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(Sábado, 21-09-2013) Lectura de los acuerdos de los 
Abuelos y Abuelas del 8º Círculo. Lectura de acuerdos y 

compromisos de Chaskis Europeos. Fiesta del Wawa 

Rimi. Enseñanzas con la palabra Sagrada de Abuelos y 
Abuelas desde sus Cosmovisiones. Ceremonia del Pueblo 

Maya. 

Saludo al sol del Tawantinsuyo junto a los cantos de abuela de 
Brasil 

 
 

Encuentro en la "carpa grande" donde se ponen en común las 
conclusiones de los peregrinos/Chaskis y la de los abuelos y Abuelas. 
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Acuerdos y Mensajes de los Abuelos y Abuelas del 8º Círculo 

Planetario. 

Hacer un círculo planetario, incorporando a miembros de todos los 

continentes para lograr la unificación de los pueblos originarios en 

este nuevo Pachakuti. 

Transmitir las enseñanzas de anteriores círculos, extraer un mensaje 

del octavo círculo y plantear qué podemos hacer en el noveno, 

manteniendo para ello la comunicación entre los participantes. 

Que se establezcan comunidades donde la cocina sea el centro de 

gobierno y la escuela sea alrededor del fuego sagrado, inspirando la 

paz a los niños, en un lugar donde transmitir cuentos, leyendas y 

saberes tradicionales. 

Que la ley del creador sea la realidad constante y esté presente en la 

educación, aprendiendo el mandato de los grandes espíritus. 

Gobernar obedeciendo, que el que gobierne sea un gestionador. Que 

la espiritualidad no se quede en una mera utopía y pueda 

materializarse. 

En lo referente a la salud, es importante cuidar la seguridad 

alimentaria: eliminar los transgénicos, cuidar el agua, evitar los 

monocultivos...Introducir a los médicos en el ámbito de la energía y 

recuperar la medicina alopática. 

Que el octavo círculo se conecte con el de las 13 abuelas. 

Mantenernos sanos y no contaminar el cuerpo. Evitar el consumismo 

que alimenta nuestra comodidad a expensas del sufrimiento de otras 

personas. 

El camino que debemos seguir es el de la oración y la práctica de la 

verdad, evitando la negatividad y recuperando la práctica de las 

ceremonias sagradas, respetando los lugares sagrados de todo el 

mundo y haciendo uso de símbolos, como el mudra de la victoria, que 

es separación, convertido en unidad, o el de la caracola, símbolo del 

infinito. 

Dejemos la arrogancia que nos hace creernos salvadores del mundo, 

pero ser conscientes de la situación del planeta y de los indígenas. El 

mensaje es la diversidad: que junto al águila y el cóndor se añada el 

quetzal y la oca. 

Despertar la conciencia y saber quiénes somos, qué queremos y qué 

queremos hacer. 

 

Mensajes de los Chaskis a los Abuelos y Abuelas 
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Los  Chaskis se reunieron se crearon círculos por naciones hubo seis 

naciones donde se utilizó la palabra sagrada y de cada nación dos 

mensajeros un hombre y una mujer que portaban los bastones la 

mujer la de la arboleda de Gaia y el hombre el bastón ibérico. Fue un 

dialogo de horas y tras esta palabra en común se trajo un mensaje 

con mucha frescura y claridad. 

De estos grupos elegimos dos mensajeros y creamos una síntesis que 

se pueden traducir en rezos e intenciones para que en las ceremonias 

estén presentes y también hay un compromiso. 

Mensajes de los Chaskis por los mensajeros: Permiso  a los abuelos y 

abuelas. El mensajero presentó un sombrero que está hecho por 

muchos nudos y representa todas las personas hermanos y hermanos 

que en este momento están trabajando con mucha fuerza con su 

intención y su corazon en especial; 

 Al pueblo mapuche que está luchando para su libertad . La 

hermana Mapuche no pudo venir y eso  representa un bloqueo. 

(la portavoz femenina que trajo el mensaje de los chaskis 

manifestó el dolor de este pueblo que se manifestó en todos los 

asistentes ante la deportación de la abuela Maria Ines Huenuñir 

y que los abuelos fueron armonizando con  sus ceremonias ante 

el suceso que se manifiesto de dolor y rabia). 

 A las mujeres de Sicilia que están frenando un arma que 

quieren poner los norteamericanos una antena 

electromagnética que cerrará el mundo energético con un anillo 

muy oscuro. 

 Para todos los españoles que están sufriendo por las heridas de 

la guerra Civil. 

 A toda la gente que estamos  aquí y en toda la tierra y pedir a 

los abuelos que con sus rezos nos ayuden a la unión a elevar 

la conciencia en toda la tierra que hace mucha falta. 

Un rezo por los niños para crear una nueva humanidad. 

Compromiso: 

Los Chaskis tomaron el compromiso de llevar el mensaje el 8 Circulo 

con el bastón ibérico. 
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Hay que romper muchas barreras, tanto físicas, ideológicas, políticas, 

económicas  son fronteras que tenemos que derribar por eso tenemos 

el firme compromiso de salir de aquí con el bastón Ibérico de la 

unidad para derribar fronteras para estar conectados para la 

conexión horizontal y podernos conectar hermano o  hermana, todos 

somos iguales,  todos somos uno. 

 

Fiesta de Wawa Rimi (celebración del embarazo). 
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y Bendiciones a los niños presentes 

. 
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Palabra, cantos y Danzas de los abuelos y Abuelas: 

Abuela Ercilia Orellana (Quechua-Argentina) 

La Danza del Alma: Empezamos en una rueda donde fuimos 

encontrándonos con uno y otro manteniendo el ritmo de la música. 

Trabajamos al ritmo de la música porque es lo que nos permite la 

conexión con el ritmo del universo. A veces no seguimos ese ritmo 

porque estamos distraídos, no estamos conectados con nosotros 

mismos. Estamos más hacia afuera que escuchando nuestro cuerpo, 

conectados con lo que está pasando. Por eso trabajamos con la 

música porque trabaja con el sistema límbico hipotalámico, De allí 

empieza a generar estímulo el sistema nervioso para que de allí uno 

vaya resonando como una música orgánica de manera que resuena 

en el organismo de manera adecuada, con el feedback adecuado. Por 

eso yo les voy a dar las pautas. Esta primera vuelta es de saludo, sin 

hablar y sin hacer gesto de saludo formal, con el hermano de igual a 

igual y con las manos tornadas. Es una actitud de respeto y de 

aceptación, pero es un segundo. Yo paso y tomo al otro, y sigo y 

paso así. Entonces van esperando. Como somos muchos, cuiden la 

energía. Por la emoción que genera cada uno y el entusiasmo pierden 

el ritmo y energía. Es lo que es. Esto es un desafío porque nunca he 

tenido tan apretada gente. Es una danza de tierra además de que 

abre el corazón humano. Es el momento de encontrarme con un 

hermano. Es una danza de tierra porque vamos a trabajar la 

afirmación de los pies, de la planta de los pies. Tenemos que afirmar 

el talón hasta los dedos con afirmación, no golpeando la tierra sino 

haciendo ese movimiento que deja la huella. Así voy danzando con el 

ritmo. Después le doy más indicaciones. Respiramos, cerramos un 

momentito los ojos y sentimos los pies en la tierra, bendita que nos 

acoge y nos alimenta. Dejo descansar el cuerpo en la postura 

corporal que flexiona las rodillas un poquito y ahí descargo la energía 

y el peso corporal. Ahora cuando el ritmo eso va a ir moviéndose. 

Muchas gracias ahora...comprendo la alegría...a medida que vamos 

así se van conectando con lo que están sintiendo. Miren, salió un 

arcoíris circular... 

EL ARCOIRIS: (se ve un rayo de arcoíris cuando no está 

lloviendo...Todos miramos asombrados al cielo)  
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Todos nosotros somos seres cósmicos y tenemos el poder del sol: si 

tenemos en nuestras células moléculas del sol. Tenemos una parte de 

la potencia de los rayos del sol. 

Empezamos a reemplazar la memoria de nuestro robot, ese que no 
tiene conciencia de qué es y hace todas las cosas automáticamente y 

después se lamenta. Empezamos a despertarnos, esa es la finalidad. 
 

Al finalizar las danzas se hizo presente el hermano Trnado. 

 
Davinder Panesar (india-Sikh) 

Esta mañana me pidieron que hablara 20 minutos sobre algo, así que 

decidí hablarle sobre la medicina decisiva. Cuando decimos que 

queremos medicina, estamos diciendo que estamos enfermos? Para 

tomar medicina, primero hay que aceptar que uno está enfermo. Esa 
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es una cosa importante. Os voy a hablar de mi tradición, del 

entendimiento básico de la visión de los sikh. 

Si quiero hacer una taza de café, qué es lo que tengo que hacer? Se 

requiere intención. Después de la intención llega la acción. La acción 

nos da un resultado. Qué determina la integridad de tu intención? 

Dónde está la fuerza detrás de la intención? La intención tiene un 

impacto. Lo que hace que la intención sea fuerte o débil es nuestra 

autoimagen. Si tu autoimagen está en detrimento de la religión, te 

conviertes en pecador y has de recurrir a la religión. Para las 

mujeres, la sociedad, la iglesia han mantenido a la mujer controlada. 

Si tu intención tiene la imagen de que eres pecador o pecadora, 

afecta a la calidad de tu intención. 

Los sikhs. En la india llegaron los musulmanes de Irán, Afganistán y 

la India. A los hinduistas les dieron la opción: Islam o muerte. 

Los hindús ya tienen sus propios problemas porque ellos tienen sus 

propias clases sociales. En la india, cuando el marido moría, la mujer 

tenía que matarse a sí misma. Estoy hablando de la muerte, no hay 

nada personal. La mente hinduista está atrapada en el karma: vienes 

a mi país y esto es karma. Nació un niño que se llamaba Gurú nana y 

a los 33 años se iluminó. Las primeras palabras que salieron de su 

boca fueros: no hay hindús, no hay musulmanes. Lo que se dijo es 

que no había una cosa llamada religión. Gurú Nana presenta a Dios 

de una forma interesante: cuál es la verdad que está en todos 

nosotros? Es este momento. Cuando abrimos las escrituras de los 

sikhs , comienzan con el número uno. Con este uno, significa que no 

estoy separado de dios. Dios y yo somos la misma cosa, pero mi ego, 

mi mente es lo que me da la ilusión de que yo soy. En India, han 

empleado 2500 años investigando la muerte. No tenemos premios 

nobeles, tenemos a Buda, a Gurú NANA, a los sufís. El tiempo se ha 

empleado en investigar sobre la mente. 

Se ha investigado: si estoy tomando un medicamento, cuál es mi 

enfermedad? La enfermedad viene de la mente, pero no quiere decir 

que sea mala. Gurú nana presenta ese entendimiento de la realidad. 

En este preciso momento, algo es creado, preservado, destruido y 

llega al infinito: todo, el sol, la luna, el universo, las estrellas...todo 

va por el ciclo de nacimiento, existencia y muerte. Este es el Aum 

Kar, el sonido básico, el OM, el sonido primario básico desde donde 

sucede toda la existencia. Para conocer este sonido, has de ir 

adentro. Tenemos chamanes, científicos, gente con gran 

conocimiento sobre las montañas y la biología, pero, qué escuela se 
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le enseña a los niños a mirar hacia adentro? Qué escuela enseña a los 

niños a mirar hacia adentro? La ilusión es bien simple de crear. 

Cuando un niño nace, nace en un sistema que ayuda a crear la 

mente, el nombre, la identificación, las relaciones, los logros, la 

autoestima, toda la educación es para crear ansiedad. Tienes que ir y 

llegar más lejos. Así se entrena a la mente y la mente se separa y se 

crea la realidad. Luz y oscuridad, santo y pecador, cielo e infierno. 

Eso es la ilusión. Tú estás decidiendo entre dos que han sido creados 

de forma artificial. La realidad es una. No puedo saltar un minuto más 

atrás o un minuto más adelante. Ha decidido alguien su género, 

nacimiento o comunidad? Gurú nana presenta a la vida como dios, y 

vives tu vida a través de la oración 

Qué hay dentro de ti que sabe que estás aquí sentado? La conciencia. 

Está dios aunque no tenemos una palabra para dios. En el momento 

en que tenemos una palabra para dios, lo estamos definiendo. La 

mente es más grande que dios, asi que no tenemos palabra para 

dios, sino una para el proceso de la vida, que es Dios. Para los sikh 

nacimos en este proceso tan difícil y usamos el entendimiento para 

saber observar el mundo. Si eres musulmán, sé un buen musulman, 

si eres cristiano, sé un buen cristiano, y si no tienes religión, no 

tengas religión. Si le preguntas a un cristiano, es dios cristiano, te 

dirá que sí. Si a un musulman le preguntas si dios es musulmán, te 

dirá que sí, si le preguntas a un sikh, te dirá que es uno y todo el 

mundo puede ser parte de esta unidad. Nuestro entendimiento está 

relacionado con la mente pero no se queda aquí. 

Desde el primer gurú hasta el quinto gurú fuimos espirituales, sin 

lucha. Le explicábamos a la gente que la vida es demasiado corta 

para tonterías. 

1- Recordar a Dios 

2- Trabaja de forma ética 

3- comparte tu tiempo, tus recursos y a tí mismo 

Llegó el quinto gurú y le preguntaron: islam o muerte. El dijo, todo 

ser humano tiene derecho a ser lo que es. Así que hicieron un fuego 

grande, pusieron un recipiente y le hicieron sentarse cinco días allí. El 

papa mandó al padre Sevilla a la India para saber lo que le pasó al 

Gurú. Observa la tortura y le escribe una carta de vuelta diciendo: 

este no creyente es más hombre que todos los creyentes que 

conozco. Entonces vino el hijo y dijo ya basta. Él llevó una espada y 

se nombran los sikhs a sí mismos como guerreros. : es por eso que 

los sikhs se hicieron guerreros y por eso llevamos espada. 
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Al noveno gurú le dijeron: no puedes llevar un turbante porque es el 

signo de la realeza y no puedes llevar espada ni halcón. Y les dijo: 

llevaré dos espadas, dos turbantes, halcón y ejército. 

Le dijeron: eres un hombre de dios, muéstranos el milagro de 

resucitar a esta vaca muerta Él dijo: dadme una cordel. Él escribió 

algo en un papelito y se lo puso en el cuello. Dijo, cuando cortéis mi 

cabeza veréis lo que he escrito. Ahí os mostraré el milagro. Cortaron 

su cabeza y encontraron el papel que decía: os he dado la cabeza 

pero no el secreto. Esta es la raíz de donde crece esta raza guerrera. 

Cuando llevaron la cabeza, su hijo que tenía 9 años de edad, Guru 

Dovin, estaba sentado en el jardín. Les dijo: voy a hacer que haya 

tanta gente que uno será equivalente a 125000 hombres. Crearé tal 

grupo de gente que no me podré esconder. Les dio 5 símbolos: 

primero el cabello, con el que nos conectamos con la existencia. En el 

momento en que cortas tu cabello, tu ego dice: yo sé más que tú. 

El segundo es que tenemos un peine dentro de cabeza: uno es para 

recordarme limpiar mi cabello y el otro para mantener mi cabeza 

limpia de pensamientos. La respuesta al saludo sikh es: siempre 

optimista. 

En cierta ocasión, 35000 personas fueron matadas. Un sikh dijo: 

gracias señor por este día tan bonito, ojalá mañana sea tan hermoso. 

La kalza son los guerreros de la India. El 97 por ciento de origen sikh 

de la india. El 97 por ciento de los guerreros son sikh. Nuestro 10 

gurú envió una orden que puso a toda la gente junta. 80Ooo 

personas estaban reunidas y dijo: quiero una cabeza. Luego dijo: 

quiero otra cabeza: otro hombre llegó y así hasta 5. La gente empezó 

a preocuparse hasta que estas personas se levantaron de nuevo. El 

gurú preparó agua, un mantra y una espada. Se lo dio a la gente y 

así las gallinas se convirtieron en halcones. Transformaron la psique 

de la india. Los guerreros de esta kalza, tomaron el imperio de los 

mogoles y los sacaron, y también el imperio de los británicos porque 

no tememos la muerte. 

No tenemos tiempo, corremos detrás de la muerte. 

183.000 sikhs murieron durante la primera guerra por su lealtad. La 

iglesia nos hizo lo mismo. 

Nuestras raíces son la sangre, y nuestra armada nunca dejó la india. 

Tenemos 59000 templos en la india y sólo uno de ellos alimenta a 

10000 personas al día porque entendemos la abundancia. En 

cualquier parte del mundo que vayas y encuentres un templo sikh, 

les decís: dav me ha enviado a comer con ustedes. Os digo que no 
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hay ningún templo que no ofrezca alimento o cobijo. Este sistema 

está basado en la igualdad. Nuestro gurú hizo que las mujeres 

dejaran de suicidarse por sus maridos. Gurú nana fue a los Himalaya 

y se encontró con los yoguis. Éllos le preguntaron sobre el alma, 

...eres un hombre sabio. Por qué sigues con los que no son puros: las 

mujeres. Guru nana les respondió: de una mujer, un hombre nace. Si 

Jesús nace de María, su útero ha de ser todavía más puro. 

Por eso, el primer general de los sikh, era una mujer. 

No se trata sólo de la mente cuando tenemos conceptos mentales. 

Una vez que transcendemos la mente, somos capaces de hacer 

cualquier cosa. 

Si dios es verdad, su nombre ha de ser verdadero también. Los sikh 

utilizan el mantra de la consciencia enfocada y el sonido. Nam, tiam, 

La enfermedad es el ego: tenemos que desarrollarla, refinarla y 

después eliminarla. 

 

Carlos Orellana: Yo soy un nieto de abuelos y abuelas andinos. Ellos 

tenían un sueño: juntos encontrar la armonía del planeta tierra, con 

los elementos de la naturaleza, los cantos a la madre tierra. Este 

sueño no es solamente de abuelos y abuelas de Sudamérica. Es un 

momento de realizar el sueño de que el cóndor y el águila compartan 

lo que han aprendido. 

Edmundo vino a abrir el camino para que los abuelos estuvieran aquí 

y los abuelos mexicanos abrieron el camino de las estrellas. 

 

Edmundo Pascheco (Aymará-Bolivia) Aquí en las Iberias y en 

otras partes del planeta ha surgido una controversia acerca de lo que 

es ser chamán. 

Cuando un joven se queda al lado de un abuelo y este abuelo le da 

enseñanza, no una enseñanza académica, sino la de la observación. 

Llega un momento en que el abuelo le dice ya, ándate. La enseñanza 

del abuelo al hijo, al nieto, es transmitida de forma oral. El chamán 

fracasó y no logró que el abuelo le diera la medicina. 

Yo no soy chamán. 

Vengo de la Nación Aymara a entregar lo que he aprendido con los 

abuelos en las montañas. 

Estamos rompiendo el esquema del chamanismo. 

Hay tres ideas de sabios y sabias. Los rayos son los puntos 

energéticos del humano. Le cae al sabio, dos o tres veces. Si tiene 

capacidad de levantarse, lo hace, entonces va a cumplir su misión 
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porque la naturaleza lo ha señalado. Otro tipo de señal, es que 

nacemos con seis dedos tanto en las manos como en los pies. Otro es 

el hinchuni, una proporción en el cartílago, también dos coronas en la 

cabeza, los que nacen de pie, y once meses de gestación. Cómo 

reconocemos a los abuelos sabios? Los abuelos del rayo blanco están 

en todo el continente y en todo el planeta. Tienen carácter muy 

fuerte, son borrachos y algunos mujeriegos. Las mapuches tienen dos 

o tres hombres. 

El rayo blanco es justamente quien maneja esa fuerza de día. Un 

sabio severo, rígido, no nos gustan mucho. Más gusta el rayo de la 

noche, que es muy suave y suspicaz. Más sabio que el zorro. El sabio 

te lo dice de frente: tienes cáncer, mientras el de la noche te lo dice 

con mucho cariño y te toca energéticamente. En el rayo blanco 

trabaja con fuego, hierbas, plantas de poder. El abuelo de la 

oscuridad también, y usa una ceremonia más sutil. El abuelo del rayo 

blanco hace una ceremonia más ostentosa. 

Hay un tercero además del día y la noche: la sombra. Esos son 

extremadamente peligrosos. Te dan vida o te la quitan. Han salido del 

tiempo, del bien y del mal. Ellos aparecen y desaparecen. Es otra 

estructura y otra lógica. He tenido el privilegio de encontrar un 

abuelo en una de las montañas de mi pueblo. Me dijo las cosas y 

desapareció. Nosotros les decimos chimi, que son los que te 

persigues siempre. Ese no hace ninguna ceremonia, pero sólo con 

mirarte o en la distancia te puede curar. 

Jesús, Buda y otros sabios en el planeta que se han establecido en el 

mundo como mensajeros y profetas son un ejemplo. 

Vamos aprendiendo en el tiempo el manejo de las medicinas, que no 

sólo usa plantas, elementos o formas. También el rezo, que es más 

poderosa. Es lo que usan los temazcaleros, de la oscuridad, de 

adentro de la madre. Si un chamán te dice, haz esto, son tantos 

euros, entonces tienes que salir sabiendo darte cuenta. No solamente 

un objeto determinado cura. También el rezo y la intención. Algunos 

sabios están sosteniendo el planeta. Ellos tienen miles de años. Si 

alguien se encuentra con uno de ellos, aprendan y escuchen. 

Los sabios no son sólo los que vienen de América: ahora encarnan en 

los niños. Estos círculos de abuelos es para unirnos. Ya hemos 

encontrado a una pareja 

La medicina del amor es otro de los objetivos de los círculos. 

Cuando llegué, inmediatamente, encendimos el fuego y comenzamos 

a iniciar a los guerreros del fuego. Ahí ha salido una canción de los 
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chaskis salvajes de estos círculos: salió el camino de fuego y llegó 

con las abuelas cuando fueron a entregar al mar. Cuando las abuelas 

estaban entregando la ofrenda, una pareja estaba deleitándose con 

los abuelos y dijimos: los vamos a casar. Ya hay un embarazo y 

estamos esperando el nacimiento. Terminando el evento, vino un 

evento de las guairas. Los abuelos no vienen sólo con dulzura, 

también con fuerza. 

Dialogar con los espíritus de la vida. El hijo es el bastón de las iberias 

que va a parir este evento. Los mensajeros de este bastón son los 

chaskis salvajes de las iberias. Ellos son los cuidadores del bastón, no 

hay una familia que se quede al cargo. 

Ha pasado un problema hace años: el abuelo Cirilo entregó hace años 

el bastón a la nación koya, pero este no lo devolvió durante muchos 

años y decidió empoderarse, hasta estar en la cárcel. No abusen de la 

fuerza, sean más humildes y sepan manejar. 

Gracias. 

 

Abuelo Sergio Torres (México): Quiero hablar de cosas sencillas, 

de cosas simples que no dañan a nadie. Voy a hablar de lo que 

conozco, no de lo que no conozco. En Mesoamérica o como le llamen 

cada uno tenemos diferentes nombres y vamos a hablar de cosas 

sencillas. Si vamos a hablar de cosas sencillas y vamos a hablar de 

unidad no podemos decir por todas mis religiones, ni hablar de 

relatividad. Lo que el gran espíritu une, el hombre no tiene derecho a 

dividirlo. Todos tenemos una relación. No tengo ni tenemos derecho 

de acusar de ninguna planta, todas son hijos de dios y de la diosa. Es 

cierto que todas las plantas están entre nosotros, sólo hay que 

verlas. Voy a hablar de lo poco que se me permite hablar. Yo soy un 

vocero difusor de pensamientos indígenas. He estado en defensa , 

casi con las armas . 

La palabra shamanismo: Maracame viene de primigenio. Los médicos 

vino después. La escuela de medicina y los terapeutas quieren acallar 

la voz de los abuelos. A algunos ya los asesinaron, a otros no los 

dejan hablar. Porque tienen miedo y el miedo nos lleva a hacer 

barbaries. 

Así muchos países pisamos a otros sin tenernos respeto. Tengamos 

un poco de conciencia. Estoy difundiendo lo que mis maestros me 

han autorizado, pero no tengo derecho de hablar de lo que no 

conozco. Ha habido noticias terribles: algunos caen muertos por 

recibir la noticia de que son ricos o de comer mucho, o se van a 
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casar, ...así que por cualquier cosa mueren, no culpemos a ninguna 

planta. No es malo el cuchillo, el cuchillo es para usarlo 

Yo estuve apresado 70 días como alto criminal por defensa de los 

indígenas. Pero di gracias a Dios por estar en defensa de los 

indígenas. Damos lo que nos sobra y con eso queremos curarnos 

todos, entonces, somos egoístas. Decía mi maestro: la humanidad es 

ingrata, cuídate de ellos, no dejes que te adulen, te comprarán con 

dinero. Quieren que desaparezca nuestra raza. Quiero hablar de 

rebeldía, de las plantas y los animales. Los animales han sido 

dañados ayer con vibraciones que tenemos y que traemos. He visto 

que los perros dieron un mensaje con su rezo. Yo respeto a los 

animales, con sus energías son mejores. 

 

Oscar Valdéz (México-Nayarit) Buenas tardes, mi nombre es 

Óscar, soy del Occidente de México, venimos de la parte de Nayarit, 

de Sinaloa. Solamente compartir también de lo que hablaba el 

maestro Sergio, acerca de la defensa del uso sacramental y 

tradicional de las plantas sagradas, en especial del Peyote o Hícuri 

que crece en el desierto de San Luis Potosí, en toda la franja de 

Coaguila, hasta parte de Texas. Esa planta endémica del desierto de 

Viricuta. Ahorita tenemos un gran problema, ya que crece en una 

zona atacada por la minería. 

Está todo el pueblo en defensa y resistencia y ahorita parece que ese 

está ganando la batalla para que esas tierras se mantengan intactas 

y siga creciendo la medicina, pues es una planta milenaria de 

nuestros pueblos. Ha sido muy atacada en la historia por el 

colonialismo. Cuando llegaron los españoles en 1500 empieza la 

inquisición y comienza la época del prohibicionismo, a la gente se le 

condenaba por consumir sus plantas, y también estaba dentro de los 

pecados de la iglesia consumir el Hikuri. Así fueron opacadas muchas 

regiones de México y fue aplastada esta tradición, manteniéndose la 

Wirrárika. A muchos pueblos se les ha olvidado que tienen esa 

medicina. Ahorita estamos haciendo un trabajo histórico. Estoy 

presentando mi tesis de antropología social, acerca de esto, del uso 

tradicional del peyote, su legislación y el peritaje antropológico. Es 

importante saber ccómo están catalogadas las plantas a nivel 

internacional. La mescalina se puede consumir en nuestro país. Ahora 

comenzó otra vez un prohibicionismo en nuestro país. Comenzó una 

peregrinación desde Viricuta y terminó en el penal. Se ganó una gran 

batalla contra el sistema que quiere imponer de nuevo las reglas 
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inquisitorias contra las plantas enteógenas que nos conectan. Se hace 

una investigación sobre los efectos en ceremonias, también 

etnobotánica. Es un gran rescate de la medicina de los pueblos 

sagrados. Gracias al apoyo de muchos que se juntaron para defender 

la planta en nuestro país. Es un gran honor poder hacer algo por el 

reconocimiento de la medicina tradicional y de lo que nos enseñaron 

nuestros abuelos a través de los cantos o en lo que podamos 

servirles. 

 

Abuela Margarita Jimenez (México-Nayarit):En muchos 

programas se pone que se invitan a chamanes. Yo no me considero 

chamana. Hay que investigar cómo quiere que le pongan. Cada cosa 

por su nombre. Con los abuelos, el chamanismo sí existe. No es un 

charlatán como lo quieren ver en otras partes. Para qué meter el 

miedo, mejor darles fuerza y valor. Que sepan reconocer a las 

personas. Yo no soy una abuela sabia como me quieren poner 

tampoco, más que sabia, soy de la cocina. Me encanta lo de la 

cocina. Hubo tres ceremonias. En las primeras doy gracias a Oscar, 

luego en las comas, y luego con Carlos y Raquel. Una lluviecita no 

viene mal porque limpia la energía del lugar. 

Bendiciones 

 

Abuelo Eustolio Rivera (Huichol Yurata-México)Buenas tardes, 

soy Wirrárika. Hicimos una ceremonia y traemos la medicina de 

Virikuta. Tenemos una pintura para que nos ayude. Vamos a saludar 

al mar y allí también pedimos para trabajar y que nos ayuden. Allí se 

hace una ceremonia con el venadito. Quieren ver lo que hace la 

cultura Wirrárika? A algunos les va a gustar y a otros no. Vamos a 

avanzar un poquito. Yo primero voy a bailar como se baila allí. 

 

http://www.8circulosagrado.com/
https://www.facebook.com/8circulosagrado


 
 

www.8circulosagrado.com  https://www.facebook.com/8circulosagrado 

 
 

Ceremonia Maya presentación y reflexión de los naguales del 
calendario lunar. 
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A la noche cantos y palabra sagrada alrededor del fuego, Abuelos de 

Ecuador sus enseñanzas y Temaskal. 

Palabra sagrada 
ENRIQUE PULUPA Y MARIA CHANGO LUISA (ECUADOR) 

La creación: como las tortillas, al salir del recipiente de barro, las hay 

más blancas y más negras, que son las montañas, todo va creciendo. 

en el mundo nuevo sólo se ha salvado un hombre que sufría mucho 

porque tenía que preparar los terrenos. Iba a preparar su huerto y al 

regresar, preparaba su comida y comía. 

Un día regresó y vio humo, encontró todo limpio y la comida hecha. 

Al día siguiente fue de nuevo así, buscó a ver si había alguien. Al 

volver se encontró a todos, por la noche se escondió, sale con sus 

cosas para trabajar y regresa escondido. Entonces ve que llega un 

ave que se llama urpi, con pies colorados y cabeza peinada que llega 

con el pisco que es un gorrión. La urpi le dice al pisco: usted se 

queda fuera para avisarme cuando llegue el hombre. Ese urpi se 

transforma en una mujer con la cara coloradita, una saia, muy 

bonita. El hombre la ve y se enamora. La abraza y llora. Ella ya no 

puede escaparse y le dice que va a ser su compañera. Castigó al 
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pisco con un copete que sale para arriba porque la urpi la cogió. Por 

eso nuestras mujeres son así coloradas. 

Después de algún tiempo, el ser humano entra en conflicto con  los 

hombres de arriba que son los gigantes y los de abajo que son los 

enanos. Entonces empezamos a tener problemas y el mundo se vira 

por nosotros. el mundo se va a virar en un pachacuti. 

los andinos de este tiempo interpretamos que la situación del 

pachacuti tiene que ser espiritual, cambiar las viejas cosas que nos 

afectan: falta de tesón, egoísmo… 

Mi abuelita dice que se ha sabido jugar con una casita de piedra. 

Para mi abuelita, todo era vida, todo crecía junto, los gigantes y los 

enanitos que viven encima y debajo de la tierra. 

Nosotros somos descendientes de los urpis. La mujer ha sido un ser 

mítico. 

Remedios naturales: Estaban en cualquier sendero...Hay una planta 

silvestre que es el chimbolito, que es un fruto mágico que se come. 

Son  unas bolitas verdes primero y amarillas luego. Se hace con un 

hilo y se le pone en las manitas o alrededor del cuello para proteger 

al niño del mal de ojo o del espanto. Es para hacer curación espiritual 

y también para la digestión (diarreas…) 

Ya casi no hay porque por la modernidad ya casi no hay 

También era un presente para las mujeres. 

La ortiga la usamos para el reuma, que el cabello no se ensortije. Se 

hace un té y se cuida el cabello. 

Sirve para los castigos también. 

El chini tiene propiedades para heridas: chupos unos tumores que 

salen por el cuerpo. lo usamos al baño maría. la hoja la hacemos 

mezclar con el sebo de la llama. 

Para la garganta y la muela. 

Usamos una serie de hierbas: romero, orégano (para el hígado con 

infusiones frías), hierbabuena, anís, cacao (reuma, dolores 

musculares, ) 

En el inti raimi, año nuevo andino, hacemos el kayari que es el inicio. 

Cuando se casa una pareja le ponemos un collar. 

el colorado es símbolo de poder, nos cuida de que no nos haga mal. 

Cuando s pone algo rojo no le afecta. el colorado es signo de 

protección. 

Fuerza benigna. 
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Hay dos siembras: una es el maíz y otra la alberca. La del maíz 

demora más. Se siembra cuando comienza el equinoccio es el tiempo 

de labranza en grandes mingas. 

Era un honor sembrar. Los hombres iban con chaki (pie) y madera 

(chaki kaspi), para hacer los senderos. Las mujeres iban poniendo el 

maíz y tapando. Había gente de la comunidad que estaba haciendo el 

amor. 

Porque era el tiempo de la Pachamama. 

Cuando ella se presenta desnuda y hambrienta de fecundación, igual 

la madre, cuando le entraba la semilla tenía que sentir un gozo y esto 

era a través del gozo de las personas. Esto es algo que se combatió 

lo primero. 

Se dice: los indios son pecaminosos porque con cualquier pretexto se 

ponen a hacer el amor. Para nosotros era una situación muy natural y 

seguimos creyendo eso. A las mujeres las cambiaron mucho. Les 

hablaron de la Virgen María sin pecado concebida. Así se hizo 

pecaminoso, pecado. Por eso se dice que sólo Jesús se hizo sin 

pecado. Entonces todos somos pecadores por por el hecho de haber 

sido concebidos. Dentro de nuestra cosmovisión no somos pecadores. 

Es una cosa dogmática de miedo. Dentro de nuestra cosmovisión 

somos iguales aunque nos equivocamos, sí. 

Qué es pecado? Para mí es ir contra uno mismo…. 

Hablar de sexo es pecado, pensar en una mujer desnuda, es pecado. 

Si se quiere hablar de un tema sexual se nos reprende, y peor 

delante de los niños. Cuando eramos chiquitos nos amamos, nos 

tocamos la nariz o las orejas se dice: “Ay, qué bonito…”, pero cuando 

tocamos los genitales se dice NO! es caca...cochino...así nos han 

adoctrinado los misioneros católicos que llegaron después de que 

llegó colón. Mirar a una mujer con codicia es pecado, hay tantos 

pecados, ...mientras que para nosotros sólo hay tres Amayuya (no 

mentir), amakiya (no ser perezoso) y amashua (no robar). Se dice 

que falta algo. Ahí no se dice no matar, porque el que no miente, ya 

no mata. 

El que no miente no mata, el que trabaja es para ser útil (unos serán 

sacerdotes y otros agricultores…)pero todos tienen una ocupación 

natural. No ser perezoso es cuando teniendo los dones y no se hace, 

eso ya es ser perezoso (Así dicen). Todos esos conceptos de vida se 

resumen en tres. Yo crecí con eso porque mi abuelita me lo 

transmitió. 
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Mentir es muy grave en nuestra comunidad porque luego se pierde la 

credibilidad de la comunidad ni de los padres. Yo creo que todos 

mentimos alguna vez, pero lo que enseña es a no vivir en la mentira. 

Es importante solucionar estos malentendidos con la iglesia. 

Todavía quedan este tabú en el inconsciente de mucha gente 

con el sexo y la muerte. 

Es otra cosa que no se puede culpar sólo al cristianismo porque en 

otras culturas de la Amazonía también se ha dado. He tenido la dicha 

de caminar mucho. Agradezco al universo y a al Pacha mama que me 

han hecho viajar mucho por muchos sitios y he podido conocer de 

cerca estas costumbres. Donde han sido muy radicales es en el 

cristianismo porque ese ha sido el dogma del infierno, el purgatorio y 

el paraíso. Ya en un comienzo nos están diciendo que somos 

pecadores. No sólo nos salva por la gracia de dios que mandó a su 

hijo. No pongo en duda para los que pueden transformarse y creer en 

todo eso, pero mucha gente no logramos. porque alguien que tiene 

mucho amor no puede enviar al infierno a algo que ha hecho él 

mismo por malas acciones, nos dicen . Para la iglesia, los pecados 

pequeños de un pueblo, una cultura o una nación son pecados 

capitales, pero de todo el robo a nivel mundial no se habla. La muerte 

es una situación que nos han puesto. 

La muerte, en Ecuador la iglesia tuvo mucho peso. En Colombia está 

la guerrilla de gente que se ha cansado de vivir en la presión, en 

Ecuador tienen el Sendero luminoso y se dice que es una isla de paz. 

Ha habido una labor de adoctrinar a la gente para creer que todo es 

voluntad de Dios, que dios dispone las cosas y ha creado los ricos y 

los pobres. Así que entonces, todo es porque dios quiere. La muerte, 

casi nadie queremos morir porque es como un castigo. 

Esa situación no se quiere ver. Se dice que por los pecados hemos 

sido condenados a muerte y por eso morimos. 

Mi abuelita me preparó y yo estoy preparando a mis hijos para el rato 

de irnos al Aku Pacha.. Cuando se muere un animalito, los animales 

también se estremecen porque sienten el dolor. 

Nosotros por lo menos, siempre hablamos de la muerte como algo 

natural que puede suceder, un accidente, una enfermedad, cáncer, 

contaminación (alimentos, por antenas de telefonía…). La gente se va 

dando cuenta de que todos los adelantos tecnológicos son buenos, 

pero en la forma como está y como existe se hace mal. 

 

Palabra Sagrada 
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Abuelo Hivshu (Groelandia): Traducción INUIT 

Tantos hermosa mujeres en el mundo ...Para mí, el campo está lleno 

de hermosas flores y en nuestro mundo tenemos que dedicar todo 

nuestro amor a una sola flor ....¿? 

Estamos pensando lo mismo que los inuit que utilizamos para 

compartir nuestra mujer a las personas que lo necesitan, nuestra 

cama y nuestra comida. Tenemos que sobrevivir. 

Es difícil porque queremos tener una casa, poder.... Por ser libre y 

con respeto, nos convertiremos en uno. Se necesita tiempo para 

convertirse en uno. Somos un solo pueblo con un mismo corazón y 

un mismo sentir, aún pensamos que tenemos diferentes puntos de 

vista. 

La reflexión más importante es aceptar y recibir lo que somos todos 

.Nosotros  estamos despertando aquí. Ellos ven nuestro dolor y 

nuestra alegría. Compartimos el amor y el odio. Es parte de estar 

vivo. Yo ni siquiera entiendo lo que estoy hablando. Estoy caminando 

en busca de respuestas. Quiero ver la belleza que mis padres me 

dieron. 

Queremos que veas y sientas . Cuando veo la respuesta que voy a 

otra dirección porque quiero continuar mi viaje. Mi camino es lo más 

importante y emocionante para mí. 

Siempre sé la respuesta está ahí y yo continúo el viaje. Mi vida es mi 

viaje. Así he entendido mis antepasados. Soy un cazador. No tengo 

deseos de ir a ninguna parte. No entendía por qué tenía que empacar 

mis cosas y salir. Ahora entiendo: que tengo que compartir lo que sé. 

Estamos demasiado en nuestra cabeza y nos olvidamos del corazón. 

Quiero compartir lo que sé y aprender de ti. 

Yo tenía que caminar, contar historias y cantar canciones. Algunos 

tienen que permanecer en la comunidad para cazar. Estamos 

haciendo cosas diferentes, pero estamos dependiendo el uno del otro. 

Nos corresponde a nosotros qué tipo de destino queremos tener. 

• Tal vez ellos tienen ya su información... 
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• Sí, porque respiramos el mismo aire. Al igual que nuestros 

antepasados. 

Nuestras historias son historias muy duras, de miedo y horripilantes. 

Es importante que los niños sepan esta realidad por lo que la 

conciencia venga. Así que empiezan a ver todo y tener una vida 

propia. Hay una ceremonia en la que los niños se convierten en el 

hombre. En el principio celebramos el bebé y el primer pas , la 

primera captura . Se convertirá en un cazador o una mujer. La mujer 

es la vida y el hombre son la muerte. 

La mujer es la luna y el hombre es el sol. 

Para nosotros, la mujer es el hogar. Si ella dice que no, que no tenía 

sentido para mí, por lo que salir a la calle. 

Ahora estamos tratando de averiguar qué tipo de casa  queremos. 

¿Cómo sabes lo que la mujer es su casa? 

Tengo un montón de casas... 

En nuestra comunidad esto es algo malo. No se puede tener muchos 

hogares ... 

Tengo una casa, una mujer que dispone de espacio suficiente para 

entender. Cuando regrese a casa, me recibe a mí cada vez. Ella viene 

con la comida. 

Ella me dio la oportunidad de ser capaz de caminar. Mi corazón está 

con ustedes. Me dedico a ella y yo estoy dispuesto a ayudar y servir. 

Ella dice: tú no eres mi siervo, pero me quieres. 

Él tiene que creer lo que tenemos dentro, pero no lo que la gente que 

quiere el poder. 

Jesús nunca dijo eso, esto es sólo la iglesia que estaba haciendo la 

interpretación. 

La gente no se abre más por el control y tienen que ocultar. Esto crea 

dolor y este dolor es una escalera a otros planos. 

El día finalizo por la noche con la ceremonia del Temascal celebrada 

por los hermanos de Nayarit. 
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