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Este evento denominado ÑUSTA KARPAY - RETIRO INICIÁTICO DE LA 

SACERDOTISA INCA, único en su género permite un amplio contacto y desarrollo de 

cada dimensión del sagrado femenino de acuerdo a la cosmovisión andina, el evento 

está dirigido indistintamente a damas o varones, que deseen ampliar este aspecto 

fundamental para una vida con mayor propósito.  

 

El término ÑUSTA por una parte es el equivalente de princesa o sacerdotisa Inca, al cual 

le caracteriza una fluidez de energía muy fina, aunque por otra parte describe al 

aspecto femenino de todo lugar sagrado o waca andina, de este modo la presencia de 

las Ñustas es más intenso en los lagos, lagunas, ríos, manantiales (cochas y puquios), 

montañas femeninas y altares antiguos o naturales, que hacen resonancia con la 

calidad de energía que fluye en la Pachamama. 

 

Este evento permite adentrarse a su vez en los ritos específicos de paso de la Ñusta 

Karpay ofrecidos a través de los maestros Q'ero, como en este caso mediante las 

enseñanzas de Don Mariano Quispe quién estará presente durante cada fase del 

seminario. Los ritos karpay son 7: Mama Ocllo, Doña Mujia, Mama Simona, Doña 

Teresa, Maria Sakapana, Juana Huamán Tiklla y Tomasa Huamán Tiklla. 

 

 

 

 



LOS RITOS KARPAY 

 

RITO 1 MAMA OCLLO: El rito de Mama Ocllo permite la gran iniciación dentro del proceso de la 

sacerdotisa andina, ella es la madre de todas las sacerdotisas y como tal es la puerta de inicio para 

recibir los otros ritos. Su función es el centramiento de la persona. El rito de Mama Ocllo incrementa la 

vitalidad, permite la integración y centración energética. Trabaja sobre la limpieza del cuerpo y la 

seguridad física. 

 

RITO 2 DOÑA MUJÍA: En esta iniciación el tema principal es la fluidez, comparado al río que recorre 

por diferentes procesos, pero siempre en dinamismo. Esta fluidez ayuda a liberar, soltar y dejar ir 

aquello que ha cumplido su ciclo, dejando espacio para un renovada carga de energía. Se asumen roles 

más propósitivos y conectados con el potencial interior. 

 

RITO 3 MAMÁ SIMONA: Mamá Simona es la tercera ñusta y representa la sacerdotisa de los 

antepasados, el cual permite una sagrada conexión con el linaje ancestral autóctono y el linaje de la 

propia historia. Con este rito la madre tierra pasa a ser un aliado y asume un rol más importante, luego 

de lo cual uno mismo se percibe como templo o territorio sagrado. 

 

RITO 4 DOÑA TERESA: Doña Teresa corresponde a la cuarta ñusta y representa la sacerdotisa del 

munay, del amor con voluntad, aquella que conecta el corazón con los otros centros, así mismo 

representa la ternura, del cariño, la curación, la generosidad, la nutrición, el equilibrio y la armonía. 

 

RITO 5 MARÍA SAKAPANA: Es la quinta ñusta y representa la sacerdotisa del elemento aire, del viento 

y la comunicación. El rito karpay sirve para purificar el contexto del lenguaje y a nivel corporal todo lo 

relacionado con la fisiología de la respiración, los hombros, el torax, la parte superior de la espalda y los 

brazos. El rito iniciático extrae la verdad relacionada con el corazón y la autenticidad del ser. Es un rito 

por excelencia purificador y liberador. 

 

RITO 6 DOÑA JUANA HUAMÁN TIKLLA: Representa la sacerdotisa de la visión y el pasaje de este rito 

permite la conexión con el mundo superior, con los antepasados, ancestros y el linaje sagrado de 

maestros que viven en uno mismo. Con este karpay se adquiere el poder de visión del cóndor, águila, el 

halcón y el buho, los cuales podrán ser utilizados posteriormente como aliados de poder durante el 

propio caminar. 

 

RITO 7 DOÑA TOMASA HUAMÁN TIKLLA: Doña Tomasa representa la sacerdotisa de la 

transformación y alquimia interior. Su poder integra los trabajos rituales anteriores, unifica el sentido de 

elevación de cada rito reforzando la conexión entre los mismos. El rito permite la conexión con las 

instancias más elevadas, que favorecerá la fluidez de energía sami para el propio beneficio y de la 

humanidad. 

 

 



PROGRAMA  

 

VIERNES 13 DE ABRIL:  HORARIO: 10AM – 8PM 

7am. Hora de encuentro y traslado 

9.30am. Desayuno 

10am. Recepción de invitados 

11am. Presentación del Staff y del Seminario - Conferencia 

1pm. Pausa-Almuerzo 

3pm. Dinámica de grupo 

4pm. Primera ceremonia de apertura – Despacho Haywariska 

6pm. Primer rito de Mama Ocllo 

8pm. Cena 

 

SÁBADO 14 DE ABRIL: HORARIO: 10AM – 8PM 

8am. Desayuno 

9am. Meditación y trabajo corporal 

11am. Segundo y tercer rito: Ñustas Doña Mujía y Mamá Simona 

1pm. Pausa-Almuerzo 

3pm. Cuarto y Quinto rito de Doña Teresa y María Sakapana  

6pm. Segunda ceremonia central – Despacho Haywariska 

8pm. Cena 

 

DOMINGO 15 DE ABRIL: HORARIO: 10AM – 6PM 

8am. Desayuno 

9am. Meditación y trabajo corporal 

11am. Sexto y Séptimo rito de Juana Huamán Tiklla y Tomasa Huamán Tiklla 

1pm. Pausa-Almuerzo 

3pm. Tercera ceremonia de cierre – Despacho Haywariska – Entrega de Khuyas 

6pm. Cierre del evento 

 

 



  
INVERSIÓN POR EL RETIRO 

COSTO REGULAR: USD 350.00 (dólares americanos) 

COSTO CON DESCUENTO PRONTO-PAGO: USD 250.00 (dólares americanos) 

MODALIDA DE PAGO: El plazo límite para beneficiarse de la tarifa pronto pago es el 28 de 

febrero del 2018, para lo cual se tendrá que abonar la cuota de reserva de plaza de USD 

100.00 dólares americanos o en su defecto cancelar el importe total descontado. El pago de 

reserva de plaza con o sin tarifa pronto pago (early bird) a efectuar a la cuenta Interbank de 

dólares 151-3079382975 o por CCI 00315101307938297580 (ref. Sr. Arnaldo Martin 

Quispe Castañeda), o por medio de PayPal a la cuenta en dólares: kawsaypuriy@gmail.com 

Luego de efectuar el pago de reserva es indispensable enviar una copia fotografiada o 

digitalizada por whatsapp al Telf. móvil +39 3391295244 y +51 969721321 o al email 

takiruna@yahoo.com 

 

 
EL PROGRAMA INCLUYE 

7 ritos ancestrales karpay por maestro Q'ero Don Mariano y acompañantes 
Materiales utilizados durante los rituales 
Enseñanza especializada por maestro experto en espiritualidad andina 
Dinámicas y actividades grupales 
Ceremonia de Despacho Haywariska, el día sábado por la noche con quema de ofrendas 
Piedra Khuya de iniciación bendecida por Don Mariano 
 
 
EL PROGRAMA NO INCLUYE 

Traslado, hospedaje y comidas, cuyo costo pack completo promocional exclusivo para los 
participantes será de USD 110 dólares. El pago por el pack incluye TRASLADO + HOSPEDAJE + 
ALIMENTACIÓN COMPLETA. TRASLADOS: Traslado ida y vuelta desde el PUNTO DE ENCUENTRO en el 
distrito de Miraflores (parque reducto n°2) hasta el club campestre de Santa Eulalia, con 
aproximadamente dos horas de viaje; HOSPEDAJE: Habitaciones compartidas dobles (no hay 
individuales, ni matrimoniales); ALIMENTACIÓN COMPLETA: con opción vegetariana (no vegana) e 
incluye 3 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas, 2 break (meriendas por la tarde). 



SEDE 

 
Club campestre en Santa Eulalia a dos horas de Lima (Carretera Central) 
 

 

MAYORES INFORMES E INSCRIPCIONES  

 
Las inscripciones se realizarán hasta completar los cupos por estricto orden de reservación de plaza. 
Para participar o solicitar otros detalles contactar al Whatsapp: +39 3391295244 o +51 969721321  
email takiruna@yahoo.com web: www.hatunkarpay.org 
 

 
NOTAS 

 
1) Este seminario residencial confiere las bases para el VIAJE DE RETIRO INICIATICO EN 

LAS MONTAÑAS ANDINAS CON DON MARIANO QUISPE DEL 7 AL 17 DE AGOSTO 2018 y 
DEL 17 AL 27 DE NOVIEMBRE 2018, a realizarse entre escenarios sagrados y mágicos de PERÚ Y 
BOLIVIA. 
 
2) Durante el seminario residencial se realizará una exposición de artesanía y textilería elaboradas 
por la familia de Don Mariano, Don Santiago y Don Abelardo, para participar en este evento se 
recomienda el uso de una tela llamada mastana ceremonial (misa personal) y sobretodo del set de 
piedras chumpis con las cuales se trabaja el tema de las ñustas, sin embargo dejamos en claro que 
estos elementos son meramente opcionales y el participante no está obligado a adquirirlos. 
 



  
ACERCA DE DON MARIANO QUISPE 

 

 

Es un maestro paqo y alto sacerdote de la Nación Q'ero, quechua-hablante puro, 

actualmente reside en Ocongate, muy cerca de la montaña sagrada Ausangate. Don Mariano 

octogenario de edad es oriundo de la nación Q'ero de la provincia de Paucartambo, es 

transmisor directo de las principales tradiciones orales y rituales ancestrales quechuas que se 

remontan a la época de los Incas, es también uno de los últimos trasmisores directos del 

linaje de la Ñusta Karpay de origen alto-andino. La ñusta es una rica tradición oral que 

reequilibra e integra la unidad individual masculina y femenina, en conexión con la fuente de 

energía cósmica de la madre tierra. 
 

 


