
Hola amig@ de Karpay, gracias por confiar en nosotros y en nuestras tejedoras y artesanos aliados que hacen 
posible que la magia continue. 
Nos encargamos personalmente de escoger las mishas/mastanas, chumpis, watanas, y demás artesanías que 
son confeccionadas por pobladores hermanos de la nación Qero y artesanos del Cusco.
Trabajando en reciprocidad para difundir la sabiduría espiritual del ande compartimos contigo estas her-
ramientas de un aprendizaje sagrado que te invitamos a acompañar con la enseñanza de los maestros que 
aparezcan en tu camino.

Puedes realizar tu pedido escribiéndonos a info@karpay.org, eligiendo la artesanía deseada. Si te encuentras 
fuera del Perú hacemos envíos a tu país, consulta con nosotros el costo del mismo.
Los pagos se realizan conviniendo por email con nosotros monto y datos y:
1) Haciendo un giro de efectivo por Western Union.
2) Un pago con tarjeta de crédito por Paypal (en este caso se agrega una comisión del 5,4 % de la compra). 

MISHAS/ MASTANAS
La misha, misa o mesa puede verse como un altar 
portátil en el que el Paqo (sacerdote andino) lleva 
sus experiencias de poder. La misha se contiene 
generalmente en unkhuñas o mastanas, mantas de 
distintos tamaños y colores tejidas a mano y con 
hermosos pallay (diseños que guardan simbolos y 
memorias) que llevan aproximadamente un mes de 
confeccion.
Es utilizada para limpieza energética, para Karpays, 
y para realizar despachos entre otras cosas. 

COMPRA DE ARTESANIAS KARPAY Y ENVIOS AL EXTRANJERO.
PRECIOS, INFORMACIONES DE IMPORTANCIA (Leer atenteamente por favor)

Manta Q’ero Mastana. Diseño ilustrativo, 
diferentes motivos disponibles

Manta Tawantinsuyo,
Representa a los 4 suyos (reinos, regiones o direcciones del imperio inca), se 
utiliza para llevar hojas de coca, guardar khuyas, como misha, etc.

Manta Yanantin,
Representa el principio de complementariedad en los andes, 
hombre mujer, sol luna, pampa apus, etc, se utiliza para llevar 
hojas de coca, guardar khuyas, como misha, etc.



Set de 7 Chumpi khuya: $30 USD

Costo de envío al extranjero Aproximado de 1 juego chumpi khuya (una mastana, una manta Tawantinsuyu, 
una manta yanantin ( consulta con nosotros porque puede variar) $22 USD

A cualquiera de tus pedidos puedes agregar watanas por $5 USD cada una.
CONTACTO INFO@KARPAY.ORG

CHUMPI KHUYA ( set de 7 piedras de tejido energético)
Una Khuya es un objeto que nos asiste en canalizar la energía de una manifestación de poder como un Apu 
(espíritu de la montaña), sirve para sanar, empoderar, visionar, etc, En los andes las chumpi khuya, son pie-
dras que se usan en rituales de sanación y movimiento de energía en los ñawikuna (ojos energéticas), y se les 
aplica como agujas que a través de técnicas tejen en armonía con el cosmos viviente. 

Junto a tu consulta te enviaremos fotos de  los motivos disponibles.

Manta Q’ero Mastana: $100 USD unidad
Manta Tawantinsuyo ( 4 colores): $30 USD unidad
Manta Yanantin (Yana/Yuraq-Blanco y Negro) $30 USD unidad

IMPORTANTE: Costo de envío al extranjero Aproximado de 3 piezas (una mastana, una manta Tawantinsuyu, 
una manta yanantin ( consulta con nosotros porque puede variar) $35 USD. 
Los envíos se despachan una vez por semana los días Viernes. Una vez enviado, el paquete llega a tu domicilio de 
15 a 20 días útiles aproximadamente
Considera las restricciones y posibilidades de retencion del envío por parte de Aduanas de tu país. Esto puede 
causar una demora en la entrega o una necesidad de gestión de liberación por tu parte. Lamentablemente desde 
aquí no podemos realizar esas gestiones una vez el paquete sale del Perú.


