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AYNI
 

Para la tradición, el Ayni es la reciprocidad que se da en las

relaciones entre los miembros de una comunidad y entre

estos y el mundo que habitan (las personas se ayudan entre

si). Implica reconocimiento, respeto y ayuda mútua que en

términos concretos se refleja desde el apoyo para la

cosecha de una chakra hasta los pagos u ofrendas que se

hacen a pachamama.

Ayni significa dar lo mejor (o lo más bonito) de tí y recibir lo

más bonito (o lo mejor) del otro, es una relación de partes,

sí, pero también una conducta practicada con todo el

Kawsay Pacha. El Ayni va de la mano con la concepción del

tiempo del andino: todos los caminos que recorremos se

vuelven a pisar, todos los tiempos regresan, todo lo que sale

de mi vuelve a mi. Y de la misma forma en que en las

montañas el tiempo es eterno presente y los paisajes

impertérritas pinturas de wiraqocha, el ayni se practica

siempre.



AYNI
 

 

Como principio de relaciones energéticas nos prueba lo siguiente:

si todo es kawsay, todo es consciente, entonces puedo

relacionarme de manera personal con todo. La forma más

eficiente de hacerlo es entregando mi mejor parte a la

comunidad o al conjunto de seres vivos, ya que si sólo me

enfocase en el producto de mi acción individual, recibiría mucho

menos que la sumatoria de lo mejor de muchas partes juntas.

Los Paqos practican Ayni haciendo ofrendas y ceremonias para

pachamama y apus, sanando a las personas, colaborando en las

fiestas patronales y de la comunidad, viajando por el mundo

compartiendo sus enseñanzas y mucho más.

Como dijo una mamita una vez: "En el Ande sembramos la tierra

no solo para comer, sino porque sembrando y cuidando las

plantas es como hacemos vivir a la tierra" Eso es pensamiento

andino y puro Ayni.



AYNI
 

El Ayni es este principio de relación recíproca.  Si puedo relacionarme con el universo entero o con una

de sus manifestaciones, la mejor manera en la que puedo hacerlo es recíprocamente.

¿Cómo me relaciono recíprocamente?  Conociendo qué es lo más bonito que tengo para ofrecer y

conociendo qué es lo mejor que puedo recibir del otro, lo mejor que tiene el otro para entregar.  Eso es

Ayni y en la medida en lo que yo doy lo mejor que tengo de mi y recibo lo mejor del otro, tanto dando

como recibiendo, si soy el que doy o el que recibo, siempre me siento más grande; siempre todo crece,

siempre todo se expande en mí.  Es una ley, es una constante del universo; este movimiento nos lleva a

abrirnos, a expandirnos, a movernos.

Si damos, se generas un vacío que necesitamos llenar.  Estamos acostumbrados a dar generando vacíos;

queda más vacío mi cuerpo, queda más vacío mi ser; siento que algo se está yendo a menos que reciba

algo a cambio y ahí es cuando me pregunto qué es lo que voy a recibir a cambio.  Para llenar ese vacío

necesito que el otro entregue algo de sí, lo que sea y ahí es donde podemos contentarnos con recibir

cualquier cosa o ser los más exigentes del mundo para valorarnos.

El Ayni es una valoración, pero no es “yo doy para ser valorado” o “yo recibo para ser valorado”.  El valor

ya está puesto en mi acción de dar o el valor ya está puesto en mi acción de recibir.  Cuando yo doy me

siento más lleno, me siento más grande, crezco más, esto es Ayni.



APUKUNA



ESPÍRITUS DE LAS MONTAÑAS
 

ANCESTROS Y MEMORIA /
 

HOMBRES Y MUJERES JUSTOS/
QHAPAQKUNA
 

SERES

SERES CONSCIENTES Y
SINTIENTES
 



Apu en quechua quiere decir "señor" y en la Tradición hace referencia a los espíritus o divinidades protectoras que viven en
las montañas en las que se asientan las comunidades.
En esta primera definición tenemos cuatro elementos que ya nos dan una pista sobre la profundidad de lo que representa un
Apu.
 
1) Por un lado son "Espíritus": energías sutiles o metafísicas a nuestra percepción, que tienen una conciencia, y pueden
percibir e interactuar con otras manifestaciones del kawsay pacha.
 
2) Son señores: identificados como masculinos principalmente y tienen una jerarquía mayor a la de los humanos en el
concierto del cosmos.
 
3) Viven en (o son) las montañas: están en directa relación con el hábitat de los cerros, los nevados y la altura, y se
manifiestan más fuertemente en este espacio.
 
4) Divinidades protectoras, que viven en las montañas en las que se asientan las comunidades: los Apus se relacionan
directamente con los humanos que viven en ellos y en muchos casos tienen una conexión de linaje entre ellos. Y cumplen
diversas funciones de protección.

APUS



ESPACIO LUGAR Y OROGRAFIA
 

LUGARNIYOQ/ INFLUENCIA
 

LAGUNAS Y AGUA
 

 
 

VIDA ANIMAL Y HUMANA
 

DIVERSIDAD DE VIDA ENERGÉTICA

CIELO Y CLIMA



Un Apu es un espíritu de poder guardián

de una comunidad, pueblo o hasta región.

Está ligado a una montaña que puede ser

desde un cerro a un nevado, y no sólo

habita en ella, sino que este espacio

acaba siendo su anatomía en el mundo

físico. Por ello cuando caminas su tierra, si

eres consciente, estás recorriendo el

espíritu de un apu.

En el ande se reconoce al apu como un

ancestro en común o un ser de

importancia relacionado a las

comunidades humanas que están en su

espacio. Es un generador de vitalidad, un

protector y como centro de energía una

puerta de conexión con otras dimensiones.

LOS SEÑORES DE LA MONTAÑA

APU



FUENTES DE VIDA
Fertilizan la tierra siendo fuente de agua, vegetales,

minerales y vida animal. Son los ancestros en común de

los humanos que les habitan desde tiempos inmemoriales.

Así como el hombre es una semilla de vitalidad para la

vida que siembra en la mujer, el apu es una semilla de

vitalidad para los ganados, para los animales.  Cuando se

quiere una buena reproducción del ganado, hay que tener

una buena relación con el apu.

El apu es la energía guardiana de los grandes tesoros de

las montañas.   El apu no es solo la parte de arriba, la

parte exterior, el hanaq pacha, en realidad el apu, como

orografía, es tanto afuera como adentro, arriba como

abajo, también es el ukhu pacha (su mundo interior); es un

guardián de un mundo interno, por eso es el guardián de

la abundancia de los minerales.



PROTECTORES, MEDIADORES,  JUECES
Ofician de guardianes de las comunidades y de la

misma forma que los hombres, rigen sobre diferentes

especialidades. Algunos son médicos, otros saben más

sobre temas de justicia y resolución de conflictos,

otros son guerreros, o ayudan en cuestiones de pareja,

etc. os apus pueden versar desde cuestiones de

justicia o conflicto o litigios entre personas, hasta en

cuestiones de pareja; hay apus que están muy juntitos

y se reconocen como apus pareja.  Por ejemplo, el apu

pitusiray, y a su lado sawasiray (como se aprecia en la

fotografía) en Calca y los dos son pareja mítica y

están ligados con las relaciones amorosas,



GUARDIANES DEL CLIMA
Dependiendo de su tamaño, los Apus controlan el clima de

una cañada o hasta toda una región; teniendo a su mando

nubes, lluvia, granizo, rayos, etc. Esto es todo muy real, ya

que las montañas crean diferentes microclimas, y a ellas se

les pide para que llueva así crecen los cultivos, o que

proteja del rayo y el granizo al transeúnte.

Los apus son guardianes del clima, que es un factor

sumamente importante que hace que, como orografía

tomen tanta relevancia los apus porque como nevados,

sobre todo, las grande montañas regulan los microclimas

que se generan para las comunidades que viven alrededor;

las lluvias, las nubes, el granizo, el rayo.   Son, para las

comunidades, los dueños del clima de esa región, de esa

zona.  Los grandes apus, como el apu Ausangate que es el

apu que cubre toda una región, pueden llegar a regular el

clima de toda una región; entonces, si se pide su

protección, también tiene que ver con este tema

específicamente; si tenemos un clima favorable, entonces

tenemos comida, tenemos ganado, tenemos alimento,

podemos vivir.



PUERTAS ENTRE MUNDOS

 

Los Apus tienen un mundo interno, una superficie y con

sus picos tocan el mundo de arriba. Son puertas

energéticas para entrar en contacto con los seres de

diferentes mundos. Son las pirámides de los Andes. 

Los apus son puertas entre mundos, tienen el acceso al

ukhu pacha (el mundo de adentro) y la conexión con el

hanaq pacha (con el mundo de arriba); conectan con la

energía de las estrellas, con la energía de Wiraqocha,

con la magia del kawsaypacha y conectan con la

energía del pachamama, con el allpamama, con el ukhu

pacha con los seres que están dentro de la tierra.

Son esas puertas, dependiendo de lo que uno

desarrollar para conectar con estos mundos.



 

NIVEL FÍSICO: TIERRA, VIDA 

NIVEL MÍTICO: SERES JUSTOS, 
PROTECTORES Y JUECES

NIVEL HUMANO: GUARDIANES DE
LAS MEMORIAS DE UN PUEBLO 

NIVEL MÍSTICO: DIVINIDAD Y
COSMOS





Allin punchaw kachun llipin qosqomanta apukuna,
 maestro ñaupa awkikuna, tukuy allin espiritukunapas. 

hampumuayku, hampumuayku hampumuayku.
 

Ama hina kaychu, uyarikuychis taytallaykuna,
hatun punkuykichista kichariwayku,

hampumuayku, hampumuayku hampumuayku.
 

tukuy Sonqokunayku qanqunapaq kichashayku,
Tawantinsuyuman qankunata waqyashayku: 

hampumuayku, hampumuayku hampumuayku.
 

Ama hina kaychu Allin ñanta, cheqaq ñanta kichariwayku, Apullaykuna,
hampumuayku, hampumuayku hampumuayku.

 
urpillay sonqollay

 

WAQYARIKUY



Me presento ante todos los apus, 
los espiritus guardianes de mi tierra y de las tierras de los Andes,

 a los maestros y los ancestros, y a todos los buenos espiritus.
hampumuayku, hampumuayku hampumuayku.

 
Les imploro que escuchen mi rezo padres míos, 

y que abran sus grandes puertas.
hampumuayku, hampumuayku hampumuayku.

 
Porque a ustedes les abro todo mi corazón

Y hacia los 4 rincones de la tierra entrego mi invocación
hampumuayku, hampumuayku hampumuayku.

 
Apus de mi corazón, Abran los buenos caminos, los justos caminos.

hampumuayku, hampumuayku hampumuayku.
 

les agradezco desde lo más profundo de mi corazón.

LA INVOCACIÓN



Apukuna, aukikuna, maestros y ancestros,
Hampuy, Hampuy, Hampuy

 
De los cuatro suyus, les invoco y les siento,

Hampuy, Hampuy, Hampuy
 

Les entrego mi corazón y me soplo en el viento,
Hampuy, Hampuy, Hampuy,

 
Para que se abran los caminos por fuera y por dentro,

Hampuy, Hampuy, Hampuy
 
 

 INVOCACIÓN 





El Itu Apu es el aspecto masculino por donde ingresó mi alma por primera vez a la tierra y la Paqarina  es el

aspecto femenino por donde ingresó mi alma por primera vez a la tierra,. Los andinos también le dicen itu apu

a quien es tu compadre y la paqarina a quien es tu comadre.  Bajado más a nuestro lenguaje, el itu apu y la

paqarina son  tus guardianes, tus ángeles custodios, tus ángeles guardianes que están contigo desde el

momento en que naciste.

 

Así Itu apu es en forma física, las montañas, los cerros más cercanos al lugar donde yo nací y las paqarinas

vendrían a ser una serie de lugares con características "femeninas" cercanos a  donde yo nací, puede ser un río,

puede ser el mar, puede ser una cueva, puede ser una laguna que es una vertiente de agua que simula el útero

de la madre.

ITU APU Y PAQARINA



Es importante reconocer a estos dos lugares porque cuando uno ingresa del cosmos como una bolita de

energía, trae consigo una misión o un destino, como dirían los andinos, un destino de cosas que uno va a venir a

hacer.  Entonces, cuando uno toca los itu apus y las paqarinas, parte de esa energía queda en esos dos lugares

y luego uno empieza una experiencia humana desde que es bebé, y a lo largo de las experiencias en el tiempo,

uno a veces va olvidando por qué vino acá o tiene vacíos existenciales o sentimientos de rechazo con su tierra,

de rechazo con su país, o no se encuentra o no se halla.  

Los andinos dirían que por que has olvidado quién eres, en este caso, al reconocer a tu itu apu  recibes una

identidad sagrada, porque te ayudan a recordar qué haces aquí, por qué estás aquí. Vendrían a ser  tu padrino

y tu madrina, a quienes tú puedes consultarles cosas, pedirles cosas, que te ayuden a dar visión sobre las cosas

que quieres; que te ayuden si estás enfermo.

 

ITU APU Y PAQARINA






