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Tomamos nuestra mano derecha y la sostenemos en el aire, con un gesto

como de contener, de recibir, sosteniendo la energía en la mano derecha.

Ponemos toda nuestra atención en lo que sentimos en la palma de la

mano apuntando hacia arriba.

Sentimos la calidad de la energía que está allí

Ahora tomamos nuestra mano izquierda y la ponemos hacia arriba

también y vamos a extenderla, sintiendo la energía que hay en esa

palma.  Sentimos. 

Ahora tomamos nuevamente nuestra mano derecha, pero esta vez le

ponemos un poco de peso y vamos a inclinarnos hacia la derecha. 

Pongan su peso sobre la parte derecha de su cuerpo, sobre esta mano y

sintiendo la energía que está sobre ese peso.  Sentimos. 

Ahora hacemos lo mismo con el lado izquierdo, ponemos nuestro peso

hacia el lado izquierdo; con la atención de la energía en toda esa parte

izquierda de nuestro cuerpo.  Sentimos. 

Seguimos con la columna recta y ahora vamos a comparar la energía de

los dos lados, extendiendo las manos y comparando la energía que hay

en cada una.  Sentimos. 

Ahora tomamos primero la mano derecha y vamos a llevarla al centro de

nuestro pecho.  Sentimos.

Luego hacemos lo mismo con la mano izquierda, la llevamos al centro de

nuestro pecho.  Sentimos.









Tenemos en nuestro cuerpo desde nuestra propia anatomía una derecha y una izquierda y en los Andes se conocen como phaña y lloque.

 

Lo primero que vamos a entender después de haber trabajado con la energía, después de haber bajado la energía del cosmos a través de

nuestra columna vertebral como una unidad, es importante que empecemos a trabajar con las concepciones de phaña o lloque.

Si bien todos tenemos phaña y lloque, lo que sentiste en tu mano derecha o en la parte derecha de tu cuerpo; o en tu mano izquierda o en la

parte izquierda del cuerpo, es una experiencia subjetiva, es una experiencia tuya, propia, de tu propia energía, de tu propia lectura.  

En los Andes sí existen algunas convenciones  y la primera es que el lloque tiene que ver con lo femenino y el phaña tiene que ver con lo

masculino, con las fuerzas femeninas o con las fuerzas masculinas.  

 

El Kawsay en primera instancia no es ni masculino ni femenino, desde nuestra percepción como seres humanos que hemos nacido hombres,

mujeres, entonces existe una fecundación entre las fuerzas; naturalmente, a la hora de sentir a las fuerzas de la naturaleza, de sentir el sami

que hay en la naturaleza, desde nuestra propia percepción vamos a pedirle a esas fuerzas que se manifiesten primigeniamente de forma

masculina o de forma femenina y esto sucede en el Ande como sucede en varias culturas. Y hay una serie de fuerzas en el Ande, que tienen

que ver o con lo femenino o con lo masculino.

 

Las dos más grandes que ya las hemos visto son Pachamama y Wiraqocha; tenemos, además de estas dos fuerzas, la Pampa y el Orqo, que

son,  la parte baja o el valle y el cerro.

También tenemos Apu y Ñusta; tenemos Warmi y Qhari, mujer y hombre; tenemos Killa e Inti, luna y sol; Tuta y Punchao , noche y día; Mama

Nina y Tayta Nina madre y padre fuego; Ukhu Pacha y Hanan Pacha; tenemos Qolla y tenemos Inka.   Y hay algunas manifestaciones

femeninas que no tienen directamente una contraparte masculina, pero eso no significa que no se complementen: Qocha que se entiende

como mar, o como laguna; Allpamama, Mama Unu, Pukhyu, Mama Kuka que es la hoja de coca; y en el caso masculino, Tayta Wayra y Qaqya

que es el rayo.

 





En los Andes todo es por complementariedad que se entiende como tinkuy;  y significa literalmente un encuentro, de dos o más partes. En este

caso, entre dos partes que también es un encuentro sexual, una semilla que fecunda la tierra; hay algo que fecunda y hay algo que le da

forma, le da vida a eso que es fecundado.

 

Todas las fuerzas son complementarias; lo que no se complementa, lo que no crea un yanantin, lo que no crea una complementación, se dice

en los Andes que es Chulla; Chulla significa que estás solo, que no tiene un par, es algo que está solo, lo cual en los Andes es algo triste

porque uno ya nace dentro de un ayni, una familia, tiene una pareja y crece con esa pareja y se relaciona con todas las energías de su entorno

en masculino y en femenino, tanto en la agricultura como con los ganados, como cuando habla con los cerros y la pachamama. 

 

 Aquí el tinkuy es algo muy importante; el andino va a decir que cualquier cosa que nosotros hagamos para que florezca, para que crezca, ha

de llevar en sí el entendimiento del tinkuy; entonces, cualquier respeto que yo le presente a cualquiera de las fuerzas mencionadas arriba,

debe llevar también la inclusión de la fuerza que es complementaria, si no, no se fecunda; si no hay hombre y mujer, no hace el hijo (ahora con

la ciencia es distinto, pero ese es el principio); si no está la fuerza masculina y la fuerza femenina, no se fecunda la tercera parte.  Esto sirve

para cualquier ritual que nosotros hagamos, para cualquier sanación que nosotros hagamos; para cualquier trabajo mágico que nosotros

hagamos, es importante considerar el tinkuy.  Naturalmente para entender ese tinkuy, primero se trabaja con las partes, hay que entender lo

que significa cada parte que va a participar en ese tinkuy, y eso va a incluir un trabajo sobre las fuerzas presentes que pertenecen tanto a

lloq’e como a phaña.

 





El andino comprende de que el kawsay está fluyendo y desde nuestra perspectiva, el cosmos crea y transforma; crea y destruye.

 

Así como hay vida hay wañuy, que es muerte, y la muerte en el Ande puede ser algo contraproducente al crecimiento, al desarrollo, al

florecimiento, a la maduración de las cosas. Pero, desde una comprensión integrada, no necesariamente es algo malo, es una fuerza del

cosmos; desde nuestra perspectiva es la fuerza de transformación; es el ritmo que se establece entre la vida y la muerte, que permite que

desde la muerte posteriormente resurja más vida.

Si la muerte no existiera, nosotros no hubiésemos evolucionado en lo que somos ahora.  La muerte, el wañuy es necesario en nuestra existencia,

porque nosotros estamos viviendo en el universo, para poder haber llegado a este estadio de evolución a nivel anatómico, a nivel emocional y

a nivel psíquico.  Es necesario que cosas mueran para que otras cosas nuevas puedan vivir.

 

En esta concepción de wañuy y kawsay, relacionadas al lloq’e y phaña, tienen que ver con la enfermedad y con la vida, y no por ser femenino,

esto es importante recalcarlo, fuerza lloq’e como fuerza femenina es un concepto; lloq’e como wañuy, es otro concepto; no es que las fuerzas

femeninas sean las fuerzas de la muerte; pero, puesto en la práctica, el lloq’e en los Andes es el trabajo con todas las fuerzas que son las

fuerzas que causan hucha o que causan muerte, que causan enfermedad, que causan tristeza, es el trabajo directo a través de herramientas

específicas con todas esas fuerzas, es el lloq’e, es el lado que tiene que ver con la sanación, con el trabajo con las energías negativas, con las

energías pesantes, es un canal de comunicación que se abre con esas energías.

 



Pachamama es la energía femenina más

elevada representada por el espacio, por el

tiempo, por todo lo concreto que está ahí y

que en este caso vendría a ser nuestra madre,

nuestra madre tierra, el lugar donde nosotros

estamos habitando.

En los andes este espíritu protector es muy

venerado y su celebración principal se realiza

el 1ro de Agosto, en la época en que se

empieza a seducir a la tierra para que se abra

luego de un período de sequía y reciba las

semillas.

LA MADRE DEL MUNDO

PACHAMAMA



La Pachamama.   Es un espíritu, no es un aspecto físico; cuando hablamos de

Pachamama es un espíritu.  Pachamama es el espíritu cósmico femenino y Wiraqocha es

el espíritu cósmico masculino.

 

Allpamama es el aspecto físico,  el lugar donde habita ese espíritu cósmico.  Es la tierra

física.   Desde nuestra percepción como seres humanos, el ámbito donde estamos en

mayor contacto con Pachamama es la tierra y por eso se tiende a relacionar la tierra con

la Pachamama; es como la Virgen y su gruta, es como el lugar donde más entramos en

contacto con la Virgen, o el santuario específico, entonces tendemos a relacionar la

Virgen con ese santuario específico, con esa gruta; lo mismo es con Pachamama y con

Allpamama. Cuando llamo a Pachamama, llamo al espíritu femenino en general, cuando

llamo a Allpamama, llamo a la fuerza de la tierra física que me brinda los alimentos, que

me da el cobijo y demás; pero el espíritu que habita esa tierra física es Pachamama.

 
ALLPAMAMA



Mamachay, yuyariway, nuqan wawaykita kani. x2
Ama hina kaychu mamay Sonqoykita kichariway x2

Munaywan Munayki Mamay x3
 

Mamita mía, recuérdame, soy tu hijit@ x2
por favor mamita, abreme tu corazón x2

Que con amor te amaré mamá.  x3

ORACIÓN A PACHAMAMA



SANTA TIERRA DE UN LUGAR

La Santa Tierra Pachamama o la Pachamama de un lugar, es el espíritu

femenino de ese lugar en particular,  de esa ciudad; como cuando se llama

a los Apus,  a los espíritus masculinos de ese lugar; cuando llama a la

Pachamama de un lugar en particular, está llamando a los espíritus

femeninos de ese lugar que son seres, o sea, que la gente en el Ande los ve

como seres, como mamitas, como las abuelitas que uno se encuentra en el

mercado de Cuzco que vienen y te dan un abracito cálido y te dicen

“bienvenido a mi tierra, a mi casa, aquí estoy, movemos amor, puedo

ayudarte”, eso es la Pachamama de un lugar.   La Pachamama cósmica es,

obviamente, un espíritu mucho más grande; sería como una diferencia entre

la Virgen y una Santa, por ejemplo.

 



SANTA TIERRA PACHAMAMA



El pampamisayoc es aquel hombre que ha sido entrenado desde

pequeño, generalmente nacen en las comunidades, para hacer

trabajos con el lado femenino, es decir, para hacer trabajos

direccionados con la tierra; la tierra y todas las energías femeninas

que convergen en ella; por lo tanto, el pampamisayoq es el mediador

entre uno y la tierra, el que escucha la tierra y el que se deja guiar por

ella para hacer sus trabajos.   Una persona para decir que es

pampamisayoq,  como mínimo debería de cumplir una serie de

características como las siguientes:

 

Haber recibido más de tres karpays en montañas formales.

Leer  la hoja de coca y saber curar con ella.

Saber realizar diferentes tipos de despachos.

Saber invocaciones heredadas por maestros o invocaciones reales en

quechua, que tienen su fuerza.

Saber limpiar la hucha y hasta inclusive sanar a las personas y saber el

manejo de limpieza de una casa, de un espacio y transformar esa

energía.

 PAMPAMISAYOQ


