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Ukhu Pacha
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Ukhu significa literalmente adentro. A nivel de planeta hace referencia  a todo lo que es dentro de
la tierra misma y también de los contenedores de agua; y eso es lo que define la palabra qocha. 
 
 Mama qocha que es el espíritu de las grandes aguas no es el espíritu del mar.  El mar era visto no
como algo separado de las lagunas sino como una laguna muy grande, hay otro tipo de vida pero
era una gran laguna y por eso se llamaba Hatun Qocha. 
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El Ukhu Pacha es el reino de la oscuridad.  La oscuridad
no es lo malo, es principalmente una característica de
ambiente, es un espacio donde no hay luz. Como todo
ambiente que tiene una característica particular, tiene
una energía diferente, que surge, en este caso, de la
ausencia de luz.  Entonces, el tipo de energía, de la calidad
de energía con la que entramos en contacto cuando
estamos en la oscuridad, es muy diferente a cuando
estamos en la luz y también da lugar a otro tipo de vida, a
otro tipo de interacciones que no serían posibles en un
ambiente con mucha luz como lo es en la superficie de la
tierra a la luz del día.
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Así como tenemos mucha vida en la superficie de la tierra, vida
que vemos, vida que no vemos, tenemos también dentro de la
tierra un montón de vida tanto física (densa) como vida
netamente energética.  Hay una cantidad de seres que tienen
diferentes tipos de comportamientos para la tradición.
 
Esa vida que está dentro de la tierra, desde la visión de la persona
promedio en el Ande, desde el andino, puede ser tanto buena
como mala y hay muchos mitos e historias.  Es importante que
nosotros como practicantes de lo que es la tradición más
refinada, de la tradición que comprende ya no tanto como bueno
o como malo sino como liviano y pesado del Universo, sepamos
darle un sentido a esas diferentes vidas.
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El Ayni es un intercambio recíproco, cuando hago Ayni siento que
crezco y puede ser devuelto con la misma persona con la que
estoy haciéndolo o con otra persona, o con otra situación, o de
maneras inesperadas.  No siempre es la persona con la que estoy
abriendo el Ayni la que me devuelve el Ayni.
 
Se dice que en el mundo del Ukhu Pacha es el mundo del
trueque, quiere decir que si doy algo pido algo a cambio y sé qué
voy a pedir, sé exactamente lo que quiero a cambio de lo que
doy.  También se dice que en este mundo de abajo, los seres no
saben hacer Ayni sino Trueque y nosotros los seres humanos
estamos aquí para enseñarle a estos seres a hacer Ayni.
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Para los andinos el Ukhu Pacha es transformación, el Kay Pacha
es un mundo de interrelación (están los seres visible, tu vida, hay
mezcla de emociones, es el mundo del presente donde yo
acciono).  El Ukhu Pacha es un mundo de transformación, un
mundo laxante, un mundo que te exprime a nivel energético, te
hace botar y te limpia.  Si lo haces de manera consciente tendrás
varios regalos a tu favor y si lo haces de manera inconsciente
puedes sentir que es algo pesado para ti.
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Los seres del Ukhu Pacha son grandes devoradores de hucha y al
hacer contacto con ellos, nos van a ayudar a sacar esa hucha que
hemos acumulado por años si estamos dispuestos a soltarla, a
entregarla, a que salga de nuestro campo energético para que
ellos la devoren para que se cree la transformación.  Pensar en
ello nos hace sentir que no son seres malos, que son densos y
que están cumpliendo una función en especial que es sacar la
hucha.
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Si se tiene mucha hucha dentro, es muy probable que en el Ukhu
Pacha se terminen proyectando todos esos miedos, y es por eso
que algunas personas le tienen miedo a la oscuridad o a entrar
en lugares muy oscuros.  Si negociamos con esa hucha, es decir,
si nos damos cuenta que esa hucha es una proyección nuestra y
no es algo que está ahí afuera sino es la proyección de todo ese
desorden que hay en nosotros, entonces vamos a hacer lugar
para que entre más sami.  Si nos limpiamos de la hucha,
entendemos que es hucha lo que proyectamos, entonces nos
entregamos al sami que viene.
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Los antiguos templos a lo largo de Perú, de Bolivia, de todos los
Andes tenían las chinkanas (chinka = desaparecer; chinkana = lo
que te hace desaparecer) y eran laberintos subterráneos en los
cuales los iniciados ingresaban para primero desaparecer;
segundo, proyectar todas sus huchas, hacerse uno con el
ambiente y tercero, se amplía la visión de la dimensión y de la
profundidad para encontrar la salida a este laberinto.  Y este
laberinto es como una metáfora de la vida.  Todo lo que está a
nuestro alrededor, si bien es una red de seres, de vida, es algo
que se articula en base también a lo que está vibrando dentro
nuestro y la vida es como este hermoso laberinto, este hermoso
camino en el cual nosotros vamos encontrando también la salida
y dentro de la vida hay varias salidas y entradas posibles.
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Después que trabajamos con nuestra propia hucha nos
damos cuenta de que es una ilusión dentro del Ukhu Pacha y
nos encontramos con el sami en el Ukhu Pacha que es el
tesoro.
 
En el Ukhu Pacha están las cosas desordenadas, la densidad,
si lo llevamos a nuestro cuerpo, a nuestro psique, en nuestro
Ukhu Pacha, terminamos domando a ese dragón.  Al dragón
no se mata, se doma, se suelta, se ofrece, se ofrenda y ese
dragón después viene transformado a nosotros,
convirtiéndose en un aliado.
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Ukhu Pacha/ Seres
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El Ukhu Pacha puede tener distintos niveles de profundidad y
en lo más pegado a la superficie viven estos seres que son los
Ukhupacharuna.  No los vemos, son seres pequeñitos y los
paqos y los maestros cuentan historias de ellos; son invisibles,
enanitos y tienen sus casitas en sus ciudades.  Dicen que es un
réplica de todo lo que está sobre la tierra, pero en miniatura. 
 Por eso algunos paqos tienen cuidado porque cuando se les
cae las hojas de coca o una piedra o algo, es como si
derrumbaran sus casitas a causa de un terremoto.  Son seres
que están muy pegaditos al Kay Pacha.
 
Todo esto tiene que ver con un concepto muy directo que dice
que todo lo que está en la superficie de la tierra, antes fue una
semilla más chiquita dentro de la tierra.  Así que, en el
imaginario andino, todo lo que está acá arriba tiene que estar
allá abajo pero más pequeño, ya .sea una persona, un edificio,
un árbol, pero hay algo más chiquito, o sea, la información está
puesta dentro de la tierra.
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Se dice que el guardián del Ukhu Pacha vendría a ser el Amaru que es la
Gran Serpiente.  Es la serpiente porque tiene la capacidad de transformarse
ya que es una de las características del Ukhu Pacha, ser un lugar de
transformación.
 
La serpiente tiene la cualidad de renovarse, de soltar su piel y dejarla para
volver a nacer.  Por eso también el ayahuasca está relacionado con el
espíritu de la serpiente porque el viaje de esta planta sagrada es un viaje al
Ukhu Pacha; es un viaje que se hace con los ojos cerrados hacia el mundo
interno de uno, donde vemos nuestro Ukhu Pacha.  Y como es guardián de
este mundo, la serpiente está puesta en varios templos como una forma de
decir que aquello que pesa también puede ayudar a renovar la energía.  La
serpiente te ayuda sobre todo a trabajar en tu pasado, en el dolor que
tienes en tu pasado; el dolor es hucha y entonces si no lo soltamos, nos
carcome; si soltamos esa piel, podemos transformarnos.  Si trabajamos con
el Ukhu Pacha podemos cambiarnos de piel; cuando él nos exprime lo que
está haciendo en sacarnos esa piel para dejarnos con una piel nueva.
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Es un tipo específico de ñustas, con una energía específica, a las
cuales se pueden alimentar y con las cuales se puede
desarrollar una parte o partes del proceso de crecimiento de
algo.
 
Decimos que las ñustas ayudan a crecer y a desarrollarse,
entonces son la parte más joven de un proceso, son las ñustas
más chiquititas, son las que están en algo hecho semilla (que
todavía no ha crecido y está dentro de la tierra) y son también
las ñustas más viejas pues cuando algo muere en esta tierra,
por gravedad tiende a irse hacia abajo.
 
Esas dos partes del proceso de la vida se encuentra en el Ukhu
Pacha: la semilla y la muerte.
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Generalmente se les deja en una cueva o se les construye un
espacio dentro de una piedra
 
Las momias son ancestros cuya energía o sabiduría han tenido
importancia para su pueblo en determinado momento.  Ellos
son momificados y son venerados a lo largo de diferentes
generaciones.  En el Ande se sacaban periódicamente en las
festividades a pasear como se observa en la siguiente figura.
 
Se paseaban a las momias y se les pedían también consejos
sobre las diferentes cosas que estaban pasando en el pueblo. 
 Es un símbolo de la sabiduría que sale a la superficie y que se
vuelve a guardar.  Todos los sitios en Cuzco, en Lima, en el
centro, en el norte del Perú, tienen mucho la energía de las
momias porque, tanto antropólogos como waqueros, las han
sacado o han destruido o los mismo paqos para utilizar los
huesos de las momias.  Pero la energía de las momias sigue
muy presente en la mayoría de los templos del Ande.
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Se dice que muchos de los muertos se van al Ukhu Pacha, no
todos van al Hanaq Pacha.  Aquellos que tienen mucha hucha,
una carga muy grande, algo no resuelto, un miedo muy grande,
una tristeza, algo muy pesado, al momento de morir y a nivel
energético, sin ningún juicio moral de por medio, la tierra jala
eso pesado que hay en el espíritu.  Por esta razón ese espíritu
se va al Ukhu Pacha.
 
Generalmente se hace un despacho para esos ancestros que
se han quedado en el Ukhu Pacha y no se han elevado, para
ayudarlos, para entregarles sami.  Ese despacho a los muertos
es un acto de sami.  La hucha jala hacia abajo por la gravedad
que hay en la tierra.
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Los Ñaupa, cuando hablamos de tiempo, significa lo antiguo, que indica tanto lo que está adelante, por la
concepción del tiempo andino, como lo antiguo.  Los ñaupa runa eran los seres antiguos.
 
Cuenta la historia que hace mucho tiempo, existió otra época en la cual no había luz en la tierra; toda la
tierra era como un gran Ukhu Pacha y en esa tierra que había creado Wiraqocha, él había también creado los
ñaupas, que eran estos seres que muchos tienden a ver como gigantes y se fueron haciendo cada vez más
poderosos y generaron soberbia por su propio poder.  Wiraqocha les puso una prueba, se les acercó y les
dijo que él podía enseñarles su poder, el poder de crear lagos, montañas para que ellos lo aplicaran sobre la
tierra.  Los ñaupas negaron a Wiraqocha y le dijeron: no queremos aprender ese poder, nosotros tenemos
poder suficiente.  Wiraqocha se enojó y desató su ira creando una lluvia de fuego, una lluvia de luz; creó al
sol, creó la luz y estos seres que no estaban preparados para recibir la luz, se empezaron a deshidratar,
empezaron a morirse.  Murieron muchos y los que quedaron se empezaron a esconder dentro de la tierra,
se fueron a vivir al Ukhu Pacha y se escondieron tanto dentro de cuevas como dentro de vertientes, y allí se
quedaron viviendo desde tiempos memoriales.
 
Existen ñaupas buenos y ñaupas malos.  Ñaupa (significa antiguo) o Machu (significa viejo).  Los que son
buenos le enseñan sabiduría al hombre desde los tiempos antiguos; los que son malos se alimentan de la
energía del hombre y esto lo hacen de diferentes maneras.  Los más peligrosos, los más malignos son Soq’a
Machu = el viejo (el hombre viejo) y Soq’a Phaya = la vieja (mujer vieja).



EJERCICIO
 
Ponerse en una habitación a oscuras, sin luz, lo más oscuro posible.
Ponerse una venda en los ojos, de tal forma que no solamente no entre luz por el frente de los ojos, sino también por
los laterales de los ojos y la frente.   Tapar lo más que se pueda tanto ojos como cabeza, preferiblemente.
Respirar al ritmo que se desee y llevar su atención en que cuando inhalen, esa inhalación lleve su consciencia hacia
adentro.
Contener un tiempo el aire cuando lo lleven hacia adentro y prestar atención a su interior.  Luego seguir respirando
normalmente.  
 
Prestar atención a la energía que hay dentro de su cuerpo en donde hay todo un mundo.  ¿cuál es la vida que hay
dentro de es cuerpo?  Prestar atención al nivel de vida, a la manifestación de vida como células, como órganos y
prestar atención al nivel de energía, qué tipo de energía hay dentro de su cuerpo.
Ir luego a su estómago, al qosqo y prestar atención al tipo de energía que hay allí.  Es un escaneo de cómo está la
energía sobre todo a esta altura del sistema digestivo
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DESPACHO AL UKHU PACHA



Enqa Online

El propósito de este despacho es hacer una entrega de energía al Ukhu pacha de forma consciente. 
 Vamos a alimentar, de forma consciente, a los seres del Ukhu pacha.  En el Ukhu pacha hay un

montón de seres; desde el punto de vista de la tradición, hay algunos que son buenos y otros que son
malos; desde un punto de vista de consciencia no es que sean malos, sino que, si tú les das de comer
conscientemente, entonces la energía se mueve libremente; si tú acumulas cosas, vienen a comerlas

porque tú no las estás usando o te estás guardando energía.
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Alistamos los ingredientes:
 

Pasas de uva
Hilo de colores (lanas de colores)

Anis 
Confites en grageas de colores (pequeños)

Azúcar chancaca
Azúcar morena

Payar o frijol blanco grande, como un haba
Sullu (pedacito de feto de llama)

Cañihua
Lana de color

Lana blanca o algodón
Hojas de coca.



Doblar el papel para hacer nuestra punku, nuestra puerta. 
 El papel se dobla inicialmente en cruz y luego cada una de sus cuatro puntas es llevada a su extremo opuesto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponemos nuestra puerta sobre cualquier manta que tengamos, en el centro de ella.  Enqa Online
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Ponemos los hilos de color (lanitas de color).  Se puede utilizar algodón pintado de color. 
 Armamos como una camita en el centro, que es donde nosotros vamos a trabajar.   



Hacemos el llamado, una invocación al ukhu pacha.  Aquí les dejamos un ejemplo de cómo hacerlo.  Aquí
podemos llamar a los seres con los cuales queremos tener una interacción pero el siguiente llamado es a los seres en

general.
 

Vengan a todos los seres del ukhu pacha
A ustedes les hemos preparado, les hemos hecho una dulce comida

Coman hermanos y hermanas
Esta coca, estos dulces, esta cañigua, este payar, 

esta uva, este vino, este pisco, este anís
Que están tan ricos.

A ver ukhu pacha, escúchame, abre tus puertas
Abre tus puertas ukhu pacha

Cuéntame sobre tu poder
Muéstrame tu noche
Come, come, come

(cómete mi hucha, cómete mi mal humor, cómete mi pesadez, cómete mis miedos; todo lo que tengas que comerte
y que me esté pesando ahora, cómetelo





Las lanitas de colores que hemos puesto son como el arco iris. Es un arco iris de lanitas ; el arco iris desde la creencia andinas
es algo que sale de dentro de la tierra, sale desde los manantiales desde dentro de la tierra y por allí es como una puerta

para que varios seres que están adentro se muevan por el mundo de la superficie.  Por eso muchas personas le tienen miedo
al arcoíris, por la energía que puede llegar a mover.  En este caso el arco iris es una puerta y por eso la manta que se quiso
usar aquí es una manta arco iris, para hacer este despacho; es algo que nos va a ayudar a llevar el despacho hacia adentro,

hacia el ukhu pacha, a llevar nuestro pedido hacia adentro.  El arco iris es como un puente por donde va a pasar o va a
resbalar toda nuestra hucha;  el arco iris es el que va a abrir como una boca para que pase lo que se va a entregar 



Tomamos las hojitas de coca (están mas estropeadas, son feuchas y rotas, son hojas no muy bellas) y
tienen una forma particular y es que se doblan hacia adentro, con el envés expuesto hacia afuera.  Por

simbología también son como pequeñas amarus (serpientes amarus) que también nos van a ayudar a llevar
la hucha al ukhu pacha.  Si no encuentran hojitas así, buscan entonces las hojitas más feas, las más rotas,
las más sucias; las que más representen hucha, esas son las que van a usar para hacer el despacho a ukhu

pacha



Recuerden que los despachos funcionan con analogías, y como el guardián del ukhu pacha es la
serpiente, la que te permite transformar, entonces por eso escogemos hojitas que las representen,

como en forma de serpiente; si no las tienen, entonces escojan hojitas que estén feas, rotas, deñadas;
porque si yo me voy a limpiar la hucha, no me la voy a sacar con hojas de coca nuevas; porque es como

un imán, lo similar atrae lo similar; las hojas de coca nueva representan al sami y las hojas de coca
representan hucha, entonces la propia hucha de estas hojas de coca me permite sacar la hucha que está

en mi campo energético.  Y se utilizan rotas o molidas porque los seres del ukhu pacha son como
viejitos, por eso se les ofrece lo molido, lo viejo de algo, en este caso también les sirven hojas viejas que

representen esa energía de vejez y utilizar no menos de 7 hojas, las que quepan en un puñado de su
mano.



Tomar las hojitas con nuestra hucha y triturarlas, romperlas lo mas pequeñito que podamos porque los
seres del ukhu pacha son como seres viejitos que no tienen dientes.  Mientras trituramos, las hojitas van

cayendo sobre el arco iris de lanitas.  También ese picadito va a hacer como una camita como si fueras un
gran campo de tierra, donde vas a plantar, donde vas a hacer que la hucha tenga mayores huequitos

donde pasar para abajo porque se puede perder por esos huequitos que hacen las hojitas triturada para
poder pasar.



tomar semillitas lo más chiquitas que puedan; pueden ser las mismas semillitas de la misma planta que han utilizado para
hacer el tema con la hoja o cañigua, o amaranto, o la quinua (blanca, no una negra).  Esas semillitas las vamos espaciendo

sobre las hojas trituradas de coca.  La cañigua es un cereal que crece en las montañas y los animales suelen perderse por ir a
buscarlas.  En el despacho lo que va a representar es que se pierda tu hucha, que no se quede contigo sino que se pierda allí;

la hucha se está perdiendo entre los granitos, por eso es que se pone mucho, como una arenita que se pierde para que no
vuelva a ti.



Luego colocamos Anís para suavizar las energías salvajes, energías fuertes, energías duras.  Es
como un pacificador, un calmante.  El aroma tiene la capacidad de transformar.  El anís tiene

un olor peculiar que va a hacer que las energías se armonicen con el aroma.  Una persona
que tiene mucha hucha, huele y el anís lo que hace es halar ese olor y armonizarlo, volverlo

más suave.



 
Seguimos con el feto de llama.  Tiene un olor muy fuerte.  Lo trituramos y lo ponemos sobre
nuestro centro, en done hemos estado poniendo todo lo anterior.  Para los que no lo puedan
conseguir, no pongan nada.  El feto de llama es por abortos naturales que hacen las llamas en
la altura y se secan con el sol.  Simbolizan la vida que no salió, que no fue por una energía que
la haló.  Tiene que ver con las energías densas que halan la vida, halan por gravedad a la vida y

no dejan que se manifiesta.  A esas energías le estamos dando de comer.  Pueden también
reemplazarlo con semillas de alguna planta como albahaca, estas semillas van a representar el

sami más puro que nace después de que la plana envejece mucho (como la de la hoja de coca),
representa lo nuevo que va a crecer, lo nuevo que queremos sembrar.



Seguimos con el payar.  Es una ofrenda que es para el pacha kancha, para el rayo que viene desde
dentro de la tierra.  También se tritura.



Endulzamos el despacho con azúcar chancaca para ponerlo más armonioso, mas amistoso. 
 También la trituramos.  Generalmente se le ofrece a pacha mama



Poner una moneda. 
 Los quero no lo hacen en sus despachos, Francisco lo ha visto en otro tipo de despachos. 
 Esta moneda está rayada.  Se pone para simbolizar todo lo que nos hace perder dinero. 

 Todo lo que hace que nuestro dinero se caiga o que nuestra energía financiera se caiga también



Bolitas de colores, de dulce.  Además de ser una semblanza con el arco iris, también son como las ñustas, el color de las
cosas que acaban madurando y florecen



Vino primero y pisco después



Tapar el despacho con el algodón.  Hay que taparlo siempre, es un paso muy importante.  Se tapa para que no salga la
energía que está puesta ahí; la hucha que está atrapada en ese arcoíris y que cuando la entierres salga para el ukhu pacha. 

 Este algodón simboliza una nube, pero no es una nube del cielo, sino que simboliza la neblina; sobre todo la neblina de las
lagunas (recuerden que las lagunas son puertas del ukhu pacha) o la neblina que sale de las cuevas.  Esa neblina es un límite

natural entre lo que hay en la superficie y de lo que hay adentro.
 
 

Cerrar el despacho.





Finalmente, cuando ya han cerrado el despacho, pueden hacer un nuevo rezo:
 

Vengan seres del ukhu pacha
Vengan a comer

Vengan a comer este plato con todo lo que les preparé
Con toda mi hucha, con todo lo que me pesa, con todo lo viejo.



Lo que se hace es que, si tienen un jardín en una casa o en el campo, hacer un huequito en la
tierra, como una boca profunda (una profundidad como la del brazo), con respeto y lo

metemos allí, que la cabecita toque lo profundo.  Si no tengo casa ni campo, voy a un parque y
hago un hoyito mediano, que se pueda hacer y lo escondes.  Lo que se hace primero es soltarlo

y que la cabecita toque lo profundo y luego enterrarlo.  Algunos paqos lo que hacen es
soltarlo y ahí le ofrecen un poquito más de vino y de pisco; o cuando tapan la tierra vuelven a

ofrecer un poco de vino o un poco de pisco.  
 

Si está en una manta, lo guardamos en ella, recordando dónde está la cabecita siempre.  Es
importante que sea chiquito para poderlo enterrar sin ninguna dificultad.  Estos despachos son

pequeñitos.


