
En los Andes cuando una persona se asusta fuertemente por algo, se dice que el alma ha abandonado su 
cuerpo,  que se ha quedado en el miedo. Y para que regrese se la llama de nuevo a través de  un ritual.

La sabiduría de estas tierras nos cuenta que somos caminantes de un mundo donde todo está vivo, y que 
a cada paso que damos podemos recordarnos u olvidarnos. Nuestra energía vital, nuestros seres queridos, 
nuestros sueños y deseos, todo forma parte de nuestro ser, y a veces nos repartimos entre tantos momentos 

y lugares que podemos sentirnos incompletos o perdidos.

Este curso online te propone ir al encuentro de tus memorias a través de 8 pasos que son un viaje de regreso 
a tí mismo. Para ello recorreremos diferentes aspectos de la vida de todo ser humano y utilizando técnicas y 
rituales originarios del Ande recordaremos: el amor por nosotros mismos y la capacidad de sorprendernos 
con el mundo que habitamos, la fuerza de nuestros linajes a través del lenguaje de los ancestros; y que nues-

tros cuerpos de energía respiran y entretejen una trama que caminamos para entender 
nuestra experiencia humana que creamos a cada paso que damos.

Nosotros te sentimos list@ para llamarte y para que nos recordemos mutuamente. 
Yuyanakuy.



Gran parte de las técnicas y rituales que practicaremos en Yuyanakuy nos fueron directamente enseñadas por 
diferentes maestros Paqos de la nación Q’eros y maestros de la ciudad de Cusco en Perú. Otros ejercicios los 
proponemos desde nuestra experiencia personal, Yandy como psicóloga y Francisco como terapeuta holístico 
y canalizador. Todo lo entregaremos con explicaciones dentro del contexto andino, pero el foco de este curso 

estará puesto en la práctica. Por eso te invitaremos a aprender y realizar:

-Despachos (ofrendas físicas) avanzados para diferentes propósitos como:
  Despacho andino para ancestros: Conectando con ellos y ayudándoles a un buen tránsito a mundos sutiles, 

pidiendo también que su sabiduría nos empodere.
  Despacho andino para niños: para darle fuerza a los niños de nuestra familia 

y sanar así también el niño que somos.
   Despacho para parejas: para mejorar nuestras relaciones en caso de ya haberlas formado, como para crear las 

relaciones que nos complementarán en caso de desearlas.
  Despacho de limpieza: Una ofrenda de limpieza con todos los miedos y dolores  que cargamos, para que 

nuestra esencia regrese a nosotros.

-Invocaciones en quechua.
-La forma de nuestro cuerpo de energía (poqpo), y como podemos usarlo.

-Técnicas avanzadas de movimiento de energía.
-Trabajos de limpieza de nuestro cuerpo con plantas.

-Técnica de Khuya Rumi, piedras que los Paqos usan para limpiar 
nuestra energía y empoderarnos.

- Meditaciones para conectar con diferentes fuerzas y memorias.
-Rituales específicos para mover la energía y crear nuevos lazos en cada uno de los temas a tratar.

-Nuevos usos de la misha (altar portable de poder e interrelación).
-Uso ritual de Mama Cuca (la hoja sagrada del ande).

-Y mucho más...

Aprenderemos

El viaje del Recordarse

Mallki

Mamay

Taytay

Wawa

Yanantin

Poqpo

Chakaruna

Chaska

Los Ancestros

Las estrellas y la muerte

El ser puente 
entre mundos

El cuerpo de energía

La pareja complementaria

Yuyanakuy

El niño que aún soy

El Padre y el Hombre

La Madre y la Mujer



Mallki En el ande Un mallki es un ancestro momificado que continúa presente en la familia y su
comunidad despues de haber fallecido. Todos llevamos con nosotros la historia de nues-
tros antepasados, tanto sus cargas como virtudes. Recordarlos a través de rituales nos per-
mite sanar heridas de muchas generaciones y recuperar lo mejor de nuestro linaje hoy.

Mamay

Taytay

Yuyanakuy nos llevará por un viaje donde en cada clase desarrollaremos historias y ejercicios de un paso 
diferente. Cada una de estas memorias nos ayudará a completar conscientemente un ciclo que ya caminamos 
hace tiempo. Los pasos son:

Poqpo

Wawa

Yanantin

Chakaruna

Chaska

Mamá es la fuerza de la nutrición, y la tradición andina entiende que como hijos que somos es 
muy importante una relación de Ayni, reciprocidad en cariño, respeto y cuidado con la Tierra 
y la Madre. Recordarla nos ayudará como creadores y sostén de nuestros sueños a ser grandes 
mujeres , y  también mejores hombres con un aspecto femenino ya no como debilidad sino 
como un gran poder.

Papá es la semilla que trae vida al mundo. El sol, las grandes montañas y los hombres de
 miradas francas que las caminan son todos papás. Recordar esta fuerza paternal nos conectará 
un sentido de dirección y libertad para ser hombres con los pies en la tierra y mujeres 
empoderadas con una energía masculina integrada.

El niñ@ late en todos nosotros, con sus miedos y fantasías, sus memorias y olvidos. Ese niñ@ 
tiene la capacidad de sanarse y convertirse en su superhéroe favorito. Y despertarlo nos ayudará 
a ver el mundo con ojos de inocencia y constante sorpresa, abiertos a esta nueva aventura que 
emprendemos.

Yanantin expresa la unión de dos fuerzas que son diferentes y al mismo tiempo se 
complementan. El ser que ha recibido con amor y sabiduría a las fuerzas femeninas y masculinas 
en sí mism@, tendrá la capacidad de crear las parejas y maestr@s para seguir creciendo.
Construir y recordar al otr@ siempre será en definitiva recordar lo mejor de nosotros mismos.

Todos conocemos nuestro cuerpo físico, pero comenzamos a recordar que tambien tenemos un 
cuerpo invisible a los ojos. En la tradición se le conoce como Poqpo, o burbuja, y conocer su 
anatomía abre las puertas a una relación energética y material mucho más rica con nuestro 
mundo.

El Chakaruna es el guardian de la sabiduría del ande y sabe convertir su camino en 
un puente entre realidades. Si somos capaces de escuchar nuestros ruidos y silencios 
recordaremos como hablar con los diferentes mundos que existen en todos nosotros y 
en el cosmos entero.

En el Ande el cielo se dibuja de estrellas, y la tierra con sus templos también. Los paqos saben 
que recordar nuestra chaska significa saber cuál es nuestro camino de regreso al hanaq pacha, 
el mundo sutil de los cielos. Las estrellas son así destino y también orígen.
Su memoria nos iluminará en la tierra y eventualmente será la puerta que nos preparará para 
la transformación final de nuestra experiencia humana.



REMUNERACIÓN Curso Completo 152 USD dólares americanos

-El pago se realiza por medio de Paypal enviando 152 USD al destinatario franvictoriaappendino@gmail.com 
O podemos enviarte nosotros dicha solicitud de pago y guiarte en el proceso.
Informa por favor posteriormente de tu pago por email a info@karpay.org

-Por Western Union enviando 152 USD a Francisco Victoria Pasaporte 33117157N, Cusco, Perú.
Tras haber depositado te enviaremos un email solicitando tus datos para poder inscribirte
Informa tu pago a info@karpay.org o al +51992442871

-Dentro del Perú haciendo un depósito de 490 Soles a la siguiente cuenta: 
BBVA CONTINENTAL 0011-0057-02-13332393 a nombre de Yandy Vanessa Huaranga Cruz

CÓMO FUNCIONA
Las clases se dictan a partir del de 23  de junio por medio de una plataforma online a la que puedes
conectarte desde cualquier PC o celular descargando la extensión u aplicación que indicaremos . Cada
clase tiene una duración aproximada de 2:00 hs. TODAS LAS CLASES TRANSMITIDAS EN VIVO SE 
PODRÁN VER GRABADAS 2 DÍAS DESPUÉS DE LA TRANSMISIÓN. 
El grupo contará con una guía a lo largo de la semana por medio de whatsapp. Asimismo tras cada clase 
recibirán el material de filminas correspondiente.
Las 8 clases serán dictadas en las siguientes fechas (todas son sábados a las 11 hs horario de Perú).
IMPORTANTE: Los horarios y dias estan sujetos a modificación con previo aviso.
Junio: 23 / 30 /  Julio: 1 / 8 / 14 / 28/  Agosto: 4 / 11. 

NUESTRO RECORRIDO

Yandy Huaranga
Peruana, Psicologa de profesión/ Paqo Andina/Conferencista e Investigadora de la Cosmovisión Andina / 
Co-fundadora de Karpay. Iniciaciones en la Tradición Andina:
-Don Martin Quispe y Lorenzo Ccapa, Karpay Apu y Pachamama, Karpay Ñustas y Karpay Khuyas. -Nicolás 
Pauccar Calcina como pampamissayoq. -Pampamissayoq y Khuyas por María Apaza y como pampamissayoq 
por Martín Quispe, ambos altomissayoq de la Nación Q’ero.-En los linajes de Qosqowacho y Q’erowacho y en 
los tres caminos Phaña, Chaupi y Lloque por Juan Nuñez del Prado e Iván Nuñez del Prado. -
-En el Nahual por Lobo Blanco.-Por Manuel Jerillo Apaza en Chumpis.

Francisco Victoria,
Lic. en Relaciones Internacionales/ Co- fundador Karpay/ Comunicador de la Cosmovisión Andina/ 
Terapeuta Holístico-Iniciaciones en la Tradición Andina:
-Don Martin Quispe y Lorenzo Ccapa, Karpay Apu y Pachamama, Karpay Ñustas y Karpay Khuyas. -En 
Khuyas por María Apaza, altomissayoq de la Nación Q’ero y por Manuel Jerillo Apaza en Chumpis. -Iniciado 
en los linajes de Qosqowacho y Q’erowacho y en los tres caminos Phaña, Chaupi y Lloque por Juan Nuñez del 
Prado e Iván Nuñez del Prado. -Karpays y aprendizajes de diferentes Paqos, entre ellos Agustin Pauccar, Benito 
Apaza.

Ingresa en nuestro sitio web para conocer más: www.karpayglobal.com
o en nuestro canal de youtube: “Karpay”

ESCRÍBENOS A INFO@KARPAY.ORG O AL WHATSAPP +51992442871



PREGUNTAS FRECUENTES

-Puedo tomar este curso si antes no llevé el Enqa 1?
Sí, es un curso abierto. Igualmente esta recomendado llevar el “Enqa 1” donde explicamos diferentes conceptos 
y técnicas introductorias relevantes para complementar el curso “Enqa 2 Yuyanakuy”. 

-Y si es la primera vez que llevo un curso de cosmovisión Andina?
Podemos brindarte material audiovisual (enlaces a youtube) y un material escrito para que puedas comprender 
los conceptos básicos antes de empezar este curso.

-Si no llego a tomar la clase en vivo y directo cómo hago?
Para eso todas nuestras clases quedarán grabadas y podrás accederlas desde cualquier dispositivo a través de 
un link que te daremos y que estará activo hasta 2 meses después de haber  finalizado el curso.

-Nunca he llevado una clase online, como accedo a la sala donde se dará el curso?
Cada clase te enviaremos un link antes del curso para que puedas acceder a la sala virtual en la que se dará la 
misma. Te guiaremos con simples pasos como usar este método.

-No sé si un curso online será tan efectivo como uno presencial.
Personalmente hemos tomado y dado varios cursos online que han sido muy útiles y efectivos en nuestras
vidas. El curso es de carácter expositivo y además contarás con material escrito y grabado para poder reforzar 
el conocimiento y practicar los ejercicios. Asimismo todas las semanas tendrás un grupo de apoyo con el que 
harás seguimiento por whatsapp.

-Y si ya aprendí cosmovisión andina con otros maestros?
Perfecto también! Aprenderás sobre la tradición en base a técnicas recogidas de diferentes maestros de Cusco 
y el Perú y también de nuestra propia experiencia personal en el camino.

ESCRÍBENOS A INFO@KARPAY.ORG O AL WHATSAPP +51992442871- +5198437273


