

"Nos conocimos en Perú y como pareja 

emprendimos un camino por las alturas de 

la sierra y sus misterios.

"Descubrimos una tradición muy antigua de 

vida, poder y sanación y sus maestros nos 

recordaron como hablar con los

espíritus de la pampa y de las montañas."

Soy Yandy Huaranga y nací  en 

Lima, Perú. Estudié Psicología y 

tras unos años de práctica sentí 

el llamado de conectarme con la 

sabiduría de los abuelos de la 

sierra que llevo en mi sangre. 

Muchas sincronías me llevaron a 

encontrar maestros que me 

transmitieron enseñanzas 

originales, y a través de la 

práctica pude  ver y sentir un 

mundo lleno de vida, energía y 

poder. Hoy quiero mostrarte 

como con este amor por La 

tradición espiritual andina puede 

hacer de tu experiencia humana 

una más real.

 

 

Francisco y Yandy Fundaron Karpay, una 

empresa que transmite la Tradición 

Espiritual Andina en Retiros, Viajes, Talleres 

y Cursos Online de diferentes Maestros. 

Este es su 8vo curso online y ya han 

trabajado con cientos de personas 

alrededor del mundo.



¿Qué es la Tradición Espiritual Andina?
El Ande es un espacio geográfico que a lo largo del tiempo ha alojado diversas civilizaciones. Las enormes montañas con 

sus nevados, ríos, cañones, lagunas y pampas, han forjado el carácter y las creencias de sus pueblos, y una profunda 

conexión de estos hombres con la naturaleza que les da de comer y los protege.

Miles de años de costumbres nos dejan hoy una Tradición que se revela firme y profundamente a los ojos de quienes 

venimos de la ciudad y las sociedades occidentales. Esta Tradición es Espiritual porque nos enseña a descubrir que 

todo a nuestro alrededor esta vivo, y que si escuchamos con atención a los espíritus que hablan a través del viento, las 

rocas o a través del rezo en quechua de un abuelo, despertará en nosotros una fuerza tan antigua y poderosa como la 

tierra que habitamos.

¿Qué es un Paqo y cuáles sus herramientas?
Desde pequeños los niños del ande aprenden a escoger de un puñado de hojas de coca las más sanas, y se entrenan  a 

separar lo mejor de la energía viva para compartirla con los otros. Así como en occidente nos entrenamos para 

comunicarnos en un lenguaje escrito, o para manejar las matemáticas, en el ande aprenden a conversar con los espíritus 

de la naturaleza para tener mejores cosechas, ganado más abundante, para sanar enfermedades o para protegerse de 

cualquier "mal". A la persona que de grande se especializa en estos oficios y sigue un camino de formación y conexión 

con los espíritus se le conoce como "Paqo". 

 

Entre otros, el Paqo llama a los "Apus", espíritus guardianes de las montañas, y a "Pachamama" el espíritu femenino de la 

tierra para que le asistan en una tarea benéfica específica, y lo hace a través de sus "Waqyarikuys" invocaciones, la "misha" 

(atado de piedras de poder), de "despachos" (hermosos arreglos de ofrendas materiales),  los "Karpay" (ritos de 

empoderamiento energético) y otras herramientas.  Cada vez más Paqos se están haciendo visibles viajando y 

compartiendo su trabajo. Y ya que la mayoría son muy abiertos de corazón, es importante cuidarlos y respetar las 

enseñanzas originales que ellos han guardado por tanto tiempo.

hampuy
chis 
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¿Para qué me sirve aprender de esta Tradición?

Poder adentrarnos en una tradición diferente a la nuestra es como aprender un nuevo idioma. No solo estamos 

entendiendo su estructura, sino que tambien aprendemos a pensar y percibir la realidad de una forma diferente.

La Tradición Espiritual Andina es ese nuevo lenguaje que te sirve para desestructurar los esquemas mentales  que tengas 

sobre "el espíritu", "la vida", "la energía", etc y a través de nuevos conceptos, rituales y herramientas específicas te ayuda a 

complementar lo que ya eres desde tu propia cultura y creencias. 

 

El hombre andino es firme, es humilde y es "salqa", sin domesticar, y es por eso que sus enseñanzas no son un conjunto 

de pensamientos abstractos, sino experiencias que surgen de la práctica y relación recíproca con el cosmos viviente. 

Así este camino nos conduce al poder de ese misterio, y nos pide: "ve paso a paso, disfruta el momento, ama tu mundo"

Quien escucha se hace acreedor del poder del conocimiento, Yachayniyoq, el poder de la voluntad Munayniyoq y el 

poder de la acción, Llank'ayniyoq.

 

A nosotros la Tradición nos ha ayudado a sanar heridas, encontrar respuestas, hacer crecer nuestra economía, nos ha 

conectado con nuestras raíces, valorando la vida que hay dentro y fuera y nos ha enseñado como vivir en el presente 

encendiendo la capacidad de crear intenciones armoniosas.

 

 



ENQA

Kawsay y Ayni 

ChaupiPhaña
y Lloq'e

Hanaq, Kay, Ukhu
Pacha

¿Qué es Enqa Online?
Hemos reunido nuestros aprendizajes con diferentes maestros del ande y creamos esta formación en la Tradición 

Espiritual Andina que reune historias, conceptos ordenadores, técnicas energéticas y herramientas rituales de un paqo. 

Enqa está ordenado en 4 niveles de enseñanza que son pasos que iremos dando para ir entrenarnos e ir creciendo en 

este camino como "paqomasi"  paqos iguales entre nosotros. Los dos primeros niveles se enseñan juntos (uno tras el 

otro) y el 3ro y 4to en fechas separadas. El curso completo tiene una duración de 18 clases repartidas en 

aproximadamente 4 meses.

 

1er nivel: Kawsay y Ayni. (Los Conceptos de la Tradición y las técnicas energéticas).  9, 16, 23 Febrero.

2do nivel: Phaña y Lloq'e. (Las fuerzas Masculinas ,Femeninas y la Ofrenda).  3, 9,16 Marzo.

3er nivel: Hanaq, Kay y Ukhu Pacha. (Los tres mundos y el uso de la Misha Andina). 30 Marzo, 6, 13, 20, 27 Abril, 4 Mayo.

4to nivel: Chaupi. (La integración de las fuerzas y trabajo de sanación con herramientas avanzadas).  11, 15, 18, 25 Mayo, 1 , 

5 Junio.

 

Las clases son dictadas en vivo y también permanecen grabadas para su acceso hasta 3 meses posteriores al final de 

cada nivel. El curso contempla el seguimiento y evaluación de los alumnos. Así como diferentes materiales de apoyo.

 

1

2

3

4

¡Todos los cursos han sido excelentes! Con mucha informacion y detalle. Estoy 
fascinada con la pureza de la tradicion y la  naturalidad con la que trasmiten. Tienen una 

energia muy linda y verlos juntos traen el balance femenino y masculino de cada uno" 
ROSARIO, EE.UU

"..los ejercicios que hicimos son muy practicos y poderosos. Al quedar grabadas las 
clases pude verlas varias vecesy  fui captando distintas cosas que habia pasado por 

alto la primera vez. Los conocimientos que nos brindaron son muy valiosos y si te 
cambian por completo tu percepción de todo. Además tambien estan al pendiente de 

cualquier duda por whatssapp eso agrega mucho valor a los cursos.
" ALEJANDRA, MEXICO

"..buena comunicación, por el lenguaje tan rico y las explicaciones claras y con un fuerte 
contenido emocional que estoy segura que toco el  corazón de todos. También fue una 
sorpresa, me resulto muy fuerte y muy sagrado, me cambio la visión que tenía de las 

prácticas que tanta prensa tienen y tan poca responsabilidad. " 
JANA ARGENTINA.



    (NIVEL1) Kawsay/Ayni 

(NIVEL 2) Phaña/Lloq'e.

Primero sentiremos la forma de ver la vida del practicante  andino, como es un paqo y como su trabajo. 

Entenderemos los principios básicos de la tradición y comenzaremos a reconocer y mover la energía liviana y pesada 

de nuestro cuerpo.

Clase 1:  Principios y vida en el ande de los Paqos.

Clase 2: Tu Tierra y tu Muhu (semilla).

Clase 3: El Poqpo (El cuerpo sutil).

Contenidos del Curso

En este nivel comprendemos qué son las fuerzas phaña y lloq'e, las  reconocemos en nuestro entorno y cuerpo e 

iniciaremos una relación recíproca con Apus y Pachamama, aprendiendo a hacer una ofrenda material para los 

espíritus guardianes.

 

Clase 1: Qué es el Lloq'e? Pachamama y sus ñustas. Ofrendas.

Clase 2: Qué es el Phaña? Los Apus. Ofrendas. Primeras invocaciones.

Clase 3: La ceremonia del Despacho o Haywariska.

 

(Los Conceptos de la Tradición y las técnicas energéticas).  9,16, 23 Febrero

(Las fuerzas Masculinas y Femeninas y la Ofrenda) 3, 9,16 Marzo.



(NIVEL 4) Chaupi 

  (NIVEL 3) Hanaq, Kay, Ukhu Pacha

Estamos listos para adentrarnos y comunicarnos con los 3 mundos de la Tradición, El mundo de arriba, el 

mundo de aquí y el mundo de dentro. Reuniremos las khuyas y armaremos nuestra misha,herramienta 

de conexión con los espíritus y transmisión de poder. Descubriremos las fuerzas salqa (salvajes) y como 

canalizarlas.

 

Clase 1: Kay Pacha (características y seres) + ¿Qué es la misha y qué son las khuyas?

Clase 2: Hanaq Pacha (características y seres) + Armando el mast'ay de la misha.

Clase 3: Ukhu pacha (caracteristicas y seres) Ofrenda. + Conectando la Misha con los mundos.

Clase 4;  Las fuerzas Salqa del cosmos y el Tejido de la Energía.

Clase 5: El hucha mikhuy y la digestión de energía pesada.

Clase 6: El poder de la hoja de coca.

Contenidos del Curso

El Chaupi es el centro que alcanzamos una vez que estamos listos para integrar las fuerzas aprendidas y 

las conexiones practicadas. Lo haremos a través de rituales avanzados de empoderamiento y sanación 

para nosotros y para otros, concluyendo este entrenamiento como paqomasi.

 

Clase 1: El Muyuy (invocacion avanzada)  y la sanación con la misha.

Clase 2: Despacho de limpieza energética.

Clase 3: Animo Waqyay, técnica de recuperación del alma.

Clase 4: Sanación a terceros con Rumi Khuyas.

Clase 5: Sanación con chumpi khuyas.

Clase 6: Cierre de Formación.

(Los tres mundos y el uso de la Misha ) 30 Marzo, 6, 13, 20, 27 Abril, 4 Mayo

(La integración de las fuerzas y trabajo de sanación con herramientas avanzadas).
11, 15, 18, 25 Mayo, 1, 5 Junio



Dinámica

Todos los sábados 10 hs Perú/ Miami. Duración  2 horas. Que luego quedan grabadas.

Apoyo grupal donde se comparten los avances con cámara y/o micrófono cada 15 días.

Clases en vivo

Sesiones Muyu

Videos soporte de ejercicios
Cortos y grabados sobre técnicas energéticas, despachos hechos por paqos originarios, etc.

Material Escrito
Glosario, Filminas, Anexos.

Niveles 1 y 2 inician 9 febrero

Nivel 3 inicia 30 Marzo

Evaluación.

Apoyo por whatsapp
Solución de consultas via grupo o individual.

Seguimiento de avances individuales y grupales.

Nivel 4 inicia 11 Mayo

6 clases en vivo, 2 Muyu, finaliza 16 de Marzo.

6 clases en vivo, 2 muyu. Finaliza 4 Mayo

6 clases en vivo, 2 muyu. Finaliza 5 de Junio

Plataformas que se usarán: 
Zoom, Vimeo, Google Classroom.

** Las fechas de las clases pueden modificarse con previo aviso.



Precios y Reserva
NIVEL 1 Y 2  los dos a 99 U$D total
NIVEL 3    111 U$D
NIVEL 4    111 U$D

PAGO DE 4 NIVELES JUNTOS:  277 U$D (ahorro de 44 usd)

MoneyGram

Mercado Pago

Por favor haz el pago correspondiente a Yandy@karpay.org O puedes pedirnos que te enviemos una solicitud. 

Revisa en tu país la posibilidad de pago en cuotas con tarjeta crédito internacional o saldo MercadoPago.

Solicita los datos a info@karpay.org por correo para el giro correspondiente.

Transferencia Internacional
Solicita los datos por correo para el envío correspondiente.

Tiene un recargo de 11 usd por transaccion. No nos hacemos responsables por los requisitos y cargos extras de tu 

banco. No válido para la Unión Europea.

CONTACTO  INFO@KARPAY.ORG

PayPal

Solicita los datos a info@karpay.org por correo para el envío correspondiente. Revisa en tu país la posibilidad de 

pago en cuotas con tarjeta de crédito  internacional o saldo MercadoPago.



Preguntas Frecuentes
-Si no llego a tomar la clase en vivo y directo cómo hago?

-Si tengo una Misha Andina ¿podré utilizarla? ¿Y si no tengo?

-Nunca he llevado una clase online, ¿Cómo accedo a la sala donde se dará el curso?

-No sé si un curso online será tan efectivo como uno presencial.

-¿Puedo tomar los primeros niveles solamente?

Para eso todas nuestras clases quedarán grabadas y podrás accederlas desde cualquier dispositivo a través 

de un link que te daremos y que estará activo hasta el 31 de agosto de 2019.

Claro que sí. Es un elemento fundamental del practicante espiritual andino. Si no tienes la mastana (manta)  

originaria, podrás usar otras variantes. Asimismo considera que nos centraremos en la forma tradicional en 

que los Paqos las usan. 

Cada clase te enviaremos un link antes del curso para que puedas acceder a la sala virtual en la que se dará la 

misma. Sí solicitaremos que tengas una cuenta de Vimeo y una de Gmail, si no tienes podemos crearlas por ti

Este es el 8vo curso online que damos y con resultados muy positivos y gran reincidencia de quienes ya estudiaron 

con nosotros. Recibirás mucha información y material como para ir avanzando y estaremos atentos a las consultas 

que puedas tener por whatsapp. 

Sí. Igualmente, si tu interés es serio es importante que completes la formación.

-¿Puedo tomar los niveles 3 y/o 4 solamente?
No. Este es un aprendizaje progresivo y serio y requiere que manejes principios y prácticas antes de entrar en los 

últimos niveles. 

-¿Qué te pedimos?
Estamos realmente felices de poder compartir estas enseñanzas contigo, son muy valiosas y queridas para nosotros. Y 

por eso te pedimos que las respetes, porque son un hermoso "pukllay" juego sagrado, pero no son "un juego" ni para 

ser tomadas livianamente, y requerirán que pongas tiempo e intención en la práctica. 

Así tod@s creceremos junt@s.

-¿Si ya he estudiado o participado en un evento de Karpay Puedo tomar los niveles 3 y/o 4 solamente?
Sí es posible, primero tenemos que evaluar en qué tipo de evento/enseñanza has participado.



Nuestros Maestros
Maestros de la Tradición de los que hemos recibido iniciación o enseñanza,

 

Juan Nuñez del Prado.

Iván Nuñez del Prado.

Dario Astengo.

Américo Yabar.

Don Martín Quispe.

Doña Isábila Apaza.

Don Lorenzo Ccapa.

Doña Zenobia Cruz Condori.

Neila Marquina Wara Wara.

Don Benito Apaza.

Don Francisco Apaza.

Doña Maria Apaza.

Don Manuel Jerrillo.

Don Alejandro Apaza.

Don Agustín Pauccar.

Don Nicolás Pauccar.

Don Daniel Quispe.

Don Isidro Callo.

 

Y muchos otros que también están

en nuestro corazón.


