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KHUYA RUMI
LAS PIEDRAS DE AFECTO

Khuyay en quechua significa amor, afecto, ternura; y una de las herramientas
más importantes de los paqos son sus Khuya Rumi, sus piedras de afecto.

 
Estos son objetos de poder a los cuales atribuyen diferentes funciones,

todas relacionadas al movimiento del Kawsay, y que portan consigo en el
cumplimiento de su labor.

 
Khuya en quechua, literalmente significa “Tener mucho amor” mucha ternura
por algo.  Khuya no es solo con el corazón; nosotros tendemos a relacionar

de una forma interesante y relacionamos el amor con una cuestión del
corazón y en realidad nosotros amamos y nos relacionamos con todo

nuestro cuerpo; khuya en general es ese amor que tenemos por alguien,
que es un amor muy profundo y a nivel específico los paqos o los maestros
lo relacionan más con el estómago; ese amor que surge de adentro viene

específicamente desde el estómago; Juan Núñez del Prado y Américo Yabar
relacionan al khuya con tu amor que viene de esa parte de tu ser.



Atributos de Khuya Rumi



CANALIZADORA 
 
Tienen el atributo de ser canalizadoras de una fuerza en particular porque
las khuyas te conectan también con la energía de un lugar específico.  Te
conectan con la energía de una montaña, con la energía de una laguna, de
un río; te conectan con la energía de los seres que están viviendo, que están
habitando ese lugar y que, dados los procedimientos debidos para la
tradición, es un elemento que puede acompañarte a cualquier lugar del
mundo al que tú vayas, en cualquier momento en el que te encuentres y
necesites de la fuerza de ese espacio y de esos espíritus.  Entonces, es una
canalizadora de esas energías; es una puerta a otras dimensiones porque
así como las cuevas son puertas hacia el mundo de adentro, los templos
son puertas hacia el mundo de arriba, también las piedras pueden ser
puertas hacia esos distintos mundos.



PORTADORAS 
DE LINAJES
Las khuyas también son portadoras de linajes.  Los maestros le dan, en
momentos específicos y cuando lo sienten, khuya rumi a sus alumnos, a sus
estudiantes y es una confirmación de que estás recibiendo la fuerza de un
linaje que ya no es solo de un Apu o de una Pachamama sino que es de un
humano; de un conjunto de humanos, de generaciones que se han ido
transmitiendo como seres que vivencian el mundo. Maestros que son
humanos que te entregan el símbolo de que estás recibiendo la conexión
con ese linaje, con esa fuerza.  



LIMPIADORAS
SANADORAS
Las khuyas son limpiadoras y sanadoras; son herramientas muy
importantes de sanación, de recarga de energía, de liberación
de energía, de limpieza; son herramientas  que usan los
maestros para hacer sanaciones.  
Son herramientas muy importantes de sanación y los sanadores
que utilizan las khuyas se llaman khuya hampeq o hampeq
khuya.  Don Américo Yabar es un gran khuya hampeq porque ha
aprendido de los grandes maestros el arte de sanar con las
khuyas.



GUARDAN 
MEMORIAS
Las khuyas también son depósitos de información.  Así como el agua de nuestros cuerpo, las células de
nuestro cuerpo guardan información, esa información también se almacena y se mueve a nivel mineral
por los diferentes elementos químicos de los cuales está compuesto nuestro cuerpo, que digerimos
también los elementos químico del ambiente con el que entramos en contacto a través del poqpo; de la
misma forma hay información contenida en los minerales de una piedra a nivel físico y a nivel energético.
Si además de eso, esa piedra está en un espacio que es considerado sagrado por los seres humanos
como en el caso de un templo, donde muchas civilizaciones, cientos de miles de personas han pasado y
han depositado su energía en ese lugar; entonces, las khuyas sean grandes o sean pequeñas, son
depósitos de información también de esos lugares o de esos elementos con los que han entrado en
contacto.  



KHUYA KARPAY
En el ande los objetos de poder son principalmente piedras porque es lo que abunda en estos paisajes.
Tanto en karpays formales como informales, los apus tienden a regalarte khuya rumi con mucha energía o
hasta de formas animales y otras especiales que veremos en la próxima entrega.
Las khuyas son herramientas para Karpays específicos, que tienen una intención específica; cada khuya
tiene una energía específica y es un ingrediente de la pachamama, del kawsaypacha, de la misma forma
sirven para hacer Karpays específicos, iniciaciones, empoderamientos.  



Formas de Khuya Rumi






































