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Apukuna, aukikuna, pachamama, santa tierra
Hampuy, Hampuy, Hampuy

 
taytallay mamallaykuna

Hampuy, Hampuy, Hampuy
 

tawantinsuyumanta hatun espiritukuna
Hampuy, Hampuy, Hampuy,

 
uyariwayku, yanapawayku, sonqoykuta kichariwayku

Hampuy, Hampuy, Hampuy
 
 

 INVOCACIÓN 







-“Un Karpay es una ceremonia en la que el Paqo sirve como canal entre

la fuerza de una manifestación del Kawsay Pacha (Apu, Ñusta, Mama

Killa, etc) y la persona que lo recibe y se conecta con el mismo. Es un

acto de empoderamiento e iniciación en relación de ayni y de un

camino espiritual,  en la que el paqo  puede   a su vez compartir su

experiencia.

Los Karpays formales son los otorgados por maestros andinos dentro de

un camino de formación como Paqo, y se reciben generalmente en

sitios sagrados como montañas, lagunas o templos teniendo las

siguientes características:

Se recibe el poder de una fuerza específica de la naturaleza.

Un maestro oficia como punku (puerta) entre la fuerza y quien la recibe.

Se conecta al iniciado con el linaje y experiencia del maestro.

Hay una estructura en el ritual.

Una vez recibido el Karpay es responsabilidad del iniciado alimentar su

relación con la fuerza en cuestión”

 

EL RITO DE CONEXIÓN

KARPAY



MAESTROS Y LINAJES



OTROS MAESTROS Q'ERO





Este ejercicio se realiza para compartir energéticamente con el grupo el sami de los

linajes con los que te  has conectado espiritualmente y tus experiencias de poder; implica

reciprocidad, por lo cual lo brindas y tambien recibes el karpay del grupo

 

1-Cierra tus ojos e imagina que todo el ayllu online se ha formado en un círculo del cual

eres parte.

2- concentrate en recordar y traer a tu corazón las experiencias de poder que has tenido

a lo largo de tu vida. Te concentras en el Sami de estas experiencias, (por ejemplo si

fueron negativas en un principio, qué es lo que aprendí de ellas y como me hicieron crecer

como ser humano).

3. Junta tus manos recogiendo esa energía desde el corazón.

4. Las extiendes con la palma abierta; y con mucha delicadeza, respeto y apertura,

compartes esta llevándola al centro del círculo donde se reunirán las energías de todos

los participantes.

5-Cuando lo indiquemos, gentilmente conecta tu mano izquiera para recibir la energía

del centro y hazla fluir por tu mano derecha haciendo que recorra todo el circulo y

regrese a tí.

6-Cierra el ejercicio agradeciendo.

 

KARPAY AYNI ONLINE



Este ejercicio se realiza para compartir energéticamente con otra persona el sami de los

linajes con los que te  has conectado espiritualmente y tus experiencias de poder; implica

reciprocidad, por lo cual lo brindas y tambien recibes el karpay del otro.

 

1-Te paras cara a cara con el otro. Pueden sostener la mirada un rato.

2- Con la espalda recta concentrateen recordar y traer a tu corazón las experiencias de

poder que has tenido a lo largo de tu vida. Te concentras en el Sami de estas

experiencias, (por ejemplo si fueron negativas en un principio, qué es lo que aprendí de

ellas y como me hicieron crecer como ser humano).

3. Junta tus manos recogiendo esa energía desde el corazón.

4. Las extiendes con la palma abierta; y con mucha delicadeza, respeto y apertura,

compartes esta energía con el otro, poniendo las manos por encima de su cabeza. Hasta

que sea correcto para ambos.

5. Repiten el ejercicio pero ahora tú recibes su energía.

6. Cierren el ejercicio agradeciendose mutuamente o con un abrazo.

 

 

KARPAY AYNI PRESENCIAL



El POQPO y la Anatomía Energética Andina



La tradición reconoce que todos los seres humanos tenemos un Poqpo, una burbuja de energía

que nos permea rodea y funciona como una piel entre los ambientes y nuestro cuerpo físico.

Además de las personas, los animales, plantas, montañas, lugares, templos, todo tiene su propio

poqpo que se puede sentir y con el que se puede interactuar dada la oportunidad. Todo es

kawsay y todo el kawsay es englobado en burbujas mayores o menores.

Esto quiere decir que además de nuestro cuerpo físico, todos tenemos un cuerpo sutil que

cumple con diferentes funciones orgánicas conectadas con el primero.

El cuerpo sutil percibe, respira, digiere, almacena, procesa, hace fluir, secreta, las energías de

nuestro propio cuerpo en relación a nuestras interacciones cotidianas, ambientes que

transitamos o habitamos y todo tipo de energías con las que consciente o inconscientemente

entramos en contacto.

El Poqpo tiene diferentes partes reconocidas por los paqos que iremos usando a lo largo de

este curso. Estas son:

-la piel del Poqpo, -Kurku, -Ñawis, -Muhu. -Seq'es 

Todas estas partes tienen en común que hacen fluir el Kawsay, y que son puntos o áreas de

conexión con los ambientes internos y externos. Sin embargo, se diferencian por ciertas

características como su ubicación en relación al cuerpo físico, o sus capacidades de recibir,

digerir o proyectar sami y hucha.

LA BURBUJA ENERGÉTICA

POQPO



POQPO
LA BURBUJA ENERGÉTICA

POQPO
 

ÑAWIKUNA
 

KURKU
 

SEQ'EKUNA
 



Es una membrana externa que funciona como capa de protección y conexión. 

 

La piel del poqpo se va moviendo dependiendo del tamaño de cada persona persona;  de la situación, de la emoción de

la persona en el momento, y de lo que vivió.  Lo importante de recalcar aquí es que para la tradición de Juan Núñez del

Prado y de Benito Qoriwaman, en esta piel del poqpo es donde se concentra la mayor cantidad de hucha; la mayor

cantidad de tensión, de energía pesada se almacena allí en la piel, y  desde esta enseñanza, es porque cuando nosotros

tenemos diferencias con algo que está fuera, por ejemplo una persona, una pelea con una persona, una diferencia con

un lugar que no nos gusta, o algo que nosotros acumulamos como hucha en esta vida, hay una diferencia de tensión,  de

energía y se genera una carga que puede ser pesada para nosotros entre nuestra burbuja y la burbuja, en este caso, de

la otra persona.   Esa tensión, esa hucha se acumula como si fuera un peso o una basurita en la capa de externa de

nuestra burbuja, en nuestra piel.

Cada vez que  estemos haciendo saminchakuy u otras técnicas que vamos a ir aprendiendo, cuando limpiemos nuestra

hucha, gran parte de esa hucha está en esa piel y la estamos succionando, procesando y digiriendo para poder

entregarla a la tierra en el caso del saminchacuy.

LA PIEL DE LA BURBUJA



El centro del poqpo es

atravesado por una columna

vertebral, que es el canal

por donde mayor cantidad

de energía fluye en sentido

vertical. Es una autopista de

kawsay que conecta las

diferentes partes del cuerpo

sutil y por la que

rápidamente se jala sami o

se mueve hucha de nuestro

cuerpo.

LA COLUMNA
ENERGÉTICA

KURKU



Es una semilla energética que está ubicada

en un centro sagrado.  Cada semilla es

única e irrepetible, es como la personalidad

de cada uno; cada uno tiene dones y

talentos diferentes, en algunas cosas tiene

mejor, sabe hacer mejor las cosas, en otras

no tanto y cada uno es diferente, el objetivo

es descubrirla, qué diferente, qué de nuevo

trae acá a esa experiencia humana.

Contiene todo el potencial para nuestro

desarrollo como humanos; se dice que aquí

está guardada toda la flor o el árbol, en el

caso de los hombres, que uno podría ser. 

Cuentan también los maestros que los

diversos ejercicios energéticos que hacemos

son para alimentar a la semilla.

LA SEMILLA

MUHU



Centros de recepción y

almacenamiento de kawsay

ubicados a lo largo de kurku.

Funcionan como órganos que

reciben estímulos y producen

respuestas liberadas a nuestra

burbuja y entorno en forma de

kawsay. Todos reciben información

de nuestras vivencias y las procesan

de forma diferente. Pueden estar

bloqueados con hucha (de la misma

forma que nuestros órganos físicos

se enferman) y por eso muchos de

los trabajos de esta y otras

cosmovisiones apuntan a liberar

esos bloqueos.

LOS OJOS
ENERGÉTICOS

ÑAWIS



La tierra tiene ríos, el árbol ramas,

nuestro cuerpo venas, y el poqpo tiene

sus seq'es. Estos filamentos funcionan

como nervios que comunican distintas

partes del cuerpo sutil con el físico y de

estos dos con los ambientes y otras

burbujas externas.

Si bien parte importante de este

sistema se encuentra dentro de la

burbuja, los seq'es van más allá de la

piel del poqpo y pueden conectarse

con cosas o relaciones que no están

"cuando" y donde nosotros. Por

ejemplo, hay seq'es que nos conectan

con el lugar donde nacimos, con

nuestras relaciones pasadas, o inclusive

LOS FILAMENTOS
ENERGÉTICOS

SEQ'ES



Las Capacidades del Poqpo Humano.

 

Hace fluir el kawsay.

 

Se conecta con el sami del cosmos y lo recibe.

Procesa una cierta cantidad/calidad de hucha.

Al igual que el cuerpo humano, a estas toxinas las procesa principalmente a través de la respiración sutil y la digestión sutil.

La respiración sutil es un ritmo que acompaña nuestra propia respiración y hace que así como se infla nuestro cuerpo al

inhalar, lo mismo pase con el poqpo. Esto también permite el movimiento de huchas acumuladas en la piel. Con este ritmo el

poqpo también se abre o cierra.

La digestión sutil se realiza principalmente con el qosqo.

 

Almacena información de nuestras experiencias como humanos y de la condición de nuestro kawsay (saludable o no).

El poqpo intercambia información con el ambiente y con otras burbujas. Le hace conocer a otras personas y al lugar cómo

es tu energía, de la misma forma que nos olfateamos químicamente y no podemos esconder un rico o feo olor. En varios

niveles nos olfateamos sutilmente.

 

Interpreta esa información en niveles sutiles y te envía impulsos nerviosos sutiles para que reacciones de una u otra manera.

Por ejemplo, si hay un peligro inminente, o si alguien te miente, o si conectas fuertemente con una persona.

Tiende a absorber la energía de ambientes con una carga muy fuerte, o a mimetizarse con ambientes si permanece mucho

tiempo en ellos. Por eso  a veces entramos a lugares antiguos y nos sentimos pesados, o caminando por la naturaleza nos

sentimos livianos al sentir todo su sami.



Un Paqo siempre está atento a la calidad de su kawsay y la energía que produce su propia burbuja. Haciendo

ayni con su mundo la empodera para luego poder compartir esa sanación con la comunidad.

 

Cuando se encuentra con otras personas, cuenta con diferentes herramientas para sentir el kawsay de cada

uno, y si recibes una limpieza energética, trabajará sobre tu poqpo y ñawis, tanto rezando con su misha, como

si utiliza plantas o khuya rumi.

De igual manera, cuando hace un despacho, abre un canal de conexión con los seq'es de un sitio sagrado y

toda su burbuja, al igual que con un Karpay donde jala estos seq'es y los pone sobre tu campo de energía para

que recibas "kallpa" la fuerza.

El Paqo siempre esta atento a su energía, la tuya y la del lugar donde se encuentran. Y "mira" con todos sus

ojos, no solo tu expresión o tus gestos, también mira tu poqpo al sentirte en su qosqo , mira el poqpo de tu casa

al pasar por un lugar y sentir una hucha acumulada, o mira el poqpo de un lugar al escuchar lo que trae el

viento o al sentir el olor de una laguna.

Lo más mágico de todo es que es muy probable que haga todo esto y luego te regale una franca sonrisa, sin

decir más. Solo cuando llegue el momento de hacer su trabajo te sorprenderás de todo lo que ha observado y

todo lo que se mueve.

LOS PAQOS Y EL POQPO



Una de las unidades de trabajo del paqo, del practicante andino, es el poqpo.  Hay distintas formas de sentir el kawsay de

una persona para un paqo; lo hace con su mirada desde sus distintos ñawis, pero también usa herramientas como la hoja de

coca (a través de la hoja de coca ve el kawsay de la burbuja de alguien); puedes también utilizar otras herramientas como

el pulso de las personas para ver cómo está su kawsay. Hemos  conocido paqos que ven en el agua el kawsay, en un

recipiente, y eso era lo que hacían antiguamente en los espejos que están en varios de los templos en Cuzco; pueden ver el

kawsay del cosmos y el kawsay de una persona y con base a lo que sientan, el paqo va a decir lo que se necesita hacer;

algunos necesitan más un Karpay, otros más un llamado, otros más una limpieza, o un despacho para ayudar a mover la

energía a otro plano, tranquilamente, en amor, en paz.  Cada uno de nosotros se sirve de diferentes herramientas de un

paqo.  Pero tanto el paqo cuando está haciendo la limpieza con una planta, como cuando está haciendo un Karpay

(iniciación de empoderamiento), lo que está haciendo es jalar la energía de una montaña o de alguna laguna o de cualquier

otra cosa del cosmos y ponerla sobre la burbuja de la otra persona y van a ver que en muchos casos, los paqos ni siquiera

tocan el cuerpo de la persona porque entienden que la vibración de las cosas entran primero a través de lo más sutil, de las

capas más sutiles y va decantando hacia las capas más densas.  Cuando trabajan con los ñawis y con los órganos físicos, si

ponen sobre el cuerpo la misha, por ejemplo, o las hojas de coca, o las plantas; pero generalmente a través de la palabra (la

palabra también es una forma de medir el kawsay); yo te hablo y surge de mí una vibración y esa vibración rebota en tu

burbuja y vuelve hacia mí, si estoy entrenado lo suficientemente, siento cómo vuelve esa palabra hacia mí, como si fuera un

eco.



Los átomos que componen la materia tienen diferentes cargas eléctricas vistas como + o - , y dependiendo de sus características

se forman los elementos químicos que todos estudiamos en la escuela y son la base del universo que podemos medir. Y de nuestra

biología.

Cuando ciertos elementos con distinta carga interactúan entre sí, se producen reacciones eléctricas que dan vida a la células, a

los órganos y a nuestros procesos orgánicos. Así late el corazón y así también se comunica nuestro sistema nervioso.

Entre otras razones, estamos vivos por estas pequeñas descargas que se dan en todo nuestro cuerpo y que sumadas nos permiten

respirar, latir, digerir, sanarnos, etc.

En el caso de las células el conductor de la corriente eléctrica entre interior y exterior es la membrana, osea la piel celular.

 

"Cuando una célula pierde su carga eléctrica, o ésta es menor a 30 milivoltios, muere. Por ello una de las formas de detectar

enfermedades, es monitorear las cargas eléctricas celulares. Cada célula es una especie de pila eléctrica que mantiene la

energía de nuestro organismo. Del mismo modo, cuando nuestro cuerpo disminuye su carga eléctrica general (la intensidad de su

campo magnético) estamos ante una enfermedad"

 

POQPO Y CIENCIA



 

Así es que toda electricidad conducida genera a su alrededor un campo magnético, y un campo magnético en movimiento creará

a su vez electricidad. Estas interacciones generan lo que se conoce como campo electromagnético, cada célula viva, cada

órgano tiene el propio, y nuestro poqpo visto así es la sumatoria de todos estos campos en relación a nuestro sistema nervioso

central.

 

"El corazón es el principal generador eléctrico de nuestro cuerpo, y el bombeo incesante también crean un campo magnético

alrededor del mismo que va más allá de la piel. Es capaz de proyectar señales eléctricas, sonoras, de presión, de calor, de luz,

magnéticas y electromagnéticas. La sangre es un buen conductor de electricidad, además, el sistema circulatorio transmite pulsos

eléctricos a cada latido."

Imitamos a la tierra que tiene un núcleo con elementos a altas temperaturas en movimiento, lo que genera un campo de

protección para que podamos vivir los humanos.

 

"…gracias a estas cargas eléctricas la tierra danza su baile cósmico en el sistema solar, impidiendo el paso de las radiaciones

cósmicas destructivas, los meteoritos y los cometas, y dejando pasar las radiaciones que le permiten mantener la vida.



 

Así es que toda electricidad conducida genera a su alrededor un campo magnético, y un campo magnético en movimiento creará

a su vez electricidad. Estas interacciones generan lo que se conoce como campo electromagnético, cada célula viva, cada

órgano tiene el propio, y nuestro poqpo visto así es la sumatoria de todos estos campos en relación a nuestro sistema nervioso

central.

 

"El corazón es el principal generador eléctrico de nuestro cuerpo, y el bombeo incesante también crean un campo magnético

alrededor del mismo que va más allá de la piel. Es capaz de proyectar señales eléctricas, sonoras, de presión, de calor, de luz,

magnéticas y electromagnéticas. La sangre es un buen conductor de electricidad, además, el sistema circulatorio transmite pulsos

eléctricos a cada latido."

Imitamos a la tierra que tiene un núcleo con elementos a altas temperaturas en movimiento, lo que genera un campo de

protección para que podamos vivir los humanos.

 

"…gracias a estas cargas eléctricas la tierra danza su baile cósmico en el sistema solar, impidiendo el paso de las radiaciones

cósmicas destructivas, los meteoritos y los cometas, y dejando pasar las radiaciones que le permiten mantener la vida.


