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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 y el linaje de Don Mariano Quispe, del cual procede Takiruna de manera 

directa. 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 11 DE MAYO: HORARIO: 3PM – 9PM 

3pm. Recepción de invitados, presentación del Seminario – Mini conferencia 

4pm. Dinámica de grupo 

5pm. Primera ceremonia de apertura 

6pm. Primer rito de Mama Ocllo 

9pm. Fin 

 

SÁBADO 12 DE MAYO: HORARIO: 10AM – 8PM 

10am. 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  

5pm. Segunda ceremonia central – Despacho Haywariska 

8pm. Quema de ofrenda 

 

DOMINGO 13 DE MAYO: HORARIO: 10AM – 6PM 

10am. 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 – Entrega de Khuyas 

6pm. Cierre del evento 

 

 



  
INVERSIÓN POR EL SEMINARIO 

COSTO REGULAR: USD 250.00 (dólares americanos) 

MODALIDAD DE PAGO: Para inscribirse y participar se requiere un pago inicial de reserva 

de plaza de 100 dólares americanos que se efectuará 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 andino Arnaldo Quispe - Takiruna 
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 de la Ñusta 
 
 
EL PROGRAMA NO INCLUYE 

Traslado, hospedaje y comidas 



SEDE 
Centro Yachay Wasi - Villa Rumipal en Córdoba (Argentina) 
 

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 en Córdoba +54 9 354 654-0367 (Stella) o 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 el maestro Q’ero 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 se realizará una exposición de artesanía y textilería elaboradas por las 
familias alto-andinas que los beneficia de manera directa. Para participar en este evento se 
recomienda el uso de una tela llamada mastana ceremonial (misa personal) y sobretodo del set de 
piedras chumpis (7) 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 ARNALDO QUISPE – TAKIRUNA 

 

Me llamo Arnaldo Quispe y mi nombre espiritual es “Inca Teqse Paqo Takiruna”, por ello soy más 
conocido como “Takiruna” que traducido del quechua al español representa la “persona que canta”, 
a lo cual vale la pena indicar que solo canto en ceremonias ya que no me considero un cantante ni 
mucho menos. Nací en Perú en una fecha muy especial para el mundo andino el 1 de agosto de 
1969, ya que cada año es fecha central para los homenajes de la Pachamama. Es decir, nací el día de 
la Pachamama. 
Obtuve un título de psicólogo en los años ’90 luego de lo cual me he capacitado en terapia gestalt, 
análisis transaccional, conciliación, pnl, mindfulness, adicciones y estudios de maestría en psicología 
organizacional. Como psicólogo últimamente he terminado un master en técnicas de relajación y 
otro en aplicaciones clínicas de la Mindfulness, ambas capacitaciones desarrolladas en Italia. Como 
conferencista senior participo y a veces colaboro con la organización de eventos en todo el mundo: 
por medio de cursos, retiros, congresos y seminarios que tienen en la mira elevar el potencial 
humano. 
Mi experiencia con los curanderos comienza desde mi nacimiento, ya que soy heredero de sangre de 
las antiguas tradiciones andinas, las cuales se pasan de generación en generación, motivo por el cual 
mi linaje es auténtico y demostrable en la linea del tiempo: entre mis padres, abuelos y bisabuelos 
siempre ha habido la presencia de una persona de medicina, el cual clásicamente viene llamado 
como “curandero”. Desde inicios de los años ’90s me he iniciado en la medicina de la Wachuma (San 
Pedro) y en el año 1996 con la medicina de la Ayahuasca en la selva amazónica. 
Desde el año 2006 me encuentro vinculado con paqos andinos, los cuales son curanderos andinos 
de la región del Cusco y sobre todo oriundos de la nación Q’ero. En el año 2009 he recibido mi 
primer Karpay Ayni de la mano del Teqse Paqo Don Juan Nuñez Del Prado Béjar, con quién luego he 
realizado experiencias de intercambio en el IV nivel de la tradición espiritual andina. Actualmente 
me encuentro integrado al linaje de Don Mariano Quispe de la nación Q’ero. 
Uno de los logros más importantes de mi vida es la de compartir mis conocimientos y experiencia 
dentro de lo que yo llamo: viajes de RETIRO, que por el momento incluyen itinerarios del territorio 
peruano. Los retiros de grupo más requeridos son: la experiencia del “Hatun Karpay” y la “Ñusta 
Karpay”. Ver infomación en mi web: www.hatunkarpay.org 
 
 

 

 



  
YACHAY WASI – SABIDURÍAS ANCESTRALES 

Córdoba - Argentina 

 

Escuela Internacional de Sabidurías Ancestrales para la co-creación de una Nueva Tierra y una Nueva 
Humanidad... 

 

En el Valle de Calamuchita, entre Sierras y lago, realizamos retiros de formaciones intensivas e 
iniciaticas en diversas artes y sabidurias de la Tierra, Munay ki, Rito del utero, Rueda Medicinal 

Andina, Arte espiritual andino, Camino tradicional formacion en Kurak Acullek Paqo mayor. Reiki 
Usui, tradicional, Tibetano, Seichim egipcio, karuna, kundalini, Tera Mai, Jin kei do, etc. 

Registros akashicos, Theta Healing, Magnified Healing, Heaven Healing. 
Esencias Florales y minerales, elixires de gemas y gemoterapia. 

Aromaterapia, Auriculoterapia, Fheng Shui. 
Profesorados de Yoga, Tai Chi y Chi Kung. 

 
Web: https://www.facebook.com/MunayMuju 

Email: ste_en_rumi@hotmail.com 
Telf.:  +54 9 354 654-0367 (Stella) 

 

 


