
Experiencia: El indio interior. 
Información nueva. 
 

Introducción 
 
Este relato tiene varios vínculos que son parte del mismo y no meras notas bibliográfica. El viaje                 
requiere leer todo el relato con cada vínculo. El objetivo no es la narración excelsa o efectista. Es un                   
ejercicio práctico, escribir tu vivencia y conectar, el cual recomiendo a todos los que inicien un viaje con                  
la misma intención de este. La búsqueda espiritual del sentido de la vida. 
 
Recordar quienes somos, “yo soy, yo sé, yo soy Dios”, no olvidar; dejar de identificarnos sólo con                 
nuestro cuerpo físico y concientizar la no polaridad cuerpo y espíritu; poner en balance las atracciones                
y las repulsiones y, por último; abandonar el apego por el cuerpo físico. Esto es propio del budismo,                  
a través de los Kleshas, y el yoga, cuya finalidad es evitar el sufrimiento. Esto hay que memorizarlo. Al                   
final hay tres vínculos a videos que explican esto. 
 
Entender esto, en nuestro mundo occidental, requiere de herramientas que nos permitan procesar esa              
información en los términos que conocemos. Mis guías tienen activada la glándula pineal y reciben               
información para explicar en términos de nuestro contexto histórico y social actual. Además de que, la                
ubicación geográfica está plena de la vibración y otras herramientas ancestrales como el Jayo, el Ambil                
y el Rape, que facilitan el balance energético y conectan el pensamiento y la palabra, en los “Círculos de                   
palabra”, alrededor del fuego. 
 
Hay que entender que las palabras siempre serán limitadas para explicar experiencias ilimitadas, son              
inefables. Por eso, las experiencias de otra dimensión no son explicables en esta. Son vivencias. Así                
como lo es trascender en la meditación. Por lo tanto, imposibles de describir.  
 
Al final, el objetivo de este texto es ayudar a mi persona a sintetizar mi camino recorrido; servir de fuente                    
de información e inspiración a aquellos que conecten y por último; motivar a quienes quieran ir por su                  
cuenta  o compartir conmigo y los guías en la próxima ocasión que vaya. 
 
Estoy planificando ir del 26 de diciembre de 2019 al 15 de enero de 2020 ... o más. 
 
 
Carlos Ignacio Arévalo Ottengo 
19/07/2019 
 



 
 
Una  “Buena Vivencia” plena de Sabiduría. 
 
“morir y volver a nacer” es el proceso. 
 
Cerca del río, frente a la costa, nuestro destino está entre La Guajira y Magdalena. Territorio indígena y                  
de Parques Naturales, un lugar de tradiciones ancestrales donde viven cuatro grupos de etnias              
indígenas. Aún hablan sus lenguas y mantienen una vida similar al momento cuando llegaron los               
conquistadores. Para ellos la preservación de este territorio determina la salud del resto del planeta. La                
zona está controlada por varios grupos irregulares, una zona desatendida por las instituciones             
gubernamentales. Dentro de esta convivencia, paradójicamente, se siente seguridad. El día anterior a             
nuestra llegada habían asesinado a un líder de mucho poder y el grupo irregular decretó un toque de                  
queda por 72 horas. Así comenzaba el viaje.  
 
Llegamos al aeropuerto de Santa Marta, el 19 de junio de 2019, un taxi, previamente acordado, nos                 
recogió para llevarnos. El conductor que llegó no era el esperado, nos contó que su amigo estaba en el                   
proceso de recibir una camioneta nueva. El calor de Santa Marta se percibe instantáneamente al salir                
del aeropuerto que queda en frente del mar. Viajamos solo con morrales que es una opción para                 
comprar tickets de avión más baratos. Para la línea aérea que usamos no es lo mismo un morral que                   
una maleta de mano para los vuelos internos en Colombia. Desde el principio el concepto era llevar solo                  
lo necesario. Este ejercicio del equipaje compacto puede ser considerado para muchos el comienzo del               
coaching para esta experiencia. 



Nos montamos en el taxi y partimos en un viaje que tomaría aproximadamente una hora y media hasta                  
llegar a nuestro destino. Antes nos detendremos en un automercado llamado Olímpica que pertenece a               
una cadena conocida en toda la costa. Esto era una sugerencia de nuestros anfitriones, si queríamos                
llegar con antojos particulares de cosas que no se consiguen en nuestro destino. La sugerencia se                
transformó en una orden porque el toque de queda de 72 horas estaba en marcha y todo estaría cerrado                   
al salir de Santa Marta. 
 
Salir del aeropuerto es como estar en el camino. No es necesario atravesar la ciudad, casi                
inmediatamente aparece el automercado Olímpica. Nos bajamos, llenamos un carrito con la lista que              
nos enviaron por WhatsApp y otro con nuestro criterio, mejor dicho mi criterio, hubo críticas, en cuanto a                  
la calidad de los alimentos, pero yo sabía que para llegar al cielo hay que conocer el infierno y agregue:                    
cervezas, ron, refrescos y otros alimentos considerados como poco apropiados para la ocasión. Luego              
veremos en que resultó esta compra. Como nuestro equipaje era muy compacto logramos meter todo el                
mercado haciendo juego de Tetris con ayuda del conductor. Listos para seguir nos dirigimos a nuestro                
destino rodeados de un paisaje de pequeñas lomas. A la izquierda el mar y condominios de lujo y a la                    
derecha un paisaje de vegetación xerófila que me recordó a la Isla de Margarita. 
 
El camino, una vez transcurrido un rato, se percibe muy solitario y nuestro taxista informaba por celular                 
el estatus de la carretera a un colega. Todo estaba cerrado. El paisaje y la vegetación comienzan a                  
cambiar y nos alejamos de la vista del mar. La familia, en general, relajada, yo también. El viaje                  
comenzaba con un ambiente parecido a lo que es cotidiano desde hace muchos años en Venezuela.                
Con esto me refiero a escasez, un territorio sin ley y servicios públicos intermitentes. Lo paradójico era                 
que nosotros, “todos de acuerdo”, escogieramos que este destino era el ideal para nuestras primeras               
vacaciones en familia, luego de emigrar de nuestro país, hacían solo dos años y medio. No puedo dejar                  
de reírme al terminar de escribir este párrafo. Aún más, si pienso que yo fui el líder desde el primer                    
paso. 
 
La carretera es buena y el conductor un guía magnífico que responde a todas mis preguntas y añade                  
sus comentarios. La vía se aleja a ratos de la costa y luego se acerca. Al borde se ven, cada tanto,                     
grandes plantaciones de plátanos y bananos. Estos no son cultivos propios de esta zona, como luego                
pude leer en algún sitio en internet que luego añadiré el link. Esto al contrario ha sido un elemento que                    
ha traído, según los indígenas, un desbalance en la región. 
 
Llegó el momento de ver a los primeros indígenas. Siento esa atmósfera de épocas de antaño. Es como                  
trasladarse dentro de una película. Son eventos que causan un punto de inflexión en tu interior y dan                  
inicio a comenzar el sendero emocional y espiritual del paseo. Comienza el verdadero viaje, hacia               
adentro.  
Escribo la palabra emocional, aunque al final del viaje, entiendo que parte del aprendizaje es tener                
conciencia que las emociones son lo que hay que controlar. Tercera dimensión. 
 



 
 
Este es el primer signo de que nos acercamos al Parque Natural Tayrona, “considerado una de las                 
reservas ecológicas más importantes de Sudamérica, posee una gran belleza natural y abundantísima             
flora y fauna, contiene playas vírgenes, restos arqueológicos, cascadas y quebradas”. Wikipedia Al             
pasar frente a la entrada del parque el chofer comenta -no hay nadie - aunque fue el lugar donde vi más                     
gente de todo el camino. Yo le dije - supongo que para lo que es lo usual - y me respondió -así es,                       
siempre hay mucha gente -. 
 

 
 

Continuamos por la carretera, aún falta la mitad del camino. Toda el camino desolado, las ventas                
cerradas y muy pocas personas caminaban en los pequeños pueblos del camino. Por momentos              
estamos a pocos kilómetros del mar, luego nos volvemos a alejar hasta llegar un momento que estamos 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional_natural_Tayrona


muy próximos al mar desde la carretera. Pocos minutos después tomamos una entrada a la derecha,                
subimos por una pequeña carretera, entre tierra y un segmento de piedra, para llegar finalmente a                
nuestro destino. 
 
Nos recibieron nuestros anfitriones con la efusividad del caso y nosotros, como los perros recién bajados                
del carro, en un lugar nuevo, abriendo nuestros sentidos y dando pasos despacio. Esos segundos               
fueron inmediatamente inundados de las preguntas de rigor de todo tipo, al tiempo que bajábamos las                
maletas con la cacofonía de ocho conversaciones al tiempo que se cruzaban. Nos ubicamos en la parte                 
de arriba de la casa, los niños tienen camas individuales y nosotros un colchón matrimonial directamente                
sobre el piso de madera. Todos con mosquiteros. La ropa en el suelo o dentro del morral. Arriba hay                   
donde enchufar y llega la señal. 
 

 
Tomada el último día antes de irnos. La casa del fondo es de los vecinos y un posible hospedaje. 

 
La casa es de forma octagonal con una habitación central abajo y otra exactamente igual arriba, a la que                   
se accede por una escalera lateral de un corredor. Todo la habitación central está rodeada de                
corredores abiertos y la habitación puede ser vista por ventanales desde seis de los lados del corredor                 
externo. La cocina queda en el corredor al lado opuesto de la vista al mar y anexo queda un baño con                     
inodoro y lavamano. Atrás, como externo a la casa, una ducha muy grande al aire libre con muro y sin                    
puertas.  
 



La habitación de la parte de arriba es, durante los días sin “siente paz” como denominan a sus                  
visitantes, la de ellos, por lo que el armario está lleno de cosas y la maletas terminaron funcionando de                   
closets. 

 
Ya instalados, poco a poco     
fuimos llegando todos al gran     
salón, compuesto de un sofá     
y dos hamacas con la     
posibilidad de anexar sillas a     
discreción del comedor   
adjunto. En el mismo orden     
que llegábamos se nos    
informaban las reglas de la     
casa. “La regla es que no hay            
reglas”. Con esto nuestros       
anfitriones se referían a       
horarios para acostarse o       
levantarse, mantener una     
conversación en el gran Salón,         
ya que el cuarto de ellos           
estaba justo al lado y parecía           

inapropiado permanecer hasta tarde conversando mientras otros dormían (ellos se anticipan a este                         
pensamiento de sus invitados). De igual forma, qué comer o cuándo y así todas esas cosas que                                 
delimitan nuestra vidas en nuestra cotidianidad. Esta regla fue entendida sin problemas.  

 
Unos días después en el gran salón. El epicentro de la casa con vista al mar. 



Describiendo el lugar. 
 
El territorio en donde estamos tiene todos los pisos térmicos, desde el nivel del mar hasta las nieves                  
perpetuas de la Sierra de Santa Marta que es posible verlas desde la orilla del mar, como en esta foto.  
 

 
https://www.instagram.com/p/BzlUCAkn-GV/?utm_source=ig_web_copy_link  

 
El clima es tropical húmedo, de vegetación exuberante, con temperaturas promedio de 24 ° C (75,2 ° F)                  
y precipitaciones de 20 a 40 cm anuales. Los días son calurosos. La temperatura es relativamente                
constante durante todo el año, las condiciones meteorológicas son irregulares y variables debido a su               
proximidad a la selva y la cercanía al Mar Caribe. El lugar sufre de inundaciones constantemente por los                  
efectos de los huracanes. La luz se va varias horas al día y la señal de móviles no siempre está                    
disponible, todo esto son oportunidades para desconectarse más rápido del móvil y conectarse con el               
lugar. 
 
El lugar es aledaño al Parque nacional Sierra Nevada, cerca del Resguardo Indígena, o zona de reserva                 
india. La biodiversidad y las extensiones deshabitadas de las playas son inmensas. 

 
Así se puede 
comenzar la 
mañana a tres 
minutos 
caminando de la 
casa. 
 
 
 
 
 
 

https://www.instagram.com/p/BzlUCAkn-GV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/BzlUCAkn-GV/?utm_source=ig_web_copy_link
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Palomino_(La_Guajira)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Palomino_(La_Guajira)


Muchos viajeros de todo el planeta y de vida cosmopolitan se ven atraídos por sus paisajes, su selva                                   
exótica y la tranquilidad. La sensación de libertad y diversión sosegada son la atmósfera del lugar.                               
Existe una buena y variada oferta de alojamiento y diversidad gastronómica, incluyendo vegan.             
Entendiendo la ubicación. 
 
Cómo comenzó, aparentemente, este viaje. 
 
Todo comienza por la amistad de mi hija con una compañera del colegio. Nosotros conocimos a sus                 
padres, la empatía fue inmediata, al poco tiempo decidieron mudarse a la costa y había quedado la                 
promesa de ir a visitarlos. 
 

 
 
En varias oportunidades nos reunimos en nuestra casa para conversar los cuatro, el motivo que animó                
a nuestras amadas compañeras a presentarnos fue el esoterismo. Yo tengo muchos años desde que               
inicié un viaje a la kabala, de la mano de mi madre, que se había materializado en varias tipos de                    
contenido, entre ellos, cuatro grupos de mazos de cartas; muchas imágenes que muestran geometría              
sagrada y las relaciones entre los 22 arcanos del tarot, las 22 letras del alfabeto hebreo y los signos del                    
zodiaco y los planetas; y una página www.facebook.com/sinkretismo. El por su parte había             
experimentado una transformación radical, varios años atrás, a raíz de la activación de la Glándula               
Pineal viviendo en una Ecoaldea por varios años. 
 
 
 
 

https://sites.google.com/site/tarotyascension/mensajes/kabbalah/lasclavesdeltarot
http://www.facebook.com/sinkretismo


Ellos como pareja ofrece estas herramientas 
 

● Meditación 
● Coaching- Activación de glándula pineal 
● El paso de 3ra a 4ta dimensión – de la inteligencia a la sabiduría, de la oscuridad a la luz, del                     

temor al amor, del esfuerzo a la fluidez. 
● Auto sanación desde la conexión con lo natural 
● Reprogramación del ADN de antiguos patrones de conducta 
● Reprogramación financiera hacia la prosperidad 
● Armonizando las relaciones con la pareja, familia y comunidad 
● Hiper Inteligencia, supersalud, inmutabilidad, alquimia 
● Lectura de las señales de la matrix. 
● Nueva sexualidad sagrada. 

 

 
Esta foto la tomé en 2007, Puerto Pañuelos, la isla del bosque de los Arrayanes, en Lago Nahuel Huapi, en la Patagonia                      
Argentina. Esta era mi segunda visita a Bariloche. La primera, a los 14 años, fue mi primera experiencia de plenitud en un lugar                       
y de conexión con el universo. Se materializó en algo escrito. Luego agregue los gráficos y desarrolle un modelo de datos de                      
transmisión de video en demanda, en un programa de animación, con propiedades matemáticas, geométricas y filosóficas                
basado en el Árbol de la Vida, La geometría sagrada y la Kábala. A bajo algunas imágenes. 
 

 
 

https://youtu.be/613odnLyuUQ
https://www.facebook.com/sinkretismo/photos/a.309494609104057/329123590474492/?type=1&theater


 
 

 
 



 
 
 

 
Durante este proceso de conocernos, una vez tocados por la intuición de que teníamos algo más que                 
hacer juntos, les comento de mi red de páginas en redes sociales y que podía poner ese recurso para                   
promover sus servicios de coaching. Les conté que estaba trabajando en el desarrollo de un Guía de                 
Usuario para una plataforma de Trading y que había concluido, por la experiencia de traders               
profesionales que impartían cursos, que muchos coincidía en que el éxito del Trading, más allá del                
conocimiento del análisis técnico o fundamental, residía en el control de dos factores: el miedo y la                 
avaricia. El siguiente aforismo o quizás “verdad” de un destacado inversionista que encierra de igual               
forma esta afirmación.  



 
Mi intención original era ofrecer un viaje para aquellos que una vez terminado el curso quisieran invertir                 
en la cuenta real del broker. El concepto es servir de interlocutor para que el interesado defina una                  
estrategia de inversión. Luego, darle seguimiento juntos y servir de auditor del cumplimiento.             
Conociendo de las capacidades de mis anfitriones, no podía tener una mejor forma de crear una                
atmósfera de sinceridad y honestidad para comenzar una relación donde estará un actor de una fuerza y                 
una energía infinita: el dinero. 
 
Acordamos trabajar la idea y durante los meses siguientes seguimos en contacto por WhatsApp y surgió                
una primera propuesta de video. Luego definimos un viaje de 5 días y 4 noches. Creo que quedo muy                   
bueno. Nota: Luego de vivir la ubicación creo que son necesarios, mínimo, 9 días. 
 
Pasó más de un año y medio hasta que llegó el día de planificar el viaje de nosotros. 
 
Durante algunos meses anteriores a nuestra partida la comunicación cesó casi del todo, en el plano                
físico, pero ya nuestras intenciones habían cocreado ese viaje y para las vacaciones, de mitad de este                 
año 2019, decidimos irnos. Fuimos del 19 al 29 de junio. Todo conspiró a último momento para que no                   
fuéramos y al final todo fluyó.  
 
Aunque no había expectativas, el llamado a ir a la costa era claro y la causalidad de los eventos que                    
tejió el viaje era para mí un acuerdo anterior (*) entre almas.  
 

 
 

(*) Artículo La Atlántida, escrito por mi mamá, al inicio explica el origen de esta imagen. Luego yo le tomé una foto e hice el                         
efecto de la salida Del Mar. En este link está el artículo completo, al final del artículo habla de los 144.000, que fue el número                         
con el cual mi mamá logró seducirme a acompañarla en su camino y conseguir el mío. 
 

https://youtu.be/LfS09ffqvcY
http://angelesymaestros.blogspot.com/2010/07/la-atlantida-se-prepara-para-emerger.html
https://normadelio.wordpress.com/tag/atlantida/


Estos son algunos antecedentes y una breve exposición de nuestros intereses por la información de               
dimensiones superiores que nos conectó. Luego la intuición de que debíamos compartir se manifestó.              
Hasta llegar con ellos de anfitriones. 
 
Llegó el día del viaje. 
 
Bañarnos en el mar y en el río era el deseo de toda la familia. Llenar el corazón de relaciones más                     
humanas, disminuyendo las interferencias de la tv, los móviles y las redes sociales. No eran un deseo                 
inicial pero el ambiente lo procuró. 
 
Yo, en particular, simplemente quería vivir el lugar y a los nuevos amigos en donde hacen el trabajo.                  
Había tenido la oportunidad de hablar con ellos muchas horas, por Whatsapp, y de alguna forma ser                 
objeto de ese coaching pero aún faltaba esa energía de la ubicación donde “el poder de la palabra se                   
manifiesta rápido”. 
 
El tema del viaje como negocio lo abandoné en mi mente, ya meses antes, lo entregué a la espera de la                     
experiencia genuina, y por eso, creo que la magia de la ubicación se apoderó de mí de forma absoluta,                   
la inmersión fue total, el registro de video y fotográfico fue magnífico y a mi familia la percibí en la misma                     
vibración. Fueron 9 días de total plenitud. Todo fluyó perfecto. 
 
Este es un lugar donde la magia nace de la palabra como medio de manifestación en este plano y                   
dispone de herramientas sagradas para conectar con el universo. 
 
El círculo de palabra en las malocas es la actividad básica y herramienta de ambiente para conectar la                  
palabra. El vínculo a maloca da una explicación detallada de su significado y los elementos que                
participan. En nuestro caso, la maloca, es la misma casa de nuestros anfitriones, encendiendo un               
pequeño fuego en el corredor, junto al sofá y las hamacas. 
 
“Se hace una ceremonia donde están presentes los elementos destinados a este ritual; el fuego,               
Tabaco, Hayo (hoja de coca), chicha (bebida fermentada) y alimentos para compartir. Una vez reunidos               
estos elementos, se hace un círculo precedido por un mayor, persona anciana, un sabedor de la                
comunidad, quien entrega la Medicina, en este caso el Hayo y el Tabaco para que las personas                 
participantes empiecen a (manbear) poner dentro de la boca y saborearlas lentamente. Poco a poco se                
va invocando la Palabra Sagrada y el Pensamiento Ancestral, proporcionando una información que está              
fundamentada por estas dos medicinas; el Hayo (hoja coca) que representa el pensamiento y el Tabaco                
que es la palabra”. fuente 
 
“En la Maloca se limpia colectivamente el corazón y se libera el espíritu; se transmiten oralmente las                 
historias, mitos, ritos, usos y costumbres se ofrece consejo a los niños, jóvenes y adultos; se enseña la                  
forma de trabajar la chagra (huerta), la lengua materna, la caza, las artesanías; se analiza y se                 
reflexiona acerca de los aspectos positivos y negativos del trabajo de cada día; se planifica, se organiza                 

https://chamanismoparatodos.com/2015/06/02/circulo-de-la-palabra-tradicion-ancestral/
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Maloca
https://chamanismoparatodos.com/2015/06/02/circulo-de-la-palabra-tradicion-ancestral/


y se comparte la sabiduría; se sana el cuerpo, la mente y el espíritu de las personas y del medio                    
ambiente; se legisla y se imparte justicia restaurativa”.... fuente. 
 

 
 
Este es el ambiente usual de coaching, junto al entorno, las playas y los ríos. En objeto en la mano es el                      
Poporo un objeto con un simbolismo mágico. Lo usual es usar Jayo, Ambil y Rape durante ese                 
momento. En lo personal pude experimentar una conexión inmediata con cada uno. El Poporo no me                
llamo. Había un calabazo disponible pero mi intuición percibió que en esta primera oportunidad sería               
más bien un elemento de distracción. Mi atención estaba puesta en la palabra de mis anfitriones y para                  
eso los otros tres elementos eran más que suficientes. 
 
El poporo es un calabazo seco, endémico de la Sierra Nevada, en cuyo interior se guarda el polvo de                   
conchas de mar que se mezcla con el ayu, la palabra arhuaca para la hoja de coca. Los hombres forman                    
una bola de hojas de coca tostada y la introducen en su cachete para poco a poco ir sacando sus jugos.                     
Utilizando un madero llamado sokʉnʉ, recogen del interior del calabazo el polvo de conchas tinturado               
con una flor amarilla llamada moroche, y lo mezclan con las hojas en sus bocas. Luego sacan el madero                   
y restriegan la combinación de saliva, hojas húmedas y conchas contra la parte superior del calabazo,                
pintándolo poco a poco de un color amarillo verdoso, que con el tiempo crece en volumen. Incesantes,                 
frotan el madero contra el poporo hasta que nuevamente sacan más polvo y repiten una y otra vez todo                   
el proceso. Fuente 
 
La hoja de coca ha sido satanizada. Sin entrar en justificaciones o política es sagrada. A continuación                 
tres extractos que describen algunos aspectos de estos elementos. 
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Maloca
https://www.vice.com/es_co/article/7x9wmx/vida-poporo-viaje-mambeo-coca-sierra-nevada-colombia-cronica
http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Ayu-Jayo-Kankurwa-Mayor-Iku-Mamo-Zarawin-y-Mamo-Arwa-Viku.html
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ambil_(tabaco)
https://www.albertojosevarela.com/rape-de-manos-de-un-experto-colombiano-el-abuelo-tabaco-planta-de-poder/


"Los Arhuacos llevan siempre dos calabacitos cuando viajan a través de sus montañas; mascan hojas               
de coca (Jayo), y untan un palito con "ambira", y luego lo meten entre el otro calabacito con harina de                    
conchas marítimas; llevan ese palito para humedecer la coca (Jayo), y así hacen largas caminatas sin                
cansarse, porque las conchas marítimas los recalcifican totalmente, y el sistema óseo así recalcificado              
totalmente, soporta largas "caminatas". (Enseñanzas de Nuestro Venerable MAESTRO SAMAEL AUN           
WEOR en Su Obra "Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica").  
 
A TRAVÉS DE SUS 16 ALCALOIDES, EL AYU-JAYO (COCA) HA BRINDADO A LA  MEDICINA LOS 
SIGUIENTES USOS: 
 
1. ANESTÉSICOS Y ANALGÉSICOS DERIVADOS DE LA COCAÍNA, LA COCAMINA Y LA CONINA. 
2. METABOLlZANTES DE GRASAS Y GLÚCIDOS, CARBOHIDRATOS Y ADELGAZANTES DE LA 
SANGRE, DERIVADOS DE LA EGNONINA. 
3. ABSORBENTE Y ANTIDIARREICO JUNTO A LA VITAMINA E, REGULADOR DE LA PRODUCCIÓN 
DE LA MELANINA PARA LA PIEL, A TRAVÉS DE LA PECTINA. 
4. COMO FERMENTO QUE ACELERA LA DIGESTIÓN. PAPAÍNA. 
5. EXCITANTE DE LAS GLÁNDULAS SALIVARES CUANDO HAY DEFICIENCIA DE OXÍGENO EN EL 
AMBIENTE A TRAVÉS DE LA HIGRINA. 
6. CARDIOTÓNICO QUE REGULA LA CARENCIA DE OXÍGENO EN EL AMBIENTE, MEJORANDO LA 
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, EVITA EL "SOROCHE" (MAL DE ALTURA) A TRAVÉS DE LA 
GLOBULlNA. 
7. COMO IRRIGANTE SANGUÍNEO A LA HIPÓFISIS Y LAS GLÁNDULAS, A TRAVÉS DE LA 
PYRIDINA. 
8. COMO ANTICARIES EVITA LA FORMACIÓN DE CARIES DENTAL JUNTO CON EL FÓSFORO Y 
EL CALCIO, A TRAVÉS DE QUINOLlNA. 
9. COMO REGULADOR DE LA PRESIÓN ARTERIAL EN HIPO E HIPERTENSIÓN Y COADYUVANTE 
DE LA FORMACIÓN DE LAS CÉLULAS ÓSEAS, A TRAVÉS DE LA RESERPINA. 
10. PROPIEDADES TERAPÉUTICAS PARA LAS GASTRITIS Y LAS ÚLCERAS, A TRAVÉS DE LA 
BENZOINA. 
11. COMO MEDICAMENTO HEPÁTICO, REFRESCA Y MEJORA EL FUNCIONAMIENTO DEL 
HÍGADO, LA SECRECIÓN DE LA BILIS Y SU ACUMULACIÓN EN LA VESÍCULA, ES DIURÉTICO, 
AYUDA A ELlMINAR LAS SUSTANCIAS NOCIVAS Y TÓXICAS NO FISIOLÓGICAS. ES UN 
POLISACÁRIDO QUE PRODUCE AUMENTO DE LAS CÁNULAS DE LA SANGRE A TRAVÉS DE LA 
INULlNA. 
12. SALUDO DE CONECTIVIDAD Y HERMANDAD ENTRE LOS HOMBRES. 
13. ELEMENTAL PRIMARIO DE TODO ORDEN Y CURACIÓN DE PARTE DE MAMO.  
14. ESTOS 16 ALCALOIDES, LOS AMINOÁCIDOS QUE CONTIENE, LOS ÁCIDOS Y LAS VITAMINAS 
A, B1, C Y E, LA TIRAMINA, NIACINA Y RIBOFLAVINA, LA CONVIERTEN EN LA PLANTA MÁS 
COMPLETA DEL UNIVERSO EN NITRÓGENO NO PROTEICO y ESPIRITUAL. Fuente 
 
 
 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Ayu-Jayo-Kankurwa-Mayor-Iku-Mamo-Zarawin-y-Mamo-Arwa-Viku.html


Para los Muinane, el espíritu del tabaco es aliento (en uitoto: jagiyi) y que una persona prepare, posea y                   
use ambil demuestra que su palabra tiene valor para la comunidad. La palabra uitoto para ambil es yera,                  
en donde ye- significa 'comportamiento' y el sufijo -ra 'sustancia', entonces para ellos ambil significa               
"sustancia del comportamiento". El concepto de yetara fue (ye-: 'comportamiento'; -ta-: 'hacer que'; -ra              
fue: 'palabra') significa "Palabra para hacer comportarse" (o "Palabra de disciplina") y es la base para                
cuidar a la familia. Y dada la rigurosidad y disciplina requeridas para la preparación del ambil, poseer y                  
usar ambil es también señal de adultez: Fuente 
 
“Es tabaco en polvo; le dicen también hosk-rape (Triturado en Francés) se sopla por la nariz mediante                 
un proyector, remedio chamánico para aliviar parcial o totalmente: rinitis, sinusitis, asma y demás              
enfermedades respiratorias, también migrañas, desinflama el colon y alinea los chakras, proporciona            
lucidez y claridad mental ayudando así a una mejor concentración y conexión con su ser. 
 
La otra parte del ambiente es vivir su vida cotidiana y a través de ella conocer la gente del lugar. Resulta                     
que cada uno es un mundo de conocimiento y de vivencias que hacen del lugar un pueblo de                  
extraterrestres. Las visitas en la tarde coinciden con la posibilidad de ser invitado a un “Círculo de                 
palabra” de cualquier familia y terminar compartiendo con personas desconocidas de temas tan variados              
como su cotidianidad y las razones que los trajeron aquí, lo que significa con seguridad entrar en otras                  
dimensiones”. Fuente 
 

 
 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ambil_(tabaco)


Una tarde fuimos a Rioancho, que es uno de los ríos de aguas más puras del mundo, se forma de varios                     
ríos producto del deshielo de los glaciares, y terminamos invitados a compartir en el fuego. Luego                
llegaron vecinos y unos viajeros de Chile y tocan y cantan una música celestial. Ahí nos quedamos                 
algunas horas. 
 
Creo que es necesario decir, para quienes no me conocen, que desde bebé he estado familiarizado con                 
estos ambientes y a todas sus incomodidades. Digo esto porque podría parecer que toda esta               
experiencia pudiera impactar por el desconocimiento de estos ambientes o estas vivencias. No es por               
nada de eso, aunque también me fascinan estos ambientes. El lugar, ubicación, como la gente que ha                 
llegado de otros países y la filosofía ancestral indígenas son extraordinarios. Están en general en otra                
vibración. Aquí consigue y disfruta de esta sencillez quién está listo y eso solo se sabe viniendo. 
 
 
Mi relación con este lugar.  
Cuando comenzó, realmente, este viaje. 

 
En 2013 llegó a mi la foto con cabañas en          
la montaña, desde entonces establecí una      
conexión con este territorio, la publiqué en       
mi página de viajes    
www.facebook.com/guiasdeviajes en este   
link. Busque este el enlace porque para       
aquellos que no creen en otras      
dimensiones este tipo de pruebas le      
pueden ayudar a tener razones para creer       
pero al final, cuando eso, sucede que       
nuestro yo es capaz de crear una buena        
razón para no hacerlo. Tarde seis años       
desde que comencé a co crear este viaje.        
Desde el mismo instante que vi la foto sentí         
el llamado, no por lo exótico, por lo que ya          
narré en el párrafo anterior, sino por algo        
que no es posible explicar con palabras. Lo        
divino no es explicable en los términos de        
esta vibración. Cómo y por qué llega es el         
proceso que se me está revelando. Seis       

años después mi hija y su mágico colegio me conectan con mis guías.  
 
Esas supuestas coincidencias, que no son.  
 
Fin primera parte. 
 

http://www.facebook.com/guiasdeviajes
https://www.facebook.com/guiasdeviajes/photos/a.393761683975978/738309539521189/?type=3&theater
https://fortalecimientoenergetico.blogspot.com/2008/01/febrero-en-almafuerte-crdoba-encuentro.html


Nota: El último día antes de regresar nos reunimos durante un poco más de una hora y le hice la misma                     
pregunta a cada uno de los ocho que compartimos durante 9 días. ¿Cuales son las tres palabras o                  
frases que definen para ti este lugar?. El objetivo era usar luego todas esas palabras para escribir un                  
relato de las vacaciones. Creo que las usé todas. 
 
Tres palabras o frases más significativas del grupo: 
 
María Gabriela: Corazón; La palabra; El Ego. 
Ana Sofia: Divertido; Tranquilo; Libre 
Valeria: Buena Vivencia; Sabiduría 
Lina: Familia; Relaciones; Aquí el poder de la palabra se manifiesta rápido. 
Dario: Velocidad; Compromiso; Amor incondicional. Que es distinto que amor solo como nos fue 
enseñado con condiciones.  
Inti: Bañarme en el mar; Bañarme en el río; Canto:CALMA  ….Vamos pa la playa 
Carlos Ignacio: Información; Morir para volver a nacer; Jayo. 
Carlos Luis: Información, Glándula Pineal, ego. 
 
Otras palabras 
Maria Gabriela: Jate; Poporear; Viajero; El fueguito; Glándula Pineal.  
Dario: Tejido; Mochilero; 4 Dimensión  
Lina: Mochila; Indígena; Tradición; Ancestral; Circuló de palabra; Mambeadero. 
Carlos Ignacio: Extranjero; Fuego 

 
 
 
Esta carta corresponde al inicio de un nuevo proyecto. 
 
El Sendero 11 es la unión entre Chokmah (la Esfera de la Misericordia)             
y Kether (La Corona, La Esfera del Padre, en el Triángulo Superno del             
Árbol). Este personaje guiado por su Intuición, está Conectado con su           
Yo Superior. De esta forma deja a un lado los viejos patrones que             
manejan su vida, para emprender un nuevo Camino hacia la Luz.           
Dejándose fluir al ritmo que le marca su existencia y aunque muchos no             
lo comprendan y le llamen loco, él está seguro que al final de la larga               
Jornada de Cambios que se le irán presentando, llegará a concluir su            
máximo propósito. El Loco por lo tanto, es el Personaje Principal que            
nos representa a nosotros mismos en nuestro Recorrido por los          
Senderos. 

 
 
 

 



Segunda parte. 
 
Durante el proceso de conocernos y definir el concepto del viaje, por el WhatsApp, le pedí a mis nuevos                   
guías algo por escrito que me permitiera, a mi y a cualquiera persona, tener una idea de ellos y de su                     
decisión de mudarse para esta región. Climáticamente la antítesis de una Paisa y un Bogotano. Ambos                
acostumbrados al frío y a la vida sin mosquitos. Profesionales universitarios y de familias con recursos. 
 
Sábado 23 de junio de 2018 
 
Dario Alonso López Prieto, 
 
Después de haber estado sumergido durante 37 años en la sabiduría que entregan las ciudades y sus                 
sistemas, tomé la decisión de salir de la zona de confort y unirme a co crear una Ecoaldea, donde la                    
convivencia diaria con la naturaleza y otras personas nos enfrentan constantemente con nuestras más              
íntimas y desconocidos conflictos sin resolver. Esto para mi fue una maestría en auto conocimiento y                
relacionamiento. Allí conocí a Lina María, mi amada compañera y madre de Inti, nuestro hijo. Luego de                 
anidar allí 9 años, descubrimos que en cada situación ya sabíamos el principio, nudo desenlace de cada                 
situación enfrentada, y por lo tanto ya no había alimento para el aprendizaje. Así fue que emprendimos                 
nuestra búsqueda hacia el paraíso, un lugar que saciara nuestra sed de sabiduría. 
 

 
 
Primero, volvimos a la ciudad a verificar lo aprendido. Descubrimos que ciertamente, ya somos              
diferentes, y así confirmamos que estábamos listos para una nueva realidad. Practicando en la ciudad               
nuevamente, conectamos con la prosperidad, las relaciones armoniosas, con seres afines pidiendo ser             



acompañados en su evolución, y todo parecía perfecto… pero aun así volvió un vacío. Teniéndolo todo,                
no teníamos nada. Surgió la siguiente pregunta: en donde existe más alimento para mi evolución               
personal? Más información que llene este vacío? 
 
En estado de meditación, la respuesta llegó. Nuestro camino es el centro, el corazón, el amor                
incondicional. Y físicamente existe este lugar en el planeta, llamado la SNSM, el chakra corazón del                
mundo. Con mar y nevado, ancestralidad e innovación, con diversidad de seres comprometidos a              
practicar la nueva forma de pensar, para así crear la vida que si queremos vivir. 
 
Mi historia de vida es de un despertar de creer en la posibilidad de una vida en plenitud, haciendo lo que                     
amamos, sintiendo desde el corazón, relacionándonos sanamente, y en un contexto natural que induce              
a un bienestar físico y espiritual. Desde esta realización nuestra vida puede ser fuente de inspiración                
para los demás… y buscamos solo eso, irradiar esperanza. 
 
También le pregunté qué información podía ver en internet que me ayudara a entender que significa                
tener activada la glándula pineal y la recomendación fue  
 
Lecturas 

● El Indio Interior - Más adelante lo comento. 
● Las enseñanzas de Don Juan 
● Ami el niño de las estrellas 
● Yo vengo de Sol 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Las_ense%C3%B1anzas_de_Don_Juan
https://docs.google.com/file/d/0B2h68C9xI1YGa0szeDl4d0Y5S1k/edit
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZHVjYWRvcmhvbGlzdGljb2FjdGl2b3xneDpiOGNhOWJiOTAzYTlmZDU
https://docs.google.com/file/d/0B2h68C9xI1YGa0szeDl4d0Y5S1k/edit
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZHVjYWRvcmhvbGlzdGljb2FjdGl2b3xneDpiOGNhOWJiOTAzYTlmZDU
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZHVjYWRvcmhvbGlzdGljb2FjdGl2b3xneDpiOGNhOWJiOTAzYTlmZDU


Tercera parte - La dinámica. 
 
Los días transcurren en periodo de vacaciones escolares por lo que nuestras hijas comienzan al día                
siguiente en un campamento vacacional. Mi hijo estaría con nosotros dos días para luego irse a pasar                 
tres días con unos amigos en Santa Marta y luego regresar a estar con nosotros los días que restaban. 
 
Nosotros hicimos los primeros días lo usual, conocer el pueblo, ir a la playa, caminar por la playa,                  
básicamente, porque el mar según la época del año puede ser muy agresivo y solo es seguro para                  
bañarse en la salida del río al mar, particularmente, mi lugar favorito. Esto inducido por alguna de las                  
múltiples videntes, que por voluntad propia o por el destino, me ha tocado conocer a lo largo de mi vida.                    
Digo esto porque una de ellas fue enfática al decirme que debía bañarme donde el río y el mar se                    
juntan, ya unos cuantos años atrás. 
 

 
Desembocadura del río 

 
Durante estas actividades conversábamos de su experiencia en su nuevo hogar y obviamente cómo              
dieron con esa casa. La historia del cómo no es tan importante como quien les alquiló la casa. Durante                   
nuestras llamadas por WhatsApp tuve la oportunidad de conocer al señor que les alquiló pero en ese                 
momento mi cabeza olvidó ese detalle, solo se ocupó del personaje que estaba conociendo y de sus                 
vivencias que ya me había relatado mi anfitrión, por lo que al llegar a la casa había olvidado que él era                     
quien alquiló. No fue hasta llegada la tarde que se presentó este personaje para mi grata sorpresa, sin                  
esperarlo y resultó que había juego de fútbol esa tarde, nos invitó a la casa vecina, que era de él                    
también, ahora vivían ahí su hija, su yerno y uno de sus nietos. Durante el juego tomamos cerveza y                   
conversamos de fútbol, de Colombia y llegado el descanso y luego el final del juego de otros temas que                   
nos unen a los tres y a todos los que vienen buscando algo a esta ubicación. En esta ocasión nos                    
acompañó mi hijo, así que éramos cuatro. 



 

 
Yo ya había leído su libro antes de llegar y conocía su historia. Se lo pedí a mis anfitriones y me lo enviaron.  

 
 
“Corrían los años 70 del siglo pasado, el flower-power estaba en           
plena ebullición y miles de jóvenes de todo el mundo buscaban           
respuestas al consumismo capitalista y a los planteamientos del         
existencialismo por vías alternativas. Silfo, como lo llamaban        
sus amigos, dejó la cómoda vida familiar y la Facultad de           
Arquitectura y se dedicó a viajar por Sudamérica durante varios          
años en busca de tribus indígenas de las que pudiera obtener           
respuestas. 
 
Convivió con muchas pero en ninguna encontró lo que buscaba.          
Estaba a punto de salir para el Sudeste Asiático en este           
peregrinaje de psicotrópicos, amor libre, meditación y rechazo al         
consumismo cuando alguien le habló del pueblo kogui, que vivía          
en lo alto de las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al              
norte de su Colombia natal. 
 
- “¿Por qué no visitarlos antes de irme definitivamente?”, pensó.          
Y se subió él solo por la cuenca del río San Miguel en busca de               
los koguis. Los encontró a los tres días de ascensión y nunca            

olvidará lo que le dijeron, porque aquella frase cambió su vida: ….  fuente 

https://elpais.com/elpais/2013/11/21/paco_nadal/1385019000_138501.html


 
Este personaje es un asiduo visitante del “Círculo de palabra” de mi anfitrión, resultó que muchas de las                  
noches y algunas tardes, incluyendo el partido que dejó a Colombia fuera de la final de la copa América,                   
las compartimos. En la práctica no fueron dos guías sino tres, con los que pude compartir durante estos                  
días, además de aquellos que fortuitamente se presentaron o que yo visité con alguno de ellos, nos                 
invitaron a pasar a sus casas, compartiendo con nosotros su experiencia de esta ubicación. Resulta que                
nuestros guías aparecen a veces de formas inesperadas y los momentos o mejor dicho las personas                
que generan cambios de conciencia no son necesariamente el producto de cientos de horas de               
meditación y de charla. Algunos de estos visitantes, de breves momentos, me hicieron comentarios que               
solo yo sé cuánto influyen en mi. 
 
Es interesante conocer un hombre que durante años no manejó dinero, las circunstancias lo llevaron de                
regreso a su ambiente original, y tuvo que dejar la montaña para bajar a la costa y enfrentar de nuevo el                     
uso del dinero y ser parte del sistema. Hoy es empresario de turismo, tiene una constructora y ejerce su                   
profesión original, la arquitectura. Lleva una vida muy sana y austera con flexibilidad de lo que come o                  
toma. Fluye con el dinero y con la sencillez. Quien lo ve sin conocerlo creería que es un hippie viejo                    
pelabola. El impacto de la experiencia en la montaña no ha permitido que su retorno al sistema lo                  
seduzca. Ni lo haga inadaptado. 
 

 
Foto en el hotel de Silfo. 

 



 
Comedor del hotel 

 
Playa del hotel 



 

 
 
 



Cuarta parte - La información. 
 
Luego de nueve días de muchas horas de conversaciones, que no responden a un guión, hicimos el                 
ejercicio que me sirvió para escribir la parte uno, donde todos dijimos nuestras palabras o frases.                
Luego le pedí a mi anfitriones y guías que nos hablarán otra vez de la nueva información que había                   
recibido y que durante todos estos días habían transmitido y usado en diversas situaciones para               
explicarnos cuál es y cómo identificar cuando volvemos a la antigua información. Es bueno aclarar que                
la nueva información obedece más a el momento de cambio que a que sea nueva. Esta información ha                  
existido siempre solo que ahora estamos despertando en forma masiva a su entendimiento. Ha sido               
dicho de muchas formas pero es ahora que muchos estamos recordando quienes somos. Ya estábamos               
próximos a la hora de partir para Santa Marta y disponíamos de una hora para revisar y grabar lo que                    
diera tiempo. Esto con el objetivo de sintetizar y esquematizar este conocimiento para incorporarse a               
nuestra cotidianidad. Para que sirva a aquellos que les pueda ser útil.  
 
 
Los dos triángulos - Herramienta para sintetizar la nueva información. 
 
Antigua información a nueva información. 
Antigua información: triángulo - pirámide. 
Una punta que se alimenta de lo hay debajo de la base, se sostiene de. 
Primera, segunda y tercera dimensión. 
 
Dimensiones y Chakras 
 

1. Instinto básico de supervivencia - cuando éramos caníbales. Primer Chakra color rojo. 
2. Poder y Sexualidad - Épocas de Reyes y reinas.  Segundo Chakra color naranja. 
3. Emocionalidad - Lo acabamos de vivir: Víctima; Victimario y Salvador. Tercer Chakra color 

amarillo. 
 

 



 
Estos tres primeros niveles son antigua información son la noche, oscuridad, sufrimiento, el dolor. 
 
El amanecer es cuarta dimensión - cuarto chakra del corazón. El amor. 
Está de moda hablar del amor 

● Juanes le canta al amor. 
● Carlos Vives dice “hay que mirar para adentro” 

 
Hay un cambio de Víctima; Victimario; Salvador por el amor incondicional, meditemos, vamos hacia 
adentro, yoga, cuidémonos. 
 
Igual que las personas, el planeta tiene Chakras y por eso esta de moda este lugar porque es el cuarto 
Chakra del planeta. Es el lugar donde más sol recibe el planeta a nivel de cantidad de tiempo. El sol es 
Prana, es Ki es Chi(Qi) es Plasma. En la línea ecuatorial es la montaña más alta del planeta partiendo 
desde el mar. Existen montañas más altas pero aquí es la más cercana a Ecuador y recibe más sol. El 
sol es información. Esa es la razón porque en este lugar es donde se recibe más información. Esa es la 
razón por lo que la gente de todas partes del mundo está atraída por este lugar. Aunque el lugar es muy 
bello y exótico las playas no son ideales para disfrutar en familia, son fuertes, tormentosas, salvajes  y la 
infraestructura es muy básica y aún así la gente quiere venir aquí. 
 
El camino de la aceptación de la no polaridad. 
 
El triángulo con sus tres vértices: Víctima; Victimario y Salvador tiene todos los egos del mundo; 
todos los demonios, nuestros más íntimos secretos. Esos eran los antiguos maestros. Eso era como 
estar en el colegio y ahora es ir a la universidad- cuarta dimensión.  
 

1. Al maestro Víctima se le contesta con empoderado. Si puedo. 
2. Al maestro Victimario soy compasivo. 
3. Al maestro Salvador soy  

 
Te quedas en lo emocional o pasas al corazón. 
Todo lo que era ya no es.  
Hay que morir para volver a nacer.  
 
Los cuatro jinetes del Apocalipsis, las cuatro cabezas de la serpiente, las cuatro cabezas del perro, el 
dragón de cuatro cabezas, los cuatro nauguals: 
 

1. Política; No puedo. Vs Si puedo 
2. Economía; No tengo. Vs Si tengo 
3. Ciencia: No sé. Vs Sí sé. 
4. Religión. No debo hacerlo. Vs Si puedo hacerlo.  

 
El segundo triángulo está compuesto por: Controlador; Defensivo o Inhibido. 



 
1. Control;  
2. Defensa;  
3. Inhibición. 

 

 
 
Cómo actúan  
 

1. Control; Victimario; cree que sabe algo y por eso él castiga. Si las cosas no se hacen como yo                   
digo entonces sufro o hago sufrir. El único que sabe soy yo. 

2. Defensa; Estoy a la defensiva, y que dice: “Algo malo va a pasar” si están hablando algo allá                  
están hablando mal de mi. Si me voy a ese paseo algo me va a suceder. Me van a atracar, se                     
me pincha un caucho, eso es carísimo. A mi me odian, los negocios me van mal, este mundo                  
está al revés, etc. 

3. Inhibición. Es un personaje que parece muy sabio, es calladito, nunca se mete en problemas,               
nunca toma el bastón de poder, ni el micrófono, se confunde con personas en que se puede                 
confiar mucho. Es distinto un inhibido a un silencio de sabiduría. El inhibido ve, escucha todo y                 
por dentro lleva la cruz. Tiene pensamientos de juzgar. Se dice para sí mismo: cómo trata a la                  
mujer, cómo hizo eso, que se cree, que malo eso. Esta en polaridad pero no lo dice. Por                  
estrategia para pasar desapercibido. Por que le da miedo por búsqueda de aceptación, para              
pertenecer al grupo. Cuando tiene la oportunidad de desahogarse es un monstruo. Si supieran, vi               
esto, me dijeron esto, etc. Juzga y juzga matando a todo el mundo. Decimos es un ser hipócrita,                  
siempre está, como quieran, como quieran. Si dice alguien vamos tal lugar el por dentro dirá -                 
para qué vine, que fastidio, este lugar es horrible. Ese ego en algún momento va a reventar. Si                  
es para adentro se enferma, si no saca la emoción. Si es para afuera se acumula, acumula y                  
cualquier cosa podría hacerlo explotar. 

 
En esos dos triángulos están todos los pensamientos polarizados de la humanidad.  
 



Es una herramienta tan sencilla que la mayoría no cree, sobretodo los inteligentes. 
 
¿Qué se hace con esta herramienta.? Aprenderla.  
 
Revisar el pensamiento.  
 
Lo que pienso, lo que digo, lo que siento y lo que hago es como manifiesto. Deben estar alineados para 
que exista coherencia. No hay culpables afuera, todo es mi responsabilidad. 
 
Los dos triángulos se convierten en un estrella.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Quinta parte - Investigación. 
 
Durante la redacción investigue varias palabras y hablé con personas a mi regreso que me pusieron en 
conocimiento de información relacionada al viaje y de otros guías. Creo que entender los triángulos y 
memorizarlos y los Kleshas explicados por el Emilio Carrillo son abundante información sobre la cual 
reflexionar y darle sentido a la vida a plenitud, si se trabajan. También re descubrí a Rudolf Steiner. Este 
hombre, súper adelantado a su época, sembró sabiduría que será seguramente una de las fuentes de los 
cambios del futuro. Apareció y me motivó a investigarlo por algo. Estoy apenas empezando. 
 

Rudolf Steiner 
 
La palabra triángulo, más allá de su significado geométrico, es el nombre del colegio que colocó un                 
punto de inflexión en nuestras vidas. Un colegio en origen de pedagogía Waldorf, una modesta casa de                 
hacienda con pequeños módulos construidos en la medida que fue creciendo y con amplias áreas de                
jardín. Mi hija quedó fascinada y eso fue nuestra certeza para saber que el Oriente Antioqueño sería                 
nuestro hogar en el exilio. Su fundador Rudof Steiner un hombre con una biografía muy interesante. 
 

Rudolf Steiner fue un filósofo austriaco, erudito literario,        
educador, artista, autor teatral, pensador social y ocultista 

Fue el fundador de la antroposofía, la educación Waldorf, la          
agricultura biodinámica, la medicina antroposófica5 y de la nueva         
forma artística de la euritmia. 

Describió la antroposofía como sigue: 

La antroposofía es un sendero de conocimiento que quisiera conducir          
lo espiritual en el hombre a lo espiritual en el universo. Pueden ser             
antropósofos quienes sienten determinadas cuestiones sobre la       
esencia del hombre y del mundo como una necesidad tan vital como la             
que se siente cuando tenemos hambre y sed.  Rudolf Steine 

 

Audio libro: Youtube:  Archivo .pdf: Como se alcanza el conocimiento de los mundos superiores. 

 
 

 

https://youtu.be/EC2Os-huBxs
https://www.youtube.com/watch?v=EC2Os-huBxs&t=16s
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocultismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Antroposof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa_Waldorf
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_biodin%C3%A1mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_antropos%C3%B3fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Steiner#cite_note-ref_duplicada_3-5
https://es.wikipedia.org/wiki/Euritmia
https://www.youtube.com/watch?v=qZKW1Y-dyAg&t=5955s
https://eruizf.com/martinismo/doc/rudolf_steiner_como_se_adquiere_el_conociminento_de.pdf


Emilio Carrillo - notas de sus videos. 
 
Luego del viaje hablé con una amiga, Andreina V.,  y me recomendó a este señor. Resultó un 
complemento perfecto. El segundo párrafo de la introducción corresponde a esto. Luego mis 
anotaciones para recordar las frases claves. 
 

 
 
Recobrar la memoria. Somos el conductor no el auto que conducimos. 
El objetivo del yoga es evitar el sufrimiento. 
Perder la fascinación por nuestro pequeño yo. 
 
Cinco causas del sufrimiento. Los Kleshas. 
 
El ser humano es mucho más que la apariencia. Detrás de la apariencia hay una esencia. 
Por mucho tiempo la razón nos velo la mirada.  
Ha llegado el momento cuando la ciencia y la espiritualidad se han encontrado. 
La ciencia ya se ha dado cuenta que detrás de la apariencia está la esencia. 
 
Primera carta a los Tesalonicenses de Pablo de Tarso el ser humano es cuerpo, alma y espíritu.  
 
Para simplificar esto usamos el símil del coche y el conductor.  
 

● El coche es la apariencia y el conductor el espíritu. Las denominaciones no son importantes lo                
importante es la esencia. 

● El cuerpo es el yo físico mental y emocional. Cuando me ves o te ves ves ese cuerpo con esas                    
partes. El cuerpo es pasajero la esencia no. El coche es efímero el conductor no. El coche es el                   
vehículo en que encarnamos para vivir la vivencia humana.  

 
La primera causa del sufrimiento es la ignorancia o el olvido de lo que somos. 
 
El el símil esto significa que se ha identificado con el coche y se ha olvidado del conductor. Sería lo                    
mismo que un actor que se termina creyendo que es el personaje. 
El olvido de lo que somos es la raíz de todo sufrimiento. 
Cuando recuperamos el sentido común cuando recordamos lo que somos el sufrimiento desaparece. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Wlyctfr-OlQ
https://www.youtube.com/watch?v=RnDXUtYwBxQ
https://www.youtube.com/watch?v=i5eRTmmsrSc


La segunda causa es una consecuencia de la primera dejamos de saber quien somos y nos creemos                 
que somos el coche y en consecuencia actuamos desde ahí. Cuando creemos que somos el coche                
somos limitados y nuestro tiempo de vida igual. Cuando somos el conductor somos ilimitados y               
podemos saber que podemos seguir en muchos otros coches. Identificación. 
Frase del evangelio de Mateo que dice: lo que se ve no es, lo que es no se ve. 
 
La tercera causa del sufrimiento son las atracciones.  
A partir que te identificas con el coche osea tu pequeño yo tu vida se convierte en satisfacer a tu yo.                     
Darle gusto a ese yo. Cuando nos empeñamos en que las cosas sean cuando yo quiera, como yo                  
quiera, donde yo quiera ahí sufrimos. La vida es la vida y no la podemos controlar. Todo son ciclos todo                    
llega cuando corresponde. No cuando nuestro yo quiera. 
 
El cuarto origen del sufrimiento son las repulsiones. El pequeño yo divide la vida entre lo que le                  
gusta y no le gusta. Lo que está bien y lo que está mal. Lo que te satisface y lo que no te satisface. Lo                         
que le produce malestar y lo que le produce bienestar. Nos pasamos la vida tratando de evitar cosas                  
que probablemente nunca logremos. 
 
La quinta es un corolario de las anteriores el apego a la vida material. Temes a la muerte. La muerte                    
no existe. La vida es continua, la vida no tiene fin. Cuando recordamos nuestra esencia la muerte                 
desaparece. El miedo a la muerte origina el miedo a vivir. Ocuparnos de las atracciones y las                 
repulsiones ocupan todo nuestro tiempo y nos olvidamos de vivir. En todas las culturas y religiones se                 
ha insistido sobre esto y aún así no lo creemos. El eje fundamental de todos es recordar quien eres y no                     
olvidarlo. Aceptar cuando lo haces y seguir viviendo. No te identifiques con lo que no eres.  
 
Si quieres dejar de identificarte con el auto no hagas nada que no sea darte cuenta cuando te identificas.                   
Eso no significa decir voy a tomar la decisión de dejar de identificarme con el auto porque en ese                   
momento quien lo dice es el auto, no tú. Es más sencillo es estar consciente es darte cuenta. 
Tomar conciencia es la llave de la transformación. Tomar conciencia y aceptarlo. 
 

Actualizado hasta el 21/07/2019. 
 

Los estereogramas.  
 
Días después de la llegada comencé a ver vídeos relacionados con la Glándula Pineal y me enteré que                  
los estereogramas ayudan como ejercicio para activarla. 
Conseguí uno que puede resultar muy interesante para algunos. Son tres videos.  
 
https://youtu.be/Ew9bA3pXQHY  
 

https://youtu.be/Ew9bA3pXQHY


 
 
 
A mi me encantan y los puedo ver sin problemas. 
 

El agua y La música 
 
Dos temas que escuché allá y ha surgido en mi investigación en internet. 
 
En una oportunidad salí a comprar agua con mi anfitrión. Me llevo a la casa de alguien que vendía agua.                    
El mismo dueño nos recibió y el sistema de tratamiento estaba a la vista. Entregamos un contenedor de                  
20 litros vacío para que nos lo llenaran. Una parte importante para evitar la calcificación de la glándula                  
Pineal es el agua que tomamos. En este tema aún no he profundizado. 
 
La música de frecuencia 432 hz fue todo un descubrimiento durante esta visita y luego del regreso el                  
término binaural y música 963 hz, mientras investigaba de los estereogramas. Un tema del que se lee                 
más mitos y leyendas que cosas que se perciban ciertas. Pero el tema rueda. 

https://youtu.be/Ew9bA3pXQHY


 

El Prana  
Un video que recibí unas semana atrás y que es lo más increíble que alguna vez haya visto en mi vida. 
https://youtu.be/Ew9bA3pXQHY  
 

 
 
Última actualización 18 de agosto 2019 
 

https://youtu.be/Ew9bA3pXQHY
https://youtu.be/RrMkI1F_HNo

