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UNU KHUYA 

  

Unu en quechua de Cusco significa agua; en otros lugares de Perú agua se dice 
yaku.  La unu khuya es una khuya que para los linajes de paqos que trabajan con khuyas 
son muy importantes para trabajos de sanación. Son lo que llamamos cantos rodados, 
piedras que giran con el agua del río y que van tomando forma redonda; o con el mar o 
con el agua del río.  Específicamente, como los q'eros están en montaña, son de río las 
khuyas que tienen. 

 Esa forma redonda asemeja la del huevo, que es algo con lo que también se trabaja 
mucho en el Ande; cuando se hacen limpiezas a los niños con el huevo, es sabiduría 
ancestral, va limpiando la hucha del niño o la hucha de la persona.  Estas forma de 
huevo es una forma cósmica del movimiento de energía.  

Entonces, estas khuyas son como cucharas o asemejan cucharas convexas que 
mueven la hucha de las personas, de nuestro campo energético y eso podría ser lo que 
llamamos una unu khuya, la khuya del agua.  Obviamente también llevan consigo, por 
haber estado quién sabe cuánto tiempo moviéndose a lo largo del agua o al contacto con 
el agua, la energía de la misma.  Entonces, suma a eso cualquier trabajo de sanación 
que nosotros hagamos. 

Ya habíamos dicho que las khuyas redondas tienden a ser identificadas más como 
femeninas, no es una regla general, pero tiende a ser así. 

EJERCICIO 1 
 Nuestra tarea simple es encontrar una unu khuya. 

• Buscar algún curso de agua o puede ser el mar mismo.  Va a tener una energía 
diferente una khuya de mar a una khuya de río o un arroyo de agua dulce, ya que 
la khuya de mar suma un componente salino muy fuerte; las khuyas de las altas 
montañas también tienen contacto con minerales más fuertes, cerca a las bocas 
de las montañas. 

• Encontramos la khuya y apenas la recogemos, le vamos a pedir una bendición 
diciendo: 

“Mama Unu, limpiaway mamay.   



Kayqa rumitawan poqpoyman hanpipaq”. 

“Madre agua, límpiame, mamá.   
Para sanar a mi poqpo con esta piedra” 

• La pasamos por nuestra burbuja, nuestro cuerpo, haciendo este primer gran acto 
de ayni y le vamos a ir entregando la hucha.  La pasamos como si estuviéramos 
bañándonos, pero sin que entre en contacto con nuestro cuerpo físico. 

• Le entregamos esa hucha a ese curso de agua, sin soltar la piedra, porque luego 
la vamos a integrar a nuestra misha.  Vamos a hacer que el agua toque la piedra y 
que nos ayude a llevarse esa hucha, le vamos a dar de comer a ese rio esa hucha. 

• Llevar la piedra con nosotros, en la misha, en el lado lloque. 

Este ejercicio se hace dentro del contexto de todo lo que hemos explicado sobre 
khuyas: de prepararse para ir a encontrarla; de sentir si corresponde o no va con 
nosotros; que más que una cuestión visual, sea una cuestión de sensación; no 
tiene que ser un huevito perfecto, sino simplemente una piedra que tenga sus 
puntas redondeadas.  Es un símbolo también de cómo nuestro propio poqpo y 
nuestra propia energía, al entrar en contacto con los ciclos, con las corrientes 
cósmicas terrenales, se va también limando ciertas asperezas, se va también 
redondeando, se va tomando una forma acorde al movimiento de energía del 
ambiente.  Ese es otro gran simbolismo que tienen estas piedras que son 
redondas y todo lo que es redondo y esa armonía tan grande que se produce cada 
vez que vemos un círculo o una forma circular oscura. 

  

 Si ya se tiene una de éstas, de todas formar hacer el ritual de ir y ponerse en el 
curso de un río y hacer la asociación consciente de los dos elementos porque la khuya es 
una representación de toda la energía del lugar, hay que crear consciencia.  A veces se 
recogen muchas khuyas y pasan los años y se olvida de dónde viene cada una, por eso es 
importante que, si se tiene un objeto entender qué conexión tiene con él; con qué te 
conecta esa khuya.  Entonces, ir al río, estar ahí, así no sea el mismo río en donde se ha 
recogido la khuya, pero que sea un curso de agua donde entres en un contacto 
consciente con la labor del agua, con la labor de las corrientes cósmicas, en el trabajo 
del pulido de la energía, en la limpieza de la hucha del campo energético de las pesonas 

 Se puede buscar también en el mar, pero que no esté en la parte donde llega la 
marea alta, sino que esté en contacto con el agua. 



HANAQ PACHA - SERES 
Entender como veían originariamente al hanaq pacha, el mundo de arriba, los andinos 
ancestrales es un desafío interesante. Tenemos más herramientas originarias del Ande 
para comprender en mayor profundidad el significado autóctono de lo que era el ukhu 
pacha a la época en la cual llegaron los españoles cuando  conquistaron y sincretizaron 
su cultura con la cultura presente en el Ande. Pero cuando hablamos del hanaq pacha, es 
un juego un poco más delicado porque los españoles llegaron con sus dioses de arriba, 
con sus dioses celestiales muy definidos; con Dios, con Jesucristo, con la Virgen, con los 
Santos, con los Ángeles, un concierto de seres muy grande, muy ordenado, muy 
organizado.  Cuando llegaron al Ande eso fue también lo que en cierta forma 
impusieron. 
  Muchas de las cosas que actualmente simbolizan al hanaq pacha en la religión 
andina, que es este sistema de creencias organizado sincrético, tiene que ver con una 
serie de seres, de santos que son propios del catolicismo y tomaron algunas vestimentas 
y simbolismos andinos. 

Esta es una imagen que heredamos, que están un poquito más cerca de lo que era 
la cosmología de los incas y que contiene en sí muchos elementos del hanaq pacha que 
nos dan ciertas pistas para entender cuál era la importancia del mismo en el mundo de 
los Andes, y sobretodo de los incas.   

En este dibujo vemos varios elementos del hanaq pacha.  Uno de los más 
conocidos es Inti, el sol; Killa, la luna; pero además de ellos, empezamos a encontrar 
diferentes constelaciones estelares, percibiendo lo importante que era para los incas al 



su relación con las diferentes constelaciones o grupos familiares de estrellas que se 
encontraban en el firmamento.   

Encontramos el rayo, el hombre y la mujer; el arcoíris; los mallki; el granizo. 

 La referencia de seres alados en diferentes imágenes está presente a lo largo de 
todos los Andes y una veneración y una relación muy cercana sobre todo a dos aves del 
Andes que son el Cóndor y el Waman (el halcón) o el Anca (el águila). Siempre se vio a 
los seres alados como mensajeros de los apus, de las deidades tutelares de las 
montañas; esto encajó como anillo al dedo también con el tema de los ángeles y Dios; 
porque el andino ya entendía sobre un ser alado que te conectaba con lo supremo, con 
lo sublime, con los mundos de los dioses. 

 En la figura se aprecia a este ser que está en la puerta del sol en Tiahuanaco que 
es un sitio ceremonial muy antiguo y del cual varias investigaciones dicen que es de 
donde provienen los incas.  

  



  

 Lo mismo está en otros templos muy distantes, como en, en Chavín de Huantar, 
este es  un waman, un halcón que está yendo hacia arriba, conectandonos con lo divino. 

 Hay una serie de seres que vienen del hanaq pacha que nos van a ayudar a 
entender un poco más sobre este mundo en el imaginario colectivo andino; qué era en su 
forma quizás más pura y en qué se ha convertido al día de hoy con el sincretismo con la 
religión. 

 

Tayta Inti  

 Tayta Inti se encuentra en el hanaq pacha; es el dios 
sol, el padre sol; tayta Inti es un teqse apu que significa 
“apu universal”, que podemos ver desde cualquier lugar 
de la tierra y es un apu para todos los seres humanos. 

 (El Ausangate es un apu regional que cubre una 
región entera, es un suyu apu; es el apu de una región 
entera) 

 Inti es un padre y tiene distintas manifestaciones 
para el imaginario colectivo de los aborígenes. En aquella 
época tenía cuatro formas: 

•En su orto, o sea, donde sale, era Anti, que para muchos 
nacía en el Lago Titicaca. 
•En su cenit, en la punta del cielo, es Inti. 



• En su ocaso, donde se pone, es Qonti y se pone sobre el mar. 

 Para muchos el sol salía del Titicaca, que era un gran espejo de agua y se ponía 
del otro lado, en el mar.  Por eso la creencia en diversas comunidades del Ande era que 
el universo, el mundo, la tierra, era como un vaso, como un kero que estaba flotando en 
el agua; porque de un lado había agua y del otro lado también había agua, entonces la 
tierra se encontraba entre dos mares.   

El sol realizaba un recorrido, en el cual cruzaba la superficie de la tierra y 
cuando se ponía en el mar, se iba a dormir y salía la luna; cuando se ponía en el mar, se 
iba a descansar y se recargaba de energía; entonces esta era la cuarta fase solar.  El sol 
en un día tenía cuatro fases 

 Tal es la importancia de estos nombres que una de las partes del imperio de los 
incas se llamaba Antisuyu, o sea el reino donde sale el sol; y la otra se llamaba 
Qontisuyu, el reino donde se pone el sol. 

 

El sol tiene una importancia muy grande además de a nivel ritual, a nivel del 
calentamiento, de vida y todo lo que significa él para quienes estamos aquí en este 
plano; tenía una importancia muy grande para los astrónomos incaicos andinos como un 
regente del tiempo y el espacio también. 

Los incas tenían conocimientos del transcurso del sol alrededor del firmamento y de la 
formación de un calendario solar que les permitía entender con mayor aproximación el 
tiempo.  Esto lo hacían tanto con lo que se observa en la fotografía, un intihuatana en 
términos más modernos, en 
términos más antiguos es 
suqanqa como con estos 
g r a n d e s p i l a r e s q u e s e 
encuentran en esta fotografía, 
que existen en dist intas 
culturas de todos los Andes, 
que marcaban ciertos puntos 
de salida y puesta al sol a lo 



largo del Ande. 

 Tanto era así que la ciudad de Cusco estaba flanqueada en su este y en su oeste, 
por estas suqanqas, por las que salía y se ponía en sol en diferentes épocas del año.  
Como deben haber estado hechas de una piedra fina, como todo lo que rodea la ciudad 
de Cusco, es muy probable que hayan sido desarmadas para construir otras casas en la 
ciudad cuando llegaron los españoles.  

  

Mama Killa 

  La luna marcaba otro calendario y otro período.  Si el sol marcaba un período de 
365 días por año y está representado por una cruz con sus solsticios y equinoccios, 
entonces la luna está marcada por sus diferentes fases a medida que se va haciendo más 
brillante en el cielo y por un período entre el que transcurren los llamados lunisticios.  
Los solsticios ocurren dos veces cada 365 días, los lunisticios ocurren cada 18 años; son 
períodos en los cuales la luna recorre un ciclo estelar en el cual va a tomar diferentes 
posiciones hasta que lo completa a lo largo de 18 años. 

 La luna, como en muchas otras culturas, tuvo una importancia muy grande a nivel 
de los ciclos de sembrado, de gestión, de creación, tanto sobre el ser humano como 
sobre la tierra y el movimiento que genera en las diferentes fases en las cuales se 
encuentra; esto era también contemplado por las culturas antiguas de los Andes. Hasta 
el día de hoy sobrevive la sabiduría colectiva de que si se reproduce el ganado, por 
ejemplo, en luna nueva, que es la luna completamente oscura, la cría va a nacer 

hembra y si se reproducen en luna llena, la cría va a ser 
macho.  Lo mismo dicen muchos con el ser humano, que 
dependiendo de la fase en la cual te reproduzcas va a 
nacer hombre o mujer.   

 La luna era una diosa; era la esposa del sol.  
Recuerden que en el pensamiento andino, si nosotros 
crecemos en comunidad y sobrevivimos en comunidad, 
entonces el cosmos debe estar haciendo lo mismo  
 Tanto la luna y el sol, como las estrellas, formaban ayllus, 
familias, grandes comunidades.  En este caso, la luna y el 
sol eran esposo y mujer. 

 En el Cusco hay diferentes lugares que las personas 
asocian con las diferentes fases de la luna, como el que se 
observa en la fotografía y que actualmente se le llama “El 
trono del Inca” (está en sacsayhuaman), ya que la luna 
cumple un ciclo, el recorrido de las cuatro fases, de 
aproximadamente 27 días y medio, lo que completa dentro 
del calendario solar unos 13 ciclos.   

 

 La teoría nos ayuda a esquematizar, a ordenarnos; lo importante es sentir a estos 
componentes de nuestro universo y su impacto directo a nivel energético sobre nosotros. 
Por esos los karpays tienen esta relevancia, porque un karpay no te va a explicar 
verbalmente lo que estás haciendo sino que va a ver un entendimiento profundo de 
conexión energética con ese fenómeno en particular.  Esto es lo que hacemos al trabajar 



con don Martín haciendo un karpay de la luna, una karpay del sol, un karpay del viento 
como también karpays de las estrellas.   

Illapa (Qaqya), Chiqchi, Rit’i 

 Esta es otra de las deidades importantes en el Ande que la van a escuchar como 
Illapa (literalmente significa relámpago), es la iluminación en el cielo o Qaqya, que 
significa rayo.  Este era un dios muy importante para los andinos que también se 

sincretizó en forma, en sentido y en significado, pero es un 
dios que, como en el caso de otros seres que son el granizo y 
el nevado  (Chikchi y Rit’i) que también están personificados 
y deificados, pueden ser tanto benevolentes como pueden 
lastimar a los humanos.  Son dioses que son buenos o malos 
dependiendo de la relación que se establezca con ellos; 
pueden destruir o pueden empoderar o construir.  Pensemos 
en sociedades pastoriles agrícolas, lo devastador que es el 
granizo o la nevada, el frío para las plantas, para los 
animales.  
Los Incas se comunicaban con la naturaleza para proteger lo 
que era suyo, su tierra, sus animales, su comida, su cuerpo.  
Pero hemos visto que el rayo también tiene el poder de 
nombrar, es como el rayo de los dioses; tiene el poder de dar 
una gran descarga de energía y transformar el campo 



energético de un sacerdote que posteriormente puede convertirse en un altomisayoq. 

 Hay diferentes nombres para el rayo, en diferentes partes del Perú.  La 
simbología y la importancia del rayo se ha diluido con el tiempo, obviamente, porque no 
era un dios cristiano y se ha sincretizado con el mismo Santiago de Compostela,  una 
figura que estaba muy relacionada con la defensa de la fe, con la conquista de España 
en la guerra contra los moros.  

 Hay relatos de los propios incas y de los españoles que veían a un hombre en un 
caballo blanco y con un rayo en su mano que iba conquistando y ganando las batallas 
para los españoles.   
Entonces lo reconocían como un dios y se sincretizó la figura de Illapa con éste, que los 
indios entendieron como el dios del rayo que es Santiago. Si prestan atención pueden 
llegar a escuchar en algún llamado de algún paqo el nombre de Santiago o escuchar la 
mención del nombre de Santiago como una figura muy importante, un santo muy 
importante en el Ande por esto mismo.  

Los teqse apus cristianos. 

En Cusco existen festividades como la del  Taytacha de los temblores y la Mamacha 
Carmen en Paucartambo (Es una gran celebración, la fiesta de la Virgen del Carmen), 
que son teqse apus. 
En los trabajos se llama mucho a Jesucristo, a la Virgen y a Dios.  
 En el Ande, por la cantidad de apus que hay, existen diferentes Cristos asociados a los 
lugares; así como está el Taytacha de los temblores, está el señor del Qoyllority que es 
otro Cristo, está el señor de Torrechayoc, el señor de Huanca,  y cada vez que se va a un 
lugar, hay un Cristo diferente.  Lo que hicieron fue relacionar al Cristo con los distintos 
lugares porque ya cada lugar tenía su apu, su identidad y le prestaron culto a ese ser.  
Entonces, los sacerdotes también estuvieron muy atentos a eso y fueron adaptando el 
Cristo a los lugares. 

Qoyllurkuna, las estrellas 

  

Chaska (venus) 

Las otras estrellas que son los planetas, que también se mueven y están iluminados, en 
el Ande se le llamaban puriq qoyllur que significa estrella caminante, una de ellas, la 
más importante es venus.   
Venus y Jupiter son los que más tienden a iluminarse en el firmamento andino.  Venus se 
conoce como chaska o chisin chaska, el lucero del atardecer; dependiendo de la época 
tenía una representación, como saliendo como el sol (cuando sale el sol aparece 
chaska); en otras épocas cuando se pone el sol (Chaska sigue al sol).  Siempre se 
relaciona a esta estrella como a una hija del sol. 



Qolqa / Las pléyades 

 Hay diferentes estrellas, constelaciones o cúmulos de estrellas que tenían 
importancia para los indígenas, tanto a nivel práctico como a nivel simbólico. 

 A nivel práctico la más representativa es qolqa que son las pléyades y que 
también se les llama qoto.  

 En los Andes, más allá del significado, del símbolismo que pueden haber tenido, 
eran un conjunto de estrellas que tenían un uso muy práctico: 

• Qolqa significa “un almacén” donde se guardan los granos. Una 
construcción en piedra con una cierta temperatura para que se 
mantengan los alimentos. 

 Qoto, que es el otro nombre que se le da a las pléyades, significa “un puñado de 
algo”, es un conjuntito de algo como se ven en la fotografía, son las estrellas que están 
juntas. Tenían una importancia agrícola muy grande, una relevancia, ya que hacia finales 
de mayo aparecían en el firmamento y vaticinaban el tipo de cosecha que iba a haber en 
los Andes. 



Se decía que si se veían a las pléyades de una forma nítida, entonces la cosecha 
iba a ser buena; si se veían borrosas, la cosecha no iba a ser muy buena.  La 
explicación a esto es que las corrientes de aire que generalmente venían del Polo 
Sur, subían por Sur América e iban de este a oeste desde el océano atlántico hacia 
el océano pacífico y en esa ocasión el cielo está nítido.   
Cuando hay un año donde está la corriente del Niño, que es un fenómeno muy 
grande que viene del pacífico, una corriente caliente, se daba  un calentamiento 
en el mar, una evaporación de agua grande y vientos que van de oeste a este; 
moviéndose los mismos y llevando consigo todas estas nubes de calor de agua que 
cubren como una lámina a las pléyades.  Anunciando entonces una serie de 
aguaceros  y una cosecha mala.  

HuchuyChakana y HatunChakana/ Cruz del Sur y Orión 

 La famosa chakana fue ensalzada por los españoles por ser además de una 
constelación de navegantes,  una constelación simbólica porque tenía, vista de cierta 
forma, la forma de la cruz cristiana. 

 Chakana no significa cruz en quechua.  Si bien no vemos en la iconografía andina 
una cruz como la cruz cristiana, sí encontramos imagénes geométricas romboidales. 
 Lo más probable es que en vez de verla como una cruz, los andinos percibieran de ésta 
una forma romboidal; esta simbología que tiene mucha más concordancia con el 



Tawantisuyo, con los símbolos que hay en los templos y 
con los símbolos de las mantas. 

  Una chakana (chaka = puente; hanaq = arriba) 
es un puente, una conexión, una escalera hacia arriba; 
y hay una chakana más grande que es la de la 
constelación de Orión.  En Cusco, en la fecha del 
solsticio de verano, si es cielo ya está nítido, se puede 
observar justamente encima de la ciudad esta 
constelación gigante, grande, bien bonita y alineada; o 
se ve en el firmamento de Cusco como el marco de un 
cuadro con las tres Marías o el cinturón de Orión en el 
centro.   

En las siguiente figuras vemos las tres Marías que 
se alinean con tres cosas muy importantes: 

La ciudad de Cusco y sus dos apus principales que son el Salkantay y el 
Ausangate. 

En el centro de los apus Salkantay y Ausangate se encuentra el Cusco.  Esta 
disposición es muy similar a la de las tres Marías.  Y mágicamente hay tres estrellas 
centrales y cuatro estrellas brillantes que forman como un marco, es muy probable que 
los incas lo hayan visto como un símbolo de su propio tawantisuyo puesto en el cielo.  Lo 
que está abajo está arriba. 

Qoyllur Sayana, donde se posan las estrellas 

Las estrellas, que también eran observadas en lo que se conoce como Qoyllur 
Sayana y significa donde se posan o donde se paran las estrellas y son estos elementos 
que los vemos repetidos en distintas formas en los distintos templos del Ande y que son 



espejos de agua.  Se utilizaban grandes o pequeños 
espejos de agua para reflejar ciertas constelaciones que 
se alineaban con ese punto en ciertas épocas del año. 

Uno de los que se dice que era uno de los mayores y 
más simbólicos era el que quedaba en muyuqmarka, 
que está en sacsayhuaman que es el templo principal de 
la ciudad del Cusco.  Algunos dicen que la estructura 
que se ve redonda en el centro era una torre; otros 
dicen que eran contenedores de agua, como una 
especie de calendario que reflejaban diferentes 
alineaciones estelares. 

 Estos espejos de agua se ven en los templos del 
norte hasta el centro de Perú, en Chavín, en Cusco, 
están en un montón de culturas en todo el Perú.  Son 
esos elementos que persisten a lo largo de las eras y de 
las civilizaciones que eran bastante diferentes unas de 
las otras y lo que hay es que mirar con mayor 
detenimientos y decir por qué sobrevivieron; por qué 
estos elementos sobrevivieron. 

  

Hatun Mayu, el gran río 

Para los Incas todo el cielo estaba surcado por un gran río, el Hatun Mayu: la 
nube de polvo de la gran vía láctea relacionado al río de la tierra: el wilkamayu que está 
en el Valle Sagrado de los Incas, muy cerca a la ciudad de Cusco. 

Así como estaba este río muy importante para los Incas en la tierra, en el cielo 
estaba La Vía Láctea, este otro río que surcaba el cielo y era un río celestial con 
diferenes connotaciones.  La primera de ellas, la más importante, decía que este río que 
estaba en el cielo era el canal principal por el cual la energía del hanaq pacha se movía 
entre lo que estaba arriba y lo que estaba en el kaypacha, en la superficie; así como el 
arcoiris conecta a los diferentes mundos con el ukhu pacha, este otro mayu, este otro 
río, esta otra corriente de energía conectaba la superficie de la tierra con el mundo de 
los cielos, con el mundo de arriba.   

Pero había épocas del año en las cuales este río se alineaba con el río de la tierra 
del valle sagrado; era como un arco arriba y un arco en la tierra y así, la 
complementariedad entre lo que está arriba y lo que está abajo, un yanantin de grandes 
mayus.  Ese concepto de yanantin es llevado a todos los niveles, a todas las diferentes 
manifestaciones de la naturaleza, ya que no existe chulla, no existe uno solo, siempre 
todo va en conjunto.  Este era el río que alimentaba de energía celestial a la tierra. 

Lo bonito es que además de ver las estrellas o a los seres del cielo como las 
constelaciones de estrellas o conjunto de estrellas, los Incas también veían las formas de 
lo que se proyectaba en las manchas oscuras en la vía láctea, y a esto se le llama 
actualmente las constelaciones oscuras. 



Las constelaciones incas también eran en las formas oscuras, en las manchas que 
habían en la vía láctea, formaban al imaginario inca diferentes animales y seres que 
existen en el kaypacha, también estaban representados en el hanaq pacha.   

Todo lo que termina en la tierra, se crea en otros mundos y también eso está 
claro en la concepción incaica.   

Como semilla, como masculino, viene de afuera e ingresa y entra en la tierra, las 
constelaciones son como un mapa de lo que, dibujado por los dioses, de lo que va a 
existir en la tierra, de las semillas que se van a sembrar en el ukhu pacha, que también 
tienen una representación en chiquito, y que van a dar su fruto en la superficie de la 
tierra; es una unión entre los tres mundos. 

  

Algunas de las constelaciones oscuras eran: 
• Catuchillay: llama hembra 
• Michij o runa: pastor 
• Uñallamacha: cría de la llama 
• Yutu: perdiz 
• Hanp’atu: sapo 
• Machacuay: serpiente 
• Atoq: zorro 

EJERCICIO 2 
KHUYA SUQANQA 

• Vamos a escoger una piedra con punta, que haya tenido una cierta exposición al 
sol, que no sea de un interior o de una cueva, sino que sea un lugar sobre la 
superficie y que reciba la energía del sol. 

• Una opción es que busquen, después de haber encontrado la piedra, en este sitio 
web: www.salidaypuestadelsol.com y buscan cuál es la hora en el lugar del 
mundo donde estudes se encuentran en esta época del año, donde el sol se pone 
en su cenit, en su punto más alto. 

http://www.salidaypuestadelsol.com


• A esa hora se van a poner con la piedra vertical al exterior, mirando al sol, 
preferentemente que sea un día despejado.  Nos paramos con los ojos cerrados o 
abiertos si está nublado, decimos lo siguiente: 

Tayta inti, sunkhaway papay. 
Kayqa rumitan k’anchachinki,  

sonqoyhina hanpipaq 

Papá sol, besa mi frente. 
Y haz brillar esta piedra que me ayude a sanar el corazón 

(En los Andes no se daban besos entre las persona, si no, por ejemplo, un papá con un 
hijo se raspaba el mentón con la frente, eso es sunkhaway) 

• Dejamos que la piedra se cargue de la energía del sol, consientemente 
• Vamos a llevar la khuya suqanqa a nuestro pecho, abriendo nuestro sonqo y 

vamos a recibir la energía del sol y la vamos a dejar allí. 
• Podemos recostarnos, podemos sentir su energía un tiempo 
• Posteriormente guardamos la khuya en nuestra misha, en el lado phaña.  

(recordemos que el unu khuya se lleva en el lado lloque) 

  

  



¿Qué es la “ESTRELLA” para los paqos? 

  

 .  Cuando escuchen a un paqo hablar de una estrella, está hablando de una 
energía guía; una energía  que  conecta con lo que está arriba; una energía guía en 
nuestro camino como practicantes de la tradición andina; que podemos haber recibido 
tras haber tenido una experiencia personal o podemos haber recibido de algún maestro, 
y su linaje. 

  
Al itu apu se le llama también “nacido estrella” y es la energía guía específica que 
camina junto a un paqo.  Cuando en el Ande se dice que tienes una buena estrella, 
significa que tienes una buena guía, que hay una buena energía que está caminando 
contigo, que tu camino está bendecido; eso es la estrella. 

 También se habla de chaska como estrella física, una luz en el cielo que tiene una 
conexión específica contigo y que si tú la recuerdas y generas un buen ayni, entonces va 
a ser esa estrella la que te va a guiar, te va a acompañar cuando sea la hora en la cual tú 
regreses al hanaq pacha.   
Cuando muramos, dicen los paqos, si tú recuerdas cuál es tu estrella, cuál es tu guía en 
el cielo, no solo en la tierra sino en el cielo, esa estrella va a servir como un puente, 
como una chakana para cerrar el ciclo en esta experiencia y viajar hacia el nuevo 
mundo, hacia el mundo de arriba. Esa estrella no es para ir a vivir, sino como una puerta 
de salida de esta experiencia.  
 Los maestro en el Ande siempre dicen “tan importante saber entrar a un lugar como es 
importante saber salir de allí”  



EJERCICIO 3 
 Recordar una estrella que nos va a ayudar a viajar hacia el hanaq pacha.   

Ahora vamos a hacer un ejercicio para tranquilizar nuestra tierra interna. 

• Cerramos los ojos 
• Respiramos profundo tres veces 
• Abrimos nuestro poqpo arriba.  No importa si es de día o es de noche, las 

estrellas están ahí. 
• Pedirle al hanaq pacha que nos bendiga con la energía de estrellas. 
• Hacer entrar la energía de las estrellas y la vamos a hacer bajar hasta 

nuestra semilla, hasta muhu. 
• Reunirla allí un poco, a la energía de la estrellas en general, como un gran 

chorro de luz, de polvo de estrellas que baja en forma de saminchacuy 
hasta nuestra semilla, recibiendo toda esa bendición del hanaq pacha. 

• Sentir, visualizar para quienes quieran, cómo ese flujo de toda la energía 
de las estrellas se va afinando; de un gran haz de luz que está bajando se 
va haciendo más finito, se va refinando. 

• Pedirle al hanaq pacha que si tenemos alguna conexión más desarrollada o 
con mayor potencial de desarrollo con una de esas estrellas o con una de 
esas constelaciones o con uno de esos espacios en el cielo, que se vaya 
refinando ese haza de luz hasta convertirse en un hilo de luz o pueda 
sembrar en nosotros o hacer germinar en nuestra semilla un potencial de 
esa conexión para que en tiempo, en forma, en lo que corresponde a cada 
uno, desarrollemos un mayor ayni con esa manifestación del kawsay 
pacha. 

• Sentimos en la semilla ese hilo de energía y luego conectamos con la 
tierra dejando que fluya toda esa energía desde sikiñawi, desde la base de 
la columna hasta la tierra. 

• Finalmente cerramos la burbuja. 

En algunos de los días de la próxima semana, con preferencia en un cielo limpio, 
en un cielo despejado, que no tenga nubes por lo menos, voy a prestar atención a 
las estrellas y a acercarme un poquito más al recuerdo de esas puertas del cielo 
que también me conectan con algo que hay más allá de este espacio y de este 
tiempo. 

El ejercicio es simplemente recordar y conectarse en la medida en que cada uno 
lo vaya sintiendo.  Es algo que no se puede forzar. 

HANAQ PACHA - ATRIBUTOS 

Es el mundo de lo sutil 

 Es el mundo de lo sutil a nivel energético.  En el Ande, si el ukhu pacha es el 
mundo de lo denso como un extremo, éste es el mundo de lo sutil como otro extremo. 



 Una figura representativa del hanaq pacha, un mensajero de los apus es el cóndor 
que es un ave de carroña, come los animales muertos; transforma la hucha de aquello 
que está muerto y luego vuela y lleva esa energía a las alturas del hanaq pacha.  Por eso 
se le ve también como un gran comunicador de estos mundos.  La hucha de la tierra la 
sutiliza digiriéndola. 

Todo es ayni 

 Es un mundo donde todo es ayni.  En el ukhu pacha toca aprender el ayni, y en el 
hanaq pacha todo es ayni.  Es el mundo que a nosotros, los seres del kay pacha, nos 
enseñan a hacer ayni y esto tiene que ver también con que todas las corriente, todos los 
ciclos del cosmos están fluyendo sin hucha, se están moviendo sin hucha. 

Hawa Pacha 

No todo el universo se resume a los tres mundos y algunas personas dicen que 
existe una nueva dimensión o una dimensión más allá. Especulando un poco más sobre 
cómo podrían haber llegado a pensar los antiguos, se puede llegar hablar también del 
Hawa Pacha, o el mundo de afuera. Es el mundo sin forma y está conectado con la idea 
de Wiraqocha que es el creador que está más allá del pachamama.  

Quizás la mayor comprensión con esta tridimensionalidad andina, de esos tres 
mundos, nos lleva a conectar con el hecho de que son fronteras imaginarias que nos 
hemos puesto como seres humanos y que nuestra propia conciencia puede penetrar una 
mayor cantidad de dimensiones o formas de comprensión. 

Todo orden, toda estructura nos da una seguridad muy grande, un sostén en este 
mundo y una forma de navegar la existencia humana; pero hay que tener a veces 
también la flexibilidad de generar una claridad y una transparencia en conexión con 
todo el cosmos y una apertura de nuestros propios sentidos para sentir más allá de los 
mundos que podemos observar en el camino.   

Hay que estar en los lugares sagrados, hay que vivir y transitar el camino para 
conectarse con la multidimensionalidad del cosmos, que no se reduce ni a tres, ni a 
cuatro, ni a cinco, ni a una cierta cantidad de números sino que es más compleja y más 
profunda que eso. 



EJERCICIO 4 
 PUNCHAW PHUKUY 

Vamos a hacer un rezo al comienzo de nuestro día. 

• Tomamos nuestra misha q’epi, apenas nos levantemos, antes de desayunar, en 
ayunas, en un espacio de tiempo que nos demos; vamos a meditar todos los días 
las próximas semanas. 

• Con este ejercicio saludamos a las diferentes fuerzas, a las diferentes 
dimensiones. 

• Decimos: 
•

Allin Punchaw Qankunapaq Pachamama.  Apukuna. Ñustakuna 
Hanaq pacha kay pacha, ukhu pacha runakuna 

Chinchaysuyu, Qollasuyu, Antisuyu, Qointisuyumanta 
Tutuy allin runakunawan kayqa punchawta kallarinsunchis 

Hampuy, Hampuy, Hampuy 

  

 Así hacemos este llamado a las diferentes fuerzas, esta presentación y este uso 
de la misha como una herramienta de comunicación, de saludo entre nosotros y el 
espacio que habitamos.   
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