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MISSA Q'EPI



Enqa es una palabra muy antigua que simboliza principalmente la fuerza vital y creadora; el origen de la fuerza

de creación que hay detrás de todas las cosas que vemos aquí en la materia.  AEs el hálito vital de Wiraqocha, el

soplido del dios metafísico, el soplido del dios que está detrás de todo el escenario que es el mundo físico, el

mundo que se ve, que sopla con fuerza y siembra o entrega su semilla para que luego algo tome forma.

 

Los enqaychus o illas, son las khuyas, para llamar abundancia de ganado; con forma de llamitas, de alpacas, de

ovejitas.  Estas piedras se utilizan para llamar la fuerza del Enqa, la fuerza de la abundancia, de la felicidad, de

la reproducción, de la vitalidad, para que se reproduzcan con mas fuerza y haya mas ganado o mejores

condiciones de salud para que los ganados estén protegidos también.  

 

 El Enqa o el Inca, que era el centro de todo un ayllu y luego de toda una gran extensión territorial, de una gran

red de ayllus, era una fuente de conexión con el Enqa, con esta bendición de los dioses.

 

Si el Kawsay es la vida que hay en todos,  el principio que nos dice que absolutamente todo está vivo, el Enqa

sería el sentido sagrado que tienen todas las cosas; o sea, todo lo que está vivo tiene un sentido de estar ahí,

todo lo que está vivo ha sido soplado, en el imaginario andino y en el de muchas religiones, por un Dios que lo ha

creado.  El Enqa es el sentido sagrado.

 

Enqa es una palabra que en realidad no se puede definir, ni nombrar, ni individualizar necesariamente, sino que

es la energía sagrada que luego toma una forma.  Cuando comenzamos a darles nombres a las cosas les

estamos dando forma; les estamos confiriendo una forma, una categoría determinada, una palabra.

ENQA



Para poder ser en este plano, el Enqa necesita una forma, un orden que le permite mantenerse.  A esto lo

llamamos Mast’ay que proviene de la palabra en quechua que significa “tender una manta o tejido” ya que el

tejido sagrado en los Andes se utiliza como espacio de expresión y relación con lo sagrado.

 

Para la tradición, Mast’ay hace referencia a ordenar, organizar, dar una estructura a algo.  Existen muchos

mast’ay y el mejor ejemplo son los despachos; cada uno tiene su forma de realizarlos.  Exigimos una sola

forma de representar o estructurar algo que sentimos puede significar quedarnos en un pensamiento donde

solo hay una verdad.  Cuando en realidad la cosmovisión andina nos invita a reconocer y elegir las diferentes

formas que surgen en nuestro caminar por el cosmos viviente.

 

Cuando algo toma forma en el Ande, toma una estructura, se ordena, se le llama Mast’ay.  El Enqa, nosotros

lo entendemos a través del mast’ay.  O sea, la energía sagrada, el dios sagrado, lo entendemos a través del

receptáculo o la forma en la cual habita, a través de la cual se manifiesta en nuestro plano consciente.

Mast’ay es básicamente darle forma a alguna estructura, ordenar algo.  

 

Para la tradición de los paqos, mast’ay significa “la forma con la que se hace algo”; por ejemplo, un

despacho terminado tiene el mast’ay de la persona que está haciendo el despacho, del linaje desde el cual

está ejecutando, del maestro del cual ha aprendido, de los elementos con los que se cuenta en el momento;

o sea, eso que se forma, la forma que toma, la imagen, es un mast’ay; pero todos esos elementos, el

despacho, en realidad es un canal del Enqa; es un canal del bienestar en el sentido sagrado, de la

abundancia, de la felicidad, de la salud, depende de lo que estés pidiendo para ese despacho en particular;

el mast’ay es la forma por la cual el paqo estructura un despacho en este caso.

MAST'AY



Todas las manifestaciones son expresiones de vida, y en relación con este camino en particular, lo que

sucede son dos cosas:

 

No se le presta atención al mast’ay, entonces no importa cuál es la forma en la cual hago las cosas, fluyo

libremente.  Esto puede ser muy bonito, dejar fluir, pero a nuestro modo de vida, a nuestra cotidianidad y

siendo humanos, es importantes que tengamos ciertas estructuras, ciertas ceremonias, ciertas formas, para

integrar mensajes que de otra forma no entenderíamos o no podríamos estructurar desde nuestra experiencia

como humanos.

Se le presta demasiada atención a un mast’ay y se pierde de vista que lo importante también es volcar toda

la fuerza, toda la intención mas allá de una forma concreta.

 

ES UN EQUILIBRIO ENTRE LAS DOS PARA SER UN BUEN PRACTICANTE EN ESTE CAMINO



MASTANA Y UNKHUÑA





MISSA Missa es quechua es una palabra muy antigua que significa “la señal”; es una señal de algo

que ha tocado el cuerpo de algo, que ha tocado un objeto, desde una bendición hasta

como en el caso de las fotografías, un rayo. 

Hablábamos de que el altomissayoc es tocado por el rayo como una señal de elección de

los apus, de inicio de un camino, es la elección de los apus de esta persona, que puede ser

no necesariamente una persona que sabía algo o que estaba dentro de un linaje de paqos,

sino una persona común y corriente que sobrevive a tres rayos y queda con una marca de

ese rayo..  Altomissayoc significa literalmente “el que tiene la señal de lo alto”,

pampamissayoc significa literalmente “el que tiene la señal de la pampa” que son dos

señales, dos caminos diferentes.

También en la naturaleza hay distintas cosas que pueden tener una misha; una de ellas

puede ser un maíz como en el caso del maíz rojo y blanc;  es un missasara un maíz que

tiene la señal.



MESA La missa no es una mesa.  Una mesa es algo diferente.  Otro de los preconceptos que existen,

de las confusiones que existen en toda la tradición chamánica que tiene que ver con lo

andino, es que la mesa es como una mesa donde nos sentamos nosotros.  Para nosotros una

mesa es un lugar donde comemos o donde trabajamos y en el Ande, la mesa tiene que ver con

los altares.  

 

En los templos están construidos sobre la roca.  Están hechas en superficies planas, grandes y

extendidas. 

Hay mesas que sí son espacios de trabajo y espacios de alimentación, pero no como mesa

como la entendemos nosotros sino más bien como plato, que es donde se pone la comida.

Es un altar donde también se trabaja.  Los paqos cuando hacen sus mast’ay, extienden su

mastana, abren un espacio de trabajo, de comunicación con los apus,  la pachamama, así

trabajen individualmente o así trabajen donde hay una gran mesa servida, en comunidad,

entre todos, dándole de comer a pachamama; como en el caso de las festividades de agosto.



MISSA
Q'EPI

Q’epi significa “atado”, es como un bulto, un “atado” de algo y missa es señal; entonces es el

bulto, el atado, el contenedor que porta la señal o las señales todas nuestras conexiones con

el cosmos viviente, con los apus, con la pachamama, con los linajes de los cuales hemos

aprendido, con nuestros ancestros, con el camino que estamos recorriendo y cada una de las

experiencias que hemos tenido en ese camino.

 

La missa q’epi es un atado o ritual que contiene objetos sagrados que son las khuyas o khuyas

rumi.  Para el que está en el camino andino, en la senda andina, quien quiere formarse como

paqo, quien quiere practicar el arte espiritual andino de una forma más de formación, es

como el libro que se tiene porque es un contenedor con el que va a interactuar; pero es una

señal que ha tomado de un camino que está conectado con otros caminos; es decir, la missa

q’epi no solo la tienes tú, la tiene quien te va a iniciar, quien te enseña; hay miles de paqos en

el mundo, originarios y no originarios, que se han formado, que tienen contenedores de

energía dentro; entonces cuando uno opta por seguir una tradición y opta por seguir una

señal, se conecta automáticamente con todas las misas q’epi que están alrededor del mundo,

entonces se hace como un gran contenedor de energía. 

 

Dicen los abuelos que quien opta por tener una missa q’epi, “nunca está solo” porque las

khuyas rumi o los objetos de poder que hay ahí tienen un espíritu, entonces no anda solo por la

vida.  



MISSA Q'EPI



Algunos Usos de Missa Q'epi



Altar protector de la familia



Altar portatil del Paqo



Karpay: Transmisor de Linajes



Aguja energética de Ayni 
con el Cosmos

Aguja de Tejido del 
Ayni con el Cosmos



Sanación y
 Limpieza Energética



Símbolo de Comunidad 
de Practicantes



LLoq'e ladu         Phaña Ladu



Waqyarikuy a los 4 Suyus
Allin Punchaw kachun 

papallay, mamallaykuna, 
 

Chinchaysuyu, Qollasuyu, Antisuyu, Qontisuyumanta
 Pachamama, Apukuna, Hatun espiritukuna

 
(tawa phukuy, missaykiwan tawantinsuyuman napakuyky)

 
Tengan Buenos días

mis papitos y mamitas
 

Chinchaysuyu, Qollasuyu, Antisuyu, Qontisuyumanta
Pachamama, Apus, y grandes espiritus

 
(cuatro soplidos y saludando con la missa en las 4 direcciones)

 
 


