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Abstract 

 

Mi investigación  está encaminada hacia el encuentro de la vibración del conocimiento ancestral a 

través de las artes visuales. Específicamente aquella que surge de la relación entre ser humano y 

naturaleza. Para ello, mi búsqueda se centra en encontrar, a través de las prácticas chamánicas,  

un centro corporal, espiritual y mental, que cree y de fuerza a un trabajo artístico. El trabajo de 

grado consiste en realizar un performance ritual sobre   una instalación mandalica inspirada en la 

Rueda Medicinal de la tradición chamánica nativo americana. El performance  toma forma en una  

ceremonia de llamado a las cuatro direcciones cardinales de la Rueda para  invocar el espíritu de  

cuatro animales totémicos. Las formas de estos animales se transfiguraran en estructuras 

mandálicas que se pintaran sobre tela, usando una retícula de puntos de colores. El estilo reticular 

de las pinturas de  los mándalas-totémicos son producto de ejercicios de meditación y empatía 

ritual, a través de los cuales visualizo y configuro pictóricamente un código bidimensional de 

información bioenergética. La instalación final y el performance buscan la activación energética-

vibracional de los mándalas,  por medio de un pagamento en retribución a la Madre Tierra,  y el 

resonar de un tambor ritual,  símil del corazón. Esta es una fuente de vida que debo compartir.  
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Términos  esclarecidos  

 

Los términos que voy a esclarecer a continuación, hacen parte en la mayoría de los casos, de un 
léxico místico o esotérico. Aunque cada vez más personas se familiarizan con los conocimientos 
ocultos, que han sido entregados  para liberar a las personas de sí mismas. Invito a todo aquel que 
lea este texto a que investigue a profundidad cualquier concepto que le parezca especial o llame 
su atención. 

 

Chaman / Chamanismo: La palabra Chamán viene de Siberia, donde los sabedores eran llamados 
Xaman. A lo largo de oriente y occidente, distintas lenguas han llamado curanderos, brujos, 
hombres de medicina  y chamanes a las personas encargadas de mediar entre los planos de lo que 
se ve y de lo oculto. Se les reconoce porque son capaces de pactar acuerdos con espíritus y saben 
cómo mantener a las cosas en equilibrio. El trabajo de dirigir las ceremonias de paso, como los 
nacimientos o los funerales, está a cargo del chamán. Él conoce las formas de hacer que los flujos 
energéticos fluyan,  y pueden intervenir cuando estos se estancan. Actualmente el término ha sido 
aterrizado sobre casi cualquier muestra de espiritualidad  o sacralidad aborigen.  

El chamanismo es el camino que emprende una persona 
cuando quiere aprender del conocimiento tradicional de 
relación entre él, los seres humanos y la naturaleza. Cada 
persona se adentra en su justa medida, unos más que 
otros, pero la conclusión en cualquier avance es: Que 
entre más entiendes de la vida, más comprendes que no 
sabes nada. La enseñanza que queda de cualquier 
ceremonia de medicina es, que el conocimiento es de uno 
y le pertenece, no hay nada que puedas hacer para 
evitarlo, tal vez logres tan solo retrasarlo o acelerarlo. El 
camino de la medicina que en la actualidad  se desarrolla, 
proviene de la re significación y la emancipación de los 
cultos originarios en América, y se conoce como el 
Camino Rojo.  

Seguir este camino de la medicina, el rastro de las huellas 
de saber que dejaron los abuelos, es una manera de vivir. 
La relación establecida entre los chamanes y personas que no conocen este camino es 
principalmente la de una búsqueda de visión, curación o incluso diversión. Cuando la persona que 
busca encuentra por primera vez, algo dentro de ella cambia para siempre. Depende de ella,  tan 
solo de ella, y no del chaman  o de la medicina que haya ingerido, gestar en su ser  la semilla que 

1 
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ha recibido. Así, cada uno avanza en su propia medida.  El territorio, donde se da esta  enseñanza, 
llamado de nuevo  Abya Yala, es de un entramado difícil de sintetizar a nivel cultural, sin embargo, 
cada vez es más definido el panorama, pues, los buscadores empiezan a  encontrar y recordar que 
somos un pueblo estelar que se ha dado cita en este planeta para trascender la densidad y 
consumar el comienzo de la Humanidad Galáctica.  

Abya Yala: Define el continente Florecido, todo el continente Americano.  

Despertar: Es el término que se utiliza en muchas tradiciones iniciáticas, como el Yoga o en 
Thelema, para referirse al estado o momento en que una persona logra revelar para sí mismo su 
propia verdad y comprende todas las circunstancias de su vida, logra aceptarlas tal y como el 
universo las mantiene, sin generar especial identificación por alguna cosa más que por otra y sin 
padecer sufrimientos. Es el momento en que el sujeto logra entrar en la gran mente que es su 
inconsciente, de manera consciente, y no solo comprende, si no que experimenta la unión que 
existe entre todo el universo y se da cuenta de cómo su ego y su vida, son un parpadeo en la 
existencia que representa su propio ser.  

Liberación: La liberación es un estado posterior al Despertar. La persona que logra liberarse, 
trasciende permanentemente las barreras de lo físico y puede desplegarse sobre el cosmos. Por lo 
general mantiene con vida su cuerpo y su ego para cumplir con la tarea que le ha sido asignada 
durante la vida, sin embargo al momento de terminarla, parte a los planos superiores, literalmente 
deja el cuerpo a voluntad.  

Tejido: El tejido es una técnica tradicional, artesanal e industrial,  inmanente al ser humano. Ella  le 
ha acompañado en cada una de sus etapas históricas y puede considerarse más que una forma de 
hacer, una forma de pensar. Un modus operandi que permite a las personas crear prácticamente 
de la nada, con un hilo, un sinfín de expresiones visuales que finalmente conforman prendas para 
el uso, que además son una hermosa forma de comunicación, lenguaje  y de arte. 

Meditación: La meditación es una disciplina abiertamente conocida hoy en día. Ha sido practicada 
milenariamente por diversas culturas. El sencillo principio de sentarse con la espalda recta, con los 
ojos cerrados y en silencio, para dirigir la atención a reconocer el interior de sí mismo, desarrolla 
una serie de habilidades en cualquier persona. Media hora de meditación diaria, puede cambiar la 
estructura de la mente que ha sido formada externamente. 

Mándala: Los mándalas son diseños  geométricos,  arte visual, que contempladas, producen  
estados profundos de concentración en los que se puede generar energía libre y la renovación del 
pensamiento. La creación de mándalas también es un proceso meditativo que se utiliza para 
explorar y  sanar situaciones traumáticas del inconsciente que nos afectan diariamente. También  
son usadas para  realizar ofrendas y pagamento a entidades espirituales y a territorios. 

Magiah: El término “Magiah”/ “Magicko” en inglés “Magick”, corresponde a la definición que A. 
Crowley dio al aspecto de la magia que trabaja a nivel energético y espiritual, “El Arte y la Ciencia 
de alterar el estado natural de las cosas a través de la voluntad” del libro de la ley.  El simple acto 
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de cambiar una silla de puesto puede ser considerado “Magiah”. Generalmente las técnicas y 
prácticas magickas que se utilizan sirven para influenciar aspectos espirituales y ocultos de las 
personas. La magia mundana es la magia que utiliza el ilusionismo y un espectáculo que desafía lo 
que es posible ver a simple vista. 

Tótem: La palabra tótem proviene de la lengua Ojibwa, hablada por indígenas nativos del norte de 
Abya Yala, aunque ellos utilizaron el término para nombrar un tipo específico de monumento que 
reunía a los animales del clan o la familia plasmados en el tronco de un árbol, el “totemismo” se ha 
identificado en muchas otras culturas del mundo como la  relación de los humanos y sus animales 
de poder.  

Neo chamanismo: Este comprende todas aquellas prácticas contemporáneas que desde la ciudad 
buscan conectar al hombre de nuevo con lo natural. Es un punto de encuentro entre la diversidad 
de cultos, creencias y ascendencias que convergen en un mismo territorio. La música y la 
conciencia ambiental son los principales exponentes del neo chamanismo, muchos otros aspectos 
de las actitudes actuales en la sociedad son muestra de la desorientación que sufren las personas 
al estar desconectadas y en desequilibrio. La adopción de la visión chamanica, que contempla al 
espíritu que vive dentro de la naturaleza y todos los seres de su reino, es una forma certera de 
regresar al enfoque de entender la vida como realmente es. Generar este enfoque es decretar por 
convicción propia, que uno también hace parte del Reino Natural. 

Atavismo: Vinculo profundo con los ancestros. 

Anclaje: Acción de convertir un tipo de energía sutil en otro más denso. 

Curación Chamanica: Acto de limpieza energética y aclaración mental enfocados en el bienestar 

del individuo en base al equilibrio personal. 

Rueda de la Medicina: Oráculo, horóscopo y calendario nativo americano. 

Código bidimensional de información bioenergética: Es un objeto de poder con una configuración 

visual que vibra en una frecuencia determinada. Es un foco de atención que genera consciencia. 

Pintura pixelada: Es una pintura que ha sido diseñada desde un patrón mínimo que se modula 

para generar dimensiones. 

Ritual: Es una serie de acciones que se realizan por su valor simbólico y energético para oficiar 

ceremonias tradicionales de distintas creencias. 

Performance: Es una acción artística de puesta en escena con cierto grado de improvisación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ojibwa�
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Pagamento: El pagamento es rendir tributo a la Madre, es retribuir la energía que nos ha sido 

entregada para vivir, es equilibrar la balanza del dar y el recibir. El pagamento es la ofrenda que se 

da al territorio y a sus autoridades espirituales que se encargan de mantenernos con vida. 

Abuelos, taitas, sabedores: Son chamanes desde un punto de vista más intimo. Son las personas 

que deben ser escuchadas cuando tienen algo que decir y también son las personas a las que se 

les puede preguntar cuando no se sabe que se debería hacer en cualquier situación. Son los 

portadores de un legado ancestral. 

Wakantanka: WakanTanka es el corazón de la rueda de la medicina, la fuente de la vida de donde 

todo lo que viene a la existencia material sale de la nada. El Gran Espíritu también es la energía 

que toma forma y la forma que vuelve a ser energía en el ciclo de la vida y la muerte. 

Runas: Las Runas son un alfabeto sagrado entregado al Dios Aesir Odhinn luego de que este se 

hubiera sacrificado para obtener el conocimiento con el cual se revivió a sí mismo. Son 24 Runas 

que forman un anillo que encierra todos los misterios del universo. También son utilizadas como 

un oráculo. 

Oráculo: Actualmente son paquetes de símbolos que sirven para interpretar los flujos energéticos 

que conforman la realidad, a partir de arquetipos se forman explicaciones universales de acuerdo 

a las circunstancias específicas de aquel que consulta el oráculo. Antiguamente el oráculo era el 

mensaje que las deidades entregaban a las personas por medio de los sacerdotes. 

Tarot: Es una baraja de cartas utilizada ampliamente en occidente. Es un oráculo muy popular e 

influyente. 

Diksha: es una transferencia de energía que provoca un desarrollo de la conciencia. En mi caso la 

recibí por parte de Swami Satyasangananda Saraswati, una de las dos únicas personas con 

capacidad de dar iniciación en la tradición del Guru Swami Satyananda Saraswati, quién fuera el 

encargado de traer el Yoga a Occidente. 

Mantra: Palabras de poder que se repiten para invocar un dios o concentrar la atención en una 

meditación. El mantra afecta directamente los planos físicos y mentales hasta nivelarlos con los 

planos espirituales. 
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Empoderamiento: Acción de unir dos o más fuerzas para que las capacidades en un sujeto 

aumenten. 

Hikuri: Venado Azul, guardián principal del Peyote. 
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Introducción 

Las cuatro esquinas del mundo, la conciencia y la vibración. 

Desde hace varios años he trabajo para focalizar el estudio teológico y el entendimiento místico y 

artístico de cuatro culturas ancestrales que han influenciado mi formación intelectual: hinduista, 

nórdica, amerindia y occidental. Así pues, para hacer paralelo con el método ritual que emplearé, 

busqué un modo de integrar estos cuatro conocimientos de manera performativa, de tal modo 

que logre crear un espacio, no sólo físico y sensorial, sino también un equilibrio y una revaloración 

de ellos.  Este modo consiste en ubicar los cuatro puntos cardinales y delimitar el centro del 

espacio para que yo, como ritualista, haga funcionar energéticamente la acción. 

Sin embargo, quiero aclarar que  el ritual es una manifestación sacramental que todos los 

elementos constituyentes del universo realizan. Por ejemplo, si recordamos la danza de la cultura 

Hopi de Arizona, en la que los nativos hacían una personificación de la tierra y bailaban alrededor 

del sol, podemos inferir una interacción alegórica que cumple con un carácter sacro-chamánico. 

Así mismo, esta danza también ejemplifica una de las bases fundamentales del ritual, como  es el 

entendimiento arquetípico del universo. Es decir, de las funciones estáticas de cada componente 

integral del universo. Así, pues, el ritual dilucida los arquetipos, y el entendimiento del universo 

enriquecerá y ampliará nuestra percepción del mundo y modificará nuestra posición frente a la 

vida.  

A través de los años, me he dado cuenta que la transmisión de este tipo de ideas y conocimientos 

no son entendidas y bien recibidas por el público en general. Independientemente de las razones a 

que esto se deba, me es preciso aclarar que no es fácil para mí comunicar en términos racionales 

las condiciones y las experiencias que generan estas prácticas de conocimiento y las motivaciones 

para comprometerme con este Camino de Color. Gracias a ello, he tenido el privilegio de articular 

disciplinas como el arte y la comunicación con la meditación y la curación. De esta manera, he 

conseguido la fuerza para intentar  transmitir fluidamente la información que resuena dentro de 

mí: las enseñanzas de mis “abuelos” que han hablado desde el fuego y con el latir del tambor.  

  Sin dejar de lado la idea del universo planteada anteriormente, me gustaría referirme al 

libro de Matías de Stefano, Vivir en el universo,  guía práctica para esclarecer de forma sencilla 

(pero no por ello menos precisa) las ideas de microcosmos y macrocosmos que motivaron mi 

trabajo y que son pertinentes por su proximidad en la actualidad.   
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La información galáctica que viene del cosmos,  y que se encarga de regular todos los sistemas del 

universo,  es canalizada en el sistema solar por medio del sol (Stefano 37-38). El canal por el que 

entra principalmente esta energía del sol al sistema planetario es el polo sutil,  en la Tierra ubicada 

en la Antártica. En la Tierra, la Luna se encarga de equilibrar y regular los ciclos planetarios, las 4 

estaciones y el nivel del Mar, pero la fuente de la energía que está siendo equilibrada por la Luna 

se ancla en la Tierra y proviene del astro Sol.  

La manera en que la información y la energía se desplazan en el universo consiste en una 

pulsación constante emitida desde cada centro hacia su alrededor. Así, según Stefano, cada ser 

vivo contiene un centro palpitante que se expande en vibración. Una manzana, un ser humano, un 

planeta, una estrella, o incluso una galaxia entera, son  considerados  seres vivos que ordenan sus 

movimientos corporales a partir de un centro palpitante que, más que dirigir, impulsa y ordena. 

Este ciclo, que se cierra el próximo solsticio (21/12/12), conlleva un cambio en la frecuencia que 

nos permite percibir lo que consideramos realidad. Ésta tendera a elevarse debido al incremento 

en la vibración proveniente del electromagnetismo generado por Alcione. Alcione es la estrella 

central de las Pléyades: alrededor de ella se mueve  Sirio,  la estrella a la que nuestro Sol circunda. 

Poniendo esto en términos más familiares, es como decir que la punta del dedo índice es la Tierra, 

la Tierra gira en torno al Sol que es la muñeca, la muñeca gira en torno al codo que es Sirio, Sirio 

gira alrededor de Alcione que es el hombro y el hombro se encuentra alrededor del centro de la 

galaxia: la fuente de todo, el gran vacío. En este gran vacío resuena un palpitar que influencia todo 

en el exterior y se expande constantemente. La manera en que avanza este ritmo se da de manera 

negativa y positiva, infinita y consecutiva, como el día y  la noche, es Yin y Yang. 

Ahora bien, al hacer la comparación del universo y el cuerpo, podemos referirnos no sólo a la idea 

medieval del microcosmos, sino también a una idea complementaria en la que no sólo el universo 

está contenido minúsculamente en el cuerpo humano, sino que también se puede entender como 

un microcosmos definido, como una representación en fractal de cada una de las estructuras del 

universo. Es decir, una dimensión en la que existe una infinidad de reproducciones de otras 

dimensiones dentro de cualquier cuerpo.  

 En la dimensión del fractal que nos corresponde y considerando que Alcione marca los periodos 

en que los sistemas solares deben realizar sus procesos. Nuestro sistema, regido por el Sol, tiene 
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un periodo de 26.000 años aproximadamente para terminar la mitad del tránsito alrededor de 

Alcione. Al pasar estos años el sistema entero comienza nuevamente a alinearse con esta gran 

Estrella central, lo que nos pone de lleno en su luz. Gracias a la última transición del periodo que 

ha estado transcurriendo como una gran barrera de silencio y no-tiempo durante los últimos 20 

años, el 21 de Diciembre de 2012, se dará por finalizada la noche galáctica. Esto quiere decir que, 

con el amanecer, las conexiones energéticas, neuronales bioquímicas y electromagnéticas que 

habían estado desactivadas por falta de energía en nuestros sistemas, se reactivarán a medida que 

aumenta la frecuencia de vibración en la energía proveniente del  Sol. Por esto, nuestra manera de 

interactuar y de conocernos a nosotros mismos y a los demás, se verá íntimamente influenciada 

por  el cambio en el ambiente.  

Los Mamos de la Sierra Nevada de Santa Marta consideran que si los humanos no hacemos algo 

para unirnos en torno al centro que nos une,  la Tierra, nuestra Pachamama, para respetarla y 

honrarla, no lograremos pasar el cambio de dimensión con vida. Las nuevas gentes nativas del 

continente americano, desde la autonomía de su herencia y la unión de todos los pueblos en torno 

a la madre, han renombrado al territorio como Abya Yala. Este término proviene del pueblo Kuna 

de Panamá y fue utilizado antes de la mezcla intercontinental para referirse a todo el territorio del 

continente. Este término es acuñado nuevamente por las organizaciones indígenas y los 

encargados de proteger el legado de los pueblos, junto con un mandato clave que unificará todas 

las decisiones bajo una prioridad y que seguramente influenciará al resto de naciones del mundo, 

para darle a la Madre Tierra sus derechos fundamentales, entre los cuales se estipula que es un ser 

vivo y por lo tanto sensible, consciente y en evolución. Muchos otros conocimientos provenientes 

de los pueblos que habitaron el Abya Yala, y que se conectan con esta misma causa de unión 

armónica con la naturaleza, están volviendo a resonar en el corazón de las personas, y a través de 

su palabra se está liberando para que sea compartido y encontrado por todos aquellos que lo 

están buscando y lo están recordando. 

Esta corriente de cambio, proveniente de las montañas, de los páramos, de la selva y las lagunas, 

está refrescando y limpiando los enlodados pensamientos de la ciudad. Es por esto que muchas de 

nuestras capacidades animales están despertando. Para la tradición Tubú del Apaporis en el 

Amazonas, los animales son gente como nosotros, también son maestros en sus oficios y son 

responsables en sus tareas con la Madre Tierra. Nosotros los humanos hemos estado 

cuestionando, entendiendo y cumpliendo con nuestra labor gracias al puente que las plantas 
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generan para nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Los pueblos nativos del centro y 

del norte del Abya Yala conocieron a sus familias y encontraron sus caminos bajo los augurios de 

los animales (Lévi-Strauss 40). Se dice de ellos que son guardianes, guías y protectores del gran 

espíritu creador Wakantanka. Se dice que están conectados tan profundamente con la Tierra, que 

entienden incluso lo que no pueden comprender, y que actúan determinadamente sabiendo qué 

hacer sin saber por qué. Igualmente,  para comunicarse con un animal, una persona primero debe 

saber hablar consigo mismo, esto quiere decir, saber mover su cuerpo al ritmo del corazón. 

Conocer cada una de sus cualidades y entregarlas sin ego a sus deberes. Y, lo más importante, 

despertar la intuición. 

 

1. Propósito general 

Este texto tiene como propósito, documentar y explicar  los temas que he investigado para 

desarrollar estas prácticas artísticas y reflexivas. Por ello, y para hacer precisa mi investigación, 

quiero plantear una pregunta y un esquema  que facilite la exposición de mis ideas:  

i)  ¿Es posible combinar dos formas de saberes ancestrales, mándalas y tótems, para generar una 

muestra de arte-vivo y de representación pictórica que ayude al observador-participante a ser  

conscientes de su conexión con la tierra y el cosmos? 

ii)  Objetivo general: 

En este momento el trabajo plantea dos objetivos principales que evolucionarán conforme avance 

la experiencia. 

1ª Rescatar la conciencia,  el respeto,  y el amor por la naturaleza. 

2a) Generar espacios rituales con focos de atención- meditación  en los que se reúna energía libre     

para generar conciencia planetaria. 

2. Objetivos específicos: 

i) Aplicar  una disciplina tradicional de meditación a un trabajo artístico de elaboración manual y a 

una performatica ritual 

ii) Entregar información concreta de las operaciones simbólicas y energéticas que se encuentren 

en este trabajo ritual  en un manual gráfico para que otras personas puedan replicarlas. 
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iii) Agradecer de manera energética y simbólica al Universo y a la existencia de cada uno de los 

seres que han intervenido en este proyecto. 

3) Propósito: 

La investigación y la información deberán ser analizadas para corroborar si los objetivos 

planteados funcionan, y  se organizara de la siguiente manera:  

 

En el Capitulo 1, me centrare en la relación que he desarrollado con mis tótems y como los he ido 
adhiriendo a mi cuerpo a través de prácticas neo chamanicas, en segunda medida analizare una 
hipótesis en la que sostengo que el planeta Tierra posee también tótems y finalmente hablare de 
la fuente de donde todo ser viene, el Gran Espíritu o Wakantanka hacedor y deshacedor de la 
materia. En el Capitulo 2, hablaré sobre la Rueda Medicinal y sus propiedades, como esta es un 
punto de equilibrio para quienes dependemos del Sol para vivir y de cómo se conecta 
medicinalmente con los mándalas. En el Capitulo 3 hablaré del aspecto más importante en mi 
trabajo, el tambor y todas sus repercusiones formales y vibracionales. Como a través de este 
centro palpitante se genera un círculo de poder, el espacio sagrado del ritual y de cómo se 
conforma una acción performatica dentro de este mismo ámbito chamanico. En el Capitulo 4 
hablare sobre mi trayectoria artística, los diferentes procesos de creación que he desarrollado 
dentro y fuera de la universidad, y de cómo estos se conectan paralelamente en este trabajo que 
es la gran conclusión de la carrera. En el capítulo 5 analizare las obras que he concebido 
específicamente para esta muestra y de los procesos de creación que se desarrollaron. Una vez 
realizada la primera muestra en vivo, este capítulo será re estructurado y enriquecido con los 
registros puntuales del performance y las series de obras que se hicieron. Finalmente el texto 
termina con el capítulo 6,  en el que hablaré de las conclusiones a las que he llegado y con las que 
busco responder la pregunta que he planteado inicialmente ¿Es posible combinar dos formas de 
saberes ancestrales, mándalas y tótems, para generar una muestra de arte-vivo y de 
representación pictórica que ayude al observador-participante a ser  conscientes de su conexión 
con la tierra y el cosmos? 

 

5) Hipótesis: 

La generación de una nueva frecuencia que nos permita ser más sensibles a lo que sucede con 

nosotros mismos y a nuestro alrededor  es, sin duda, la razón del inminente cambio del sistema en 

que vivimos. Desde la alienación en la que vivimos (producto de nuestra indiferencia con la Tierra 

contextualizada por el sistema Capitalista), podemos sembrar semillas de pensamiento que 

germinen con la luz del Sol. Si la vibración con la que estas semillas han sido diseñadas es correcta, 
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la nueva frecuencia se encargará de cuidarlas y generará conexiones entre las personas que tratan 

de ayudar y que deben encontrarse para actuar con un fin común.  

 

6) Metodología: 

Por medio de obras totémicas y rituales performáticos de pagamento, reconectar sensible y 

conscientemente con la naturaleza a los observadores y participantes  presentes.  

i) Fuente primaria: 

La mayoría de la información reunida para este proyecto proviene de experiencias personales -

especialmente de los últimos 4 años- vividas en torno a la curación chamánica y reconexión con la 

naturaleza. Estos conocimientos fueron adquiridos a través de participación directa  en 

ceremonias de medicina indígena tradicional y por ‘la palabra viva’ de hombres de medicina 

durante distintas ceremonia tradicionales. Igualmente, por el contacto directo con  las plantas 

maestras: el Taita Tabaco y la Mamá Coca. Al acercamiento y  la implementación en mi trabajo de 

usos y costumbres ancestrales provenientes de distintos lugares del mundo como  el tejido, la 

geomancia, el uso de oráculos como el tarot y las runas y la iniciación en Diksha Mantra de la 

tradición de Yoga de Guru Satyananda. 

También me ha  influenciado  la participación en convocatorias de proyectos de reconexión con el 

territorio y la Madre Tierra,  tales como el movimiento Canto Al Agua, fundado por Héctor 

Buitrago, el Referendo por los Derechos de la Naturaleza, propuesto por la ex concejal  Arahuaca 

Ati Quigua, y la reciente convocatoria de los 8.000 Tambores Sagrados de la profecía Otomi, cuya 

celebración inició en el centro de Bogotá el día 12 de Octubre del presente. 

También hay experiencias: los  viajes de pagamento a territorios indígenas como Puerto Nariño en 

el Amazonas e Ipiales en Nariño. Además, hice peregrinaciones dentro del territorio Muihsca -al 

que pertenezco- en las lagunas sagradas de Iguaque, Guatavita y Fúquene. En Fúquene, donde 

está mi casa paterna,  desarrollé  un trabajo de campo constante, en el que el reconocimiento del 

territorio ha influenciado considerablemente  la organización de las ideas y las prioridades de lo 

que quiero trabajar. Allí logré contactar físicamente con la mayoría de mis tótems,  siendo el más 

sorprendente el encuentro con  el Cóndor. El Cóndor es el Tótem más importante dentro de las 

culturas Andinas y es venerado por su grandeza y esplendor Solar.  
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Nunca imaginé que esta conexión con el aspecto positivo del Cóndor  llegara a manifestarse en un 

estado de vigilia, consciente y sin el uso  de enteógenos, pues, en las “pintas” de las tomas de yagé 

es usual que uno tenga visiones con sus tótems. De cualquier manera, deseo aclarar que los 

principales guías y maestros que he tenido para aprender sobre lo que  hablo y desarrollo,  son  los 

seres a quienes  dedico mi  trabajo, a mis abuelos. Por eso, gran parte de la información y energía 

que he conseguido para llevar a cabo esta investigación proviene de sus animales sagrados. 

 

ii) Fuentes secundarias: 

Una gran influencia, a decir verdad, es mi compañero de carrera Alexander Sastoque. Su tesis de 

grado Desde lo más profundo de la existencia y el trabajo que logró encaminar a partir de la 

misma, fueron de gran ayuda para que yo pudiera entender cómo gestionar y articular estos 

deberes de ámbitos relativos en los que siento que debo explorar para poder darlos a conocer de 

manera sincera y coherente. Sin duda, la medicina que le fue entregada por los abuelos germinó. 

¡Ahó!  

Ahora siento que podría considerarme como un fractal de su paso por la Facultad de Artes, junto a 

otros cuantos que se replicarán. Causalmente, tuve la oportunidad de acompañarlo en el 

lanzamiento del documental del Río Bogotá presentado el primer semestre de este año en el 

Museo Nacional y dirigido por Canto al agua. En esta misma oportunidad tuve la suerte de 

contemplar en acción, y participar haciendo música ambiente, a varios artistas performativos 

como Alex y  mi maestro de tesis Dioscórides Pérez. Quienes, según pude entender, cumplieron 

con su labor individual y conformaron una vibración grupal armónica, clave para manifestar la 

resonancia que cada quien representa en la ascensión vibracional del planeta y en la conexión que 

todos generamos. 

Además, deseo destacar la influencia de los conocimientos de Matías de Stefano, Alex Grey, 

Terrence Mckenna y Guru Swami Satyananda Saraswati. 
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iii) Límites y logros:  

El trabajo académico catalogado en diferentes fuentes de consulta es una herramienta que intenta 

ser guía  racional y objetiva para el  lector, con el fin de explicar de forma  transparente cuáles son 

los tópicos que se abordaron en esta investigación , y qué es lo que se pretende hacer en el ámbito 

artístico profesional con el proyecto.  

De igual manera, quiero aclarar que la mayoría de las enseñanzas que he adquirido fueron 

transmitidas, principalmente, a nivel interno y que aún me enredo un poco cuando intento 

comunicarlas con palabras o expresarlas gráficamente. Por esta razón, mi proyecto ha tomado los 

campos del performance y la instalación, pues lo que puedo decir a través de la acción, no lo 

puedo expresar sólo con la representación gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

1. Los Tótems, Animales Sagrados. 

Desde pequeño he sentido gran admiración por los animales, he compartido siempre desde el 

núcleo familiar con algún guardián de la naturaleza. Cuando ingresé a estudiar artes, fue muy 

importante para mí focalizar la inspiración que tenía para crear en estas criaturas. Con la madurez 

que el caso necesita, y la conexión con la naturaleza,  empecé a comprender cuales son los tótems 

que me corresponden y como podría pagarles el tributo que se merecen.  Entiendo tótem  como 

una forma de referirse a lo sagrado y especial que es la relación entre una persona y ese animal 

específico. La Medicina Tradicional Nativo Americana renombra el carácter de los animales como 

guardianes guías y protectores del espíritu, se contacta con ellos a través de cada simple labor que 

se ejecute, pues comparten cada aspecto de la personalidad que cuidan. En cada época del año se 

presenta una esencia animal que rige durante la estación, pero es siempre el mismo Gran Espíritu 

que va cambiando de comportamiento y forma como el ambiente.  

Las enseñanzas de los animales son sus medicinas, las familias se reconocen porque comparten la 

medicina del mismo animal ya que el animalismo es un vínculo entre la naturaleza y los seres 

humanos. 

El tatuaje es un arte primitivo que han utilizado los humanos para identificarse, y la relación que 

existe entre el tótem y el tatuaje ha sido larga y duradera. Tatuarse un tótem es una forma 

legítima de expresar el agradecimiento que se le tiene al espíritu protector por acompañar 

durante la vida. Este mensaje debe ser entregado personalmente, utilizando el dolor que genera la 

práctica, para entrar en estado de trance. En mi caso, el primer empoderamiento atávico que hice 

fue más por impulso que por conciencia y fue un dragón tribal. Creo que los dragones son la 

manifestación quimérica del Gran Espíritu que habita en todos los animales. Esta investigación 

comenzó siendo dirigida a esta criatura pero, debido a que es un tema demasiado personal, decidí 

dejarlo para el futuro. Tiempo después de haberme hecho el tatuaje descubrí que este es mi signo 

zodiacal en el Horóscopo Chino. 

Mi segundo tributo en tatuaje sucedió cuando comencé a tomar en serio la especial atención que 

generaba en mí el arte precolombino, y sincrónicamente  encontré un libro sagrado que despertó  

mi percepción. El Manual de diseño precolombino de Cesar Sondereguer, contiene una 

recopilación sistemática de iconografía e iconología de diseños y representaciones de animales de 

todo el Abya Yala. El estudio estético y los cuadros conceptuales dan a entender la manera de 
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pensar que se gestó en estas tierras, y el profundo 

sentimiento de familiaridad que las personas tenían con la 

naturaleza. Esto, se ve reflejado en la astuta síntesis que 

realizaron para representar a los animales y los dioses que 

los acompañaron durante su existencia. Llevándolo a un 

nivel aún más especial y misterioso, este catálogo es para 

mí un grimorio de códigos y sigilos chamánicos que esperan 

ser activados.  

De este libro saque los tres diseños de los tatuajes que me 

haría, buscando la reconexión con mi verdadera esencia. El 

primero fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, reina de 

los tres planos de la materia: el aire, la tierra y el agua, es 

prácticamente un dragón mexica, y un espíritu solar que 

enseña sobre curar y resplandecer. Después pedí el favor de la 

Rana, animalito sagrado de la sabana cundiboyacense y de 

todo el territorio tropical. Según la tradición Kogui, Serankwa,  

quien fue el creador con el pensamiento del ordenamiento de 

los seres vivos, dejo la rana para que cuidara el agua, se 

encargara de los nevados, de que los frailejones estén sanos para que las nubes puedan 

condensarse y fluir como agua desde las montañas. A largo de todo el recorrido hasta el mar, las 

ranas se mantienen entre el agua y la 

tierra, permitiendo que el flujo siga sin 

estancarse.  

Científicamente, se ha comprobado que 

las ranas son filtros que indican si el agua 

está limpia o contaminada, debido a que 

las ranas respiran por la piel, son muy 

sensibles a cualquier cambio en la 

composición del agua, por lo tanto, 

residuos industriales y agroquímicos, 

dejan  huellas tenebrosas en los causes de 

2 

3 

4 
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agua, y  las ranas ya no pueden garantizar el fluir limpio del agua. Cuando el agua no fluye y se 

estanca, se pudre.  

Cada empoderamiento con un atavismo animal requiere de un compromiso o una misión, en este 

caso, mi compromiso fue cantarle al agua, para que pueda fluir y se pueda limpiar, así mismo 

disfrutar y agradecer siempre que la pueda tomar. El tercer atavismo que ejecute es un Jaguar, en 

este caso, aunque se dio antes de tiempo, las circunstancias indicaron que era lo adecuado. Este 

jaguar se encuentra fumando y en las culturas precolombinas que se ubicaron en las selvas 

tropicales, fue frecuente la ingesta de hongos psilocibes fumados, así mismo el uso del tabaco y 

otras plantas particulares. El fumar es considerado como una forma de formar el destino mientras 

se dialoga con los dioses y los espíritus, mi compromiso fue responsabilizarme por el humo que 

salga de mi boca. 

El último empoderamiento que hice a través del tatuaje, y para cerrar mi primer ciclo de 24 años 

de vida, fue con el mismo que empecé, un Dragón, en 

este caso, yo mismo diseñe el tatuaje y representa 

para mí la gestación por la cual debe pasar toda 

criatura antes de poder nacer y demostrar por qué ha 

venido al mundo. La conexión que siento con estas 

criaturas es indescriptible, los veo vivos en los gatos, 

en los perros, en las aves, en los caballos, y en tantos 

animales con dientes, garras u orejas, plumas y 

escamas. El punto al que me llevo el trance que 

sostuve mientras me realizaba este tatuaje me hizo  

volver al ciclo familiar. La tarea que este tótem me ha 

pedido a cambio de su compromiso para 

acompañarme ha sido la de venerar a mi familia y 

considerar todos los aspectos que el centro de un 

hogar puede generar para unir a su alrededor una serie 

de individuos que comparten un legado espiritual y no 

solo sanguíneo.  

 

5 
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 Creo que la mayor causa del desequilibrio que las personas tienen hoy en día es la falta de 

significado en torno a la unión familiar y al legado que los abuelos dejan de su tradición. Volver a 

la Tierra es necesariamente volver a la familia, en donde todos actúan por un bien comunitario, 

trabajando por el impulso de contribuir a que todos estén bien. Las reflexiones que he tenido en 

ceremonias con enteogenos en torno al círculo familiar siempre me han hecho sentir esa 

procedencia extraterrestre que es inminente en los seres humanos. 

 Sin embargo, “como es arriba es abajo”. Este principio cósmico puede convertirse en una 

paradoja, si a la hora de encontrarme reunido en torno al fuego con un montón de extraños, que 

de repente siento como mi familia, no puedo reconocer el valor moral con el que mis familiares 

prestan atención y celebran un partido de futbol. Algunas enseñanzas védicas dicen que uno debe 

preocuparse por contribuir con la función de la ecuación que a cada uno corresponde y no ir más 

allá en donde puede interferir con el libre albedrio de otros. Pues hacemos parte todos de un 

mismo cuerpo danzante y desde que cada uno asuma con seriedad su propia labor, se mantendrá 

el equilibrio en el orden natural de las cosas. 

 

El Tótem de la Tierra. 

En mi investigación personal sobre el trabajo con tótems, he reconocido que estos se encuentran 

en la mayoría de los conocimientos ancestrales de las culturas del planeta. Un ejemplo es la 

correspondencia que da a los planetas del Sistema Solar con distintos animales, el Sol por ejemplo 

corresponde a un León (arcano mayor sol). En el calendario del Kin Maya, de José Arguelles, 

(también conocido como la reencarnación de Pacal Votan), cada Luna del mes es custodiada por 

un animal diferente, que da a los que nacen bajo su influencia características especiales. Sin 

embargo, dentro de estos conocimientos también existen seres diferentes a los animales que 

cumplen con los mismos papeles de los tótems, como los cristales, las plantas y algunas 

personificaciones.  

En la introducción del catalogo de diseño precolombino de C. Sonderenguer nombran a los tótems 

principales del Abya Yala: “Tres animales principales que, de acuerdo con épocas y culturas serán 

metáforas cósmicas, poblarán las mitologías: el Jaguar, símbolo de la Tierra, el Agua y el Poder; la 

serpiente como el Agua o la Tierra y el ave como el Cielo son los más adorados. Junto también a un 

enorme zoológico sagrado, el hombre considerara a estos animales con poderes superiores a los 
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humanos, por lo tanto buscará metamorfosearse con-ellos para poseer la autoridad que les 

atribuye.”(pag9)  

Para el desarrollo de la  obra pictórica de este trabajo decidí venerar a mis tótems, sin embargo, a 

la hora de recopilar y organizar la información para este texto, tuve que plantearme la pregunta: 

¿cuál es el tótem del texto en donde habitaran las explicaciones de lo que hice con los míos 

propios? Al ser esta una cuestión de microcosmos y macrocosmos, y en base al principio fractal del 

cosmos, me pregunto: ¿cuál es el tótem del planeta? Reflexionando al respecto y conectándome 

con los más profundo de la existencia, logre develar, que el árbol de la vida es uno de los tótems 

del planeta, un gran árbol que simboliza el funcionamiento de los niveles y las dimensiones dentro 

del su mismo ser. Este  gran árbol ya ha sido nombrado en los mitos cosmogónicos de muchas 

culturas.  

A continuación, hablaré sobre una de las pocas culturas occidentales que lograron sobrevivir al 

cristianismo con su herencia prácticamente intacta, de cómo estas se relacionan conmigo y la 

existencia del árbol totémico planetario. Antes de llegar a sumergirme en las corrientes 

chamánicas del Abya Yala, primero fui  influenciado intelectual y espiritualmente por las corrientes 

del neo paganismo, provenientes de la Península Escandinava. La música fue la conexión principal 

que me hizo entender que de allí  provenían algunos de mis ancestros. Logré tener una 

reminiscencia y soñar con una vida pasada en la que me llamaba Svipdag. Al consultar el nombre 

en Google descubrí que se trataba de un personaje importante en la historia mitológica “Our 

Fathers´ Godsaga, Retold for the Young” reconstruida y narrada por Viktor Rydberg -

universalmente conocido como el mejor poeta romántico sueco -  estudioso del siglo XIX que se 

encargó de desenmarañar y volver a contar las historias de sus ancestros. Dentro de esta historia 

que encontré por sincronicidad (Jung), se cuentan hazañas y aventuras de todos los Dioses, los 

Vanires y los Aesires. Y el dato que más me deslumbro fue que Svipdag tiene la curiosa facultad de 

convertirse en Dragón.  

Este y algunos otros hechos me hicieron recurrir al compromiso del tatuaje con la tradición. A 

Odhinn, el más grande de los Aesires, los gigantes le entregaron las runas sagradas después de 

haber descendido al inframundo.  Las 24 Runas, son un alfabeto sagrado cuya unión contiene 

todos los secretos del universo, aunque son entidades muy distintas al estar separadas.  El Anillo 

Runa, bien podría decirse, es un mándala equivalente al Sri Yantra, el Yantra de la Creación. Los 

Yantras son mándalas específicos que corresponden a un mantra determinado. Lo mismo ocurre 
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con el Anillo Runa, este corresponde a un sonido sagrado denominado Galdr. Esta y otra 

similitudes se presentan entre los sistemas esotéricos básicos del hinduismo y  Asatruar como los 

Svhels que corresponden a los Chakras. Este tatuaje el Anillo Runa sería el encargado de 

acompañarme durante el camino, recordándome siempre de donde viene  parte de mi herencia. 

La relación que consagré con esta corriente del norte, desencadenó una serie de eventos que 

intenté aprovechar dentro de la formación artística que estoy desarrollando, sin embargo,  no 

lograban ser anclados con precisión. Interiorizando el mensaje que venía para mi desde las Runas, 

interpreté el significado de su procedencia de la correspondencia que existe entre los patrones de 

los trazos y los canales de las cortezas de los arboles, así como de sus ramas y los cuernos del 

Venado. Gracias a esta revelación, logre comprender el túnel de visión que se repite 

dimensionalmente, de nuevo el orden fractal perfecto que está  auto contenido en  la proporción 

aurea.  

Según la cosmovisión nórdica un gran árbol llamado Yggdrassill constituye al planeta entero, los 

seres humanos nos ubicamos en Midgard, la tierra media, término usado, junto con bastantes 

aspectos de la misma mitología, por J. R. R. Tolkien para la elaboración de su propia cosmovisión, 

obra conocida como el Sylmarillion. En el Yggdrasill se contempla la existencia e interacción de 

todos los seres entre las raíces, el tronco y las ramas del árbol. En cada uno de estos planos se 

ubican 3 mundos.  

El principio de tres tríadas encierra misterios dentro de toda la tradición nórdica. Y lo que llama mi 

especial atención, nuestra ubicación como seres humanos en el medio de la ecuación evolutiva.  

En el Polo Sur se encuentra el reino del hielo, Nilfheim y en el extremo opuesto está el reino del 

fuego, Muspelheim, ambos son territorios de los gigantes (las montañas). Entre nuestro reino y el 

reino del hielo se encuentra el inframundo, donde existen el reino de los muertos, Helheim y el 

reino de los gigantes Jotunheim. Entre nuestro mundo y el reino del fuego se ubica el supramundo 

en donde coexisten el reino de los dioses Aesires, Asgard, y el reino de los elfos iluminados, 

Ljossalheim. Finalmente en el medio del árbol Yggdrasill, existe nuestro reino Midgard, junto con 

el reino de la naturaleza y sus dioses los Vanires, Vannaheim y el reino de los elfos salvajes 

conocido como Svartalheim.  Existen largas historias que cuentan del vasto conocimiento 

hiperbóreo. El chamanismo y la interacción con animales y plantas de poder se halla a lo largo de 

todas las explicaciones, así mismo el uso de magia y rituales de pagamento. Odhinn, una de las 

deidades principales, que se dice existió en realidad, poseía tótems sagrados con los cuales 
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lograba expandir su conciencia, Hugin y Munin sus cuervos tiempo y espacio. Geky y Freky, sus 

lobos memoria y pensamiento o su caballo de ocho patas Sleepnir, sobre el que  podía cabalgar a 

través de los nueve reinos. También dentro de la historia de la creación del universo, existe la 

influencia de animales en la misma creación y el equilibrio del planeta. Aumdumna es la Vaca 

cósmica que da vida a la vía láctea, Jormundgandar es una serpiente gigante que habita entre el 

inframundo y la tierra media y es la que hace los causes de los ríos desde las montañas. En la 

raíces del inframundo Niddog, un dragón, custodia los posos de la sabiduría y morderá las raíces 

del Yggdrasill en el fin del mundo, cuando este deba caer.  

También en las  culturas amerindias la conexión con la naturaleza estaba mediada por varias 

entidades, entre estas tenían gran  importancia los animales y las plantas. La diferencia es que los 

pueblos nórdicos lograron conservar la mayoría de sus historias, el conocimiento de la tradición 

sigue prácticamente intacto. Por esto recurro a esta fuente de la sabiduría,  como mapa para 

investigar nuestra cultura, que sigue oculta a pesar de la muerte y destrucción que provocaron los 

españoles.  

Thomas Karlsson, reconocido por participar y componer la mayoría de las letras del grupo sueco 

de metal sinfónico Therion, (Therion alusivo a la gran bestia Aleister Crowly), funda una escuela de 

ocultismo conocida como el Dragón Rouge, portavoz del umbral sombrío de los países nórdicos 

que rescata los saberes paganos de su región y sus ancestros a través del arte. Karlsson devela un 

sistema actualizado de los conocimientos antiguos para que la magia en ellos se renueve; así  

entrega al público un compilado de sabiduría rúnica llamado Uthark, en relación al Futhark que 

Odhinn entregó  a los humanos después de su viaje a las raíces del Árbol Cósmico. Dentro de esta 

renovada tradición resuenan los Sagas y las Eddas, poesías nórdicas que cuentan las historias de 

los hombres y los dioses y de cómo funciona el Universo.  
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En nuestro continente se perdieron la mayoría de las 

historias y las tradiciones han sido desmembradas y 

reacomodadas. Todas estas memorias han muerto en 

la Tierra, pero pueden  revivir dentro del corazón de  

los nuevos hijos del territorio. A medida que vamos 

recordando, vamos encontrando que estamos 

conectados con el resto del planeta. 

Un claro ejemplo es  el encuentro de  un símbolo sagrado que ha sido usado en todo 

el planeta, se trata de  la  Swastika,  nombre oriental de la rueda solar, mismo 

símbolo que utilizaron los Nazis para fortalecer su régimen. En este caso, venía fortalecido 

culturalmente puesto que dentro de la cultura nórdica, la runa que representa los rayos del Sol se 

llama Sigel.  Esta runa tiene forma de S y sobrepuesta una vez sobre si misma da como resultado la 

Swastika, que también se conecta con la Runa Raidho, el poder del Sol en acción y la unión de las 

cuatro direcciones. En la región norte del Abya Yala, también encontramos un símbolo igual a la 

runa Sigel, utilizada para referirse a Wakantanka, el Gran Espíritu Creador de quien toda vida 

viene y a donde todo regresa. 

Para ordenar la escritura de este trabajo decidí utilizar un esquema simbólico, como el que 

Karlsson interpreta del árbol Yggdrassill (Karlsson, pág. 54), y sus nueves mundos, para organizar la 

información y los conocimientos que convergen en el universo. En en mi caso este árbol totémico 

se integra a mi proyecto y se encarga de organizar los tópicos que he investigado. Aunque esta 

composición cambió el esquema inicial del ensayo.  

El esquema de árbol se adopta bajo la tierra. La ceremonia que se celebrará en la primera muestra 

de esta serie de performances está  enfocada en los 4 tótems de las 4 direcciones. La  idea es  

seguir celebrando los rituales para, eventualmente, poder celebrar la ceremonia de los 9 tótems 

del mundo. Dentro del esoterismo encontramos al árbol de la vida como un concepto muy 

importante y básico, el árbol de la vida nos enseña que todas las ramas del conocimiento 

provienen de un mismo tronco y que el Sol alimenta la vida. Según el concepto místico de la 

Qabalah, el árbol es conocido como el Sephiroth Yetzirah, un diagrama conceptual que representa 

los niveles del conocimiento al que puede llegar la conciencia de una persona en su camino hacia 
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la iluminación. El árbol está conformado por 

nueve esferas, o sephirots, correspondientes 

astronómica y astrológicamente a cada cuerpo 

celeste de nuestro sistema. Esto incluye a los 

planetas, el Sol y la Luna. Según esta tradición 

mística todos los seres humanos iniciamos en la 

primera esfera, Malkuth, en donde se alberga el 

conocimiento de la tierra y desde allí empezamos 

el recorrido por los distintos niveles del árbol, la 

meta, por llamarle de alguna forma a algo que 

realmente es una paradoja, es llegar a los niveles 

más altos para lograr liberarse. Sin embargo, y 

aquí llamo a los saberes de otras tradiciones del 

conocimiento oculto que han despertado 

recientemente, pues,  en este árbol no se consideran los conocimientos que hay en sus raíces, en 

donde está enterrado el inconsciente de la 

humanidad.  

No digo que esto sea bueno ni malo, simplemente es 

una visión, tan respetable como cualquier otra. Por 

ejemplo, Swami Niranjan menciona en un corto 

comentario, en una de las últimas presentaciones del 

Guru Satyananda Saraswati en India, que lo más 

importante del árbol  de la vida, es lo que no podemos 

ver, es decir sus raíces, que serían el interior o el 

espíritu del ser humano, si nos preocupamos por que 

las raíces estén equilibradas, a través del yoga, el resto 

del árbol estará bien. 

Este arquetipo de Árbol de la Vida ha sido encontrado 

también en distintos paradigmas de las culturas 

mexicas y amazónicas. El Árbol del Conocimiento o el 

Ancestro que guarda la memoria es venerado en 
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distintos cultos. Se sobrentiende que los misterios que guarda el árbol en sus raíces, su tronco y 

sus ramas, los tres planos de la existencia, son los mismos que brotan cuando se prepara la 

medicina que trasciende al espíritu y que conectan el Cielo con la Tierra, ya que ambas son 

manifestaciones que se dan sobre los mismos diseños fractales que nos conforman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gran Espíritu, Wakantanka: 

Si hay alguna manera en que podamos decir cómo  los nativos americanos llaman a “Dios” esta 

sería Wakantanka, el Gran Espíritu, como el Espíritu del Bosque de Miyasaki. Se dice que habita en 

todos los seres y todas las formas que existen y que podemos ver, incluso en aquellas que no 

podemos ver. El Gran Espíritu es el creador de todos los animales, las estrellas y los copos de 

nieve. El diseña las formas de los seres y a través de los espíritus les da vida. También se dice que 

dividió el mundo en tres planos para enseñar sobre las diferencias de la vida.  

En el Abya Yala, se pueden reconocer tres animales principales que contienen en su medicina los 

secretos de los tres planos, el aire, la tierra y el agua. La medicina es la forma conectarse con el 

Gran Espíritu. A lo largo del continente la veneración que se tenía (que actualmente están 

recuperando los guardianes y protectores del conocimiento y la naturaleza) se fundamentaba con 
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la capacidad que tenía cada animal para adaptarse y sobrevivir, y su ubicación en la cadena 

alimenticia repartida entre los tres planos. Estas culturas paganas consideraban que todos los 

animales son el mismo espíritu, que va cambiando de formas y costumbres conforme cambia el 

territorio y el hábitat en el que vive. Así pues, los colmillos de un elefante africano, son los mismos 

de una morsa marina, pero sus cuerpos han cambiado como ha cambiado el plano en el que viven.  

Con la llegada de la tecnología electrónica, el ser humano se ha visto inmerso en una serie de 

planos que antes reconocía de otra manera. Principalmente estados de la mente en los que el 

cuerpo se queda en un segundo plano, casi indeterminado. Dentro de las ciudades, las costumbres 

han caído en posturas incomodas y repetitivas que desperdician energía, por lo tanto son dañinas 

para el cuerpo. Me interesa enfocar esta visión sobre el Gran Espíritu desde un punto de vista 

personal. A pesar de vivir en una ciudad, y de no saber prácticamente nada de la vida que crece en 

la Tierra, siempre he tenido la clara intensión de entender esta situación para poder cambiarla. 

¿Porqué habito este microclima intoxicado por el despilfarre de energías? Y ¿cómo puedo 

conectarme con la esencia de la Tierra en este grado de alienación?  

Pues bien, resulta que al Sol ni a la Luna han podido quitarle su protagonismo. Están allí nuestros 

padres celestes manteniéndonos con vida y en equilibrio. A pesar de no poder tener mis pies 

descalzos sobre la tierra, y de vivir en una celda demasiado cómoda, la intensión por 

reconectarme  con las energías de la naturaleza prevalece. Hoy en día es muy difícil ver un león de 

verdad. Pero, de verdad no son la mayoría de las cosas que nos acomodan en una ciudad, como 

mucha de la comida que consumimos, no es comida de verdad. Y sin embargo pesan sobre 

nosotros, nos afectan mentalmente aunque no seamos conscientes. La tecnología, atendida a las 

ganas del mercado, al igual que la ciencia, cumple actualmente con la labor de mantener atenta y 

ocupada nuestra atención.  

La comunicación entre los seres humanos es tal vez su preocupación más grande. Los seres 

humanos pueden comunicarse con cualquier clase de seres. Aquí es donde me atrevo a mencionar 

un término que aun debe ser ajustado, pero que concuerda con mi tesis, el neo chamanismo, que 

es por así decir, la práctica mágico ritual que trasciende la barrera entre lo natural y lo artificial y lo 

comprende todo como parte de lo mismo. Las ciudades entonces se convierten en seres vivos, al 

igual que los carros y cualquier objeto formado. Una vez más, con la nueva vida silvestre 

habitando nuestro medio, el “chaman” puede interactuar con los espíritus y la manifestación de 

los mismos no estará de ninguna manera restringida por la falta de naturaleza, la aparición digital 



32 
 

de un animal podrá impactar tanto como su presencia corporal, el Gran Espíritu sigue existiendo 

en todas partes.  

Es importante reconocer que la influencia externa a las ciudades, sobre conocimientos y saberes 

ancestrales, es fundamental para la práctica de las mismas al interior de la ciudad. Alguna semilla 

de pensamiento debe ser plantada en donde los arboles crecen libres. Después su sabiduría podrá 

ser esporeada en cualquier otro lugar. Por lo general la intuición se despierta cuando se sale de 

viaje, contemplar nuestras montañas mientras se anda por la carretera, prestarle atención a las 

nubes. No escuchar motores estallando carburos todo el día. Después que se sabe que afuera esta 

el Gran Espíritu, debe empezar a llamarse por dentro. Puesto que como es arriba es abajo. Desde 

pequeño he crecido en la finca de mi familia, que queda a un kilómetro de la  laguna de Fúquene. 

En esta casa, durante una semana santa, mis padres me concibieron. Por esto guardo infinito amor 

y aprecio por este lugar, donde he tenido la conexión más directa con la Pachamama Andina y el 

Gran Espíritu;  siempre he tenido el privilegio de ver animales, particularmente la mayoría de mis 

tótems. Hablar de este tema podría llevarme muchas palabras, por lo tanto menciono a lo largo 

del texto, tan solo algunos sucesos determinantes para mi formación artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

2) La Rueda de la Medicina. 

Para comenzar este capítulo quiero traducir un 

fragmento de la descripción que hace Ngawang 

Geleg de la rueda de la vida: 

“La rueda del Samsara custodiada por 

Yamantaka, es la representación tibetana del 

ciclo de las reencarnaciones, la Rueda de la 

Vida controlada por la muerte. Todos los seres 

humanos que nacemos en la Tierra estamos 

atrapados en este ciclo sin fin, aprendiendo de 

las experiencias de la vida en nuestro reino. 

Existen 6 reinos para renacer en total, los de la 

parte superior de la Rueda son: el reino de los 

Devas, el reino de los Asuras y el reino Humano. Los reinos inferiores del renacer son: el reino de 

los Animales, el reino de los Fantasmas Hambrientos y el reino de los Seres Infernales. En el centro 

de la rueda hay tres animales que representan los tres venenos: El Gallo, representa el deseo y el 

apego, la Serpiente verde que representa el odio y la repugnancia y el Jabalí que representa la 

oscuridad de la ignorancia y la ilusión del ego. Usualmente se presentan mordiéndose las colas 

entre sí, demostrando que los venenos también forman una rueda inseparable de ignorancia, odio 

y deseo. Debemos reconocer estos venenos como fuerzas que controlan nuestra calidad de vida y 

tomar pasos para removerlos por completo. La figura de Buddha en la esquina derecha, que 

permanece por fuera de la Rueda, muestra que Buddha es libre de samsara. Apuntando hacia la 

Luna, que simboliza el logro del nirvana, el relajado y pasivo estado mental libre de la ilusión y el 

sufrimiento, el Buddha muestra el camino hacia la liberación de la mísera en el ciclo de la 

existencia...” 

 

La búsqueda del equilibrio en el ciclo Solar. 

La Rueda de la Vida al igual que la Rueda Medicinal, son interpretaciones arquetípicas que 

representan el ciclo del tiempo a partir de Sol y la condición humana dentro de lo que podríamos 

llamar destino, La Rueda Medicinal, físicamente es una construcción típica de los pueblos nativos 
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del norte de Abya Yala, aunque existen en muchas otras regiones, incluso en mi país en la región 

cundiboyacense, cerca de Villa de Leyva, se han hecho encuentros arqueológicos de este tipo de 

construcciones (Langebaek 2006, p 220), por lo general, se disponían piedras formando un circulo, 

cada Rueda Medicinal era única, no había dos iguales en todo el territorio, aunque el estudio de 

Juan Brumley ha determinado 8 tipos de clasificación común:  

1. Montículo 
central 
rodeado por 

un círculo de piedra. 

2. Círculo con 
los rayos que 
irradian hacia 

adentro 

3. Un callejón 
conduce hacia 
fuera del 

círculo de piedra. 

4. Montículo 
central con los 
rayos que 

irradian hacia adentro.  

5. Montículo 
central con los 
"rayos". 

6. Montículo 
central 
rodeado por 

un círculo de piedra 
con los rayos que 
irradian hacia fuera. 

7. Un círculo 
de piedra en 
el cual los 

rayos irradian hacia 
afuera 

8. Los rayos 
irradian del 
montículo 

central y cruzan el 
círculo. 

 

Las ruedas se encuentran generalmente en áreas 

altas, donde haya una vista completa, sin obstáculos 

del horizonte, lugares energéticos, para la celebración 

y la reflexión. La Rueda cumplía con la función del 

calendario, se alineaban los puntos cardinales con las 

fechas de cambio de estación y las fases de la Luna. De 

esta manera se medían los tiempos de siembra y 

cosecha. Además, sirve como oráculo astrológico en el 

que 12 tótems se dividen durante al año  la tarea de 

acompañar a las personas de acuerdo a la época del 

año en que se diera su nacimiento. La Rueda Medicinal 

también representa un punto central de equilibrio a nivel espiritual, como circulo de Poder y por la 

correspondencia Solar que se le asigna. Esta dictamina las fechas en las que se deben ofrecer 

pagamentos y tributos a los diferentes espíritus de la naturaleza, también representa el espacio 

sagrado se ejecutan ceremonias de limpieza e introspección. 
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La rueda de la medicina está dividida en cuatro estaciones, correspondientes a los Solsticios y los 

Equinoccios, que a su vez están divididas en tres etapas (estado de transición, estado completo de 

la estación y de nuevo estado de transición), estas 12 etapas en total, se conectan con los ciclos 

Lunares que corresponden a un ciclo Solar, si aumentamos los círculos de la rueda, y aumentamos 

a la siguiente dimensión del fractal que podemos ver, aparecerían no solo los ciclos Solares y los 

ciclos Lunares, que son los que nos influencian con mayor fuerza, si no que empezarían a aparecer 

las ruedas y los ciclos de los demás Planetas del Sistema Solar, Venus, Marte, Mercurio, etc.  

Este arquetipo de la Rueda se utiliza también en la Astrología Griega, en la Rueda Zodiacal también 

existen 12 signos que corresponden a las constelaciones que se ven durante las lunas del año, 

además, gracias a la conservación de los conocimientos, la astrología griega habla de los círculos 

de los demás planetas, que se conocen como las casas en las que habitan los signos zodiacales. 

Una persona recibe un signo zodiacal el día de su nacimiento gracias al círculo del Sol, esta signo 

solar, se ve influencia por el circulo de la Luna que determina el elemento que mas resuena en la 

persona, estos pueden ser Agua, Fuego, Tierra o Aire. Ahora, el signo Solar – Lunar se verá 

influenciado por el círculo de Marte, por el de Venus y por el de todos los Planetas del Sistema, 

principalmente. El número de variables que obtenemos al ver la dimensión de todos los círculos 

del sistema influenciando nuestro planeta, son relativos al complejo tejido que las Nornas del 

Destino han tejido en nuestro ADN.  

Esta concepción cosmogónica de la expansión circular de 

la conciencia entre las dimensiones, se parece al principio 

gráfico de los Círculos Sagrados comúnmente conocidos 

como Mándalas, que también se centren en la expansión 

de la conciencia. Los mandalas son diagramas y 

representaciones simbólicas que se componen desde un 

circulo central con un número determinado de patrones, 

a medida que el tamaño del mandala se incrementa en 

múltiplos del número de patrones repetidos en el círculo 

central, este se complejiza.  

En mi trabajo personal estoy  desarrollando una clase de 

dibujos automáticos para canalizar mensajes del 
                               13 
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inconsciente que funcionan bajo la descripción de un mándala, como  ejercicios para la 

introspección.  

En principio los mensajes que venían encriptados en los dibujos necesitaban ser espejados 4 veces 

cada 90° para lograr conformar la dimensión real del mensaje en 360°, que es un rango de vista 

universal. En otras palabras, después de hacer un dibujo automático tan solo tengo un cuarto del 

rango de visión total del mensaje. Después, colocando las partes opuestas – complementarias 

restantes en la unidad de la imagen, se completa el rango de visión de 360°, se logra consolidar la 

forma de lo que se está comunicando en el dibujo. Este método represento para mí el encuentro 

del equilibrio entre la mente racional, que busca simetría y entendimiento, y la mente irracional, 

que busca la experimentación sensible. Este equilibrio es Medicina. 

 

 

 

La Medicina de los Mándalas 

La Medicina de los Animales es un oráculo diseñado por Jamie Sams y David Carson, basado en la 

Rueda de la Medicina ampliamente estudiada por Kenneth Meadows. Estos autores se han 

encargado de renovar el conocimiento que varias naciones nativo americanas tenían acerca de los 

tótems y su relación con los ciclos naturales. Este oráculo consta de 49 cartas que corresponden a 

las medicinas de los animales más importantes del territorio. La lectura principal que aconseja el 

oráculo es precisamente la lectura de la rueda medicinal. Esta solo debe realizarse una vez y 

enseña que cada persona posee un tótem por cada una de las direcciones que según la 

cosmovisión nativa son 9. 

 En base a esta lectura de la Rueda Medicinal que realice hace ya más de 7 años, he decidido basar 

la escogencia de los animales a los cuales quiero pagar tributo con mi trabajo. Adentrándome en el 

conocimiento de la medicina navita y la tradición del camino rojo, he logrado reconocer las 

medicinas de mis tótems y entender la armonía que a veces uno se cuestiona. En esta 

remembranza de conocimiento y responsabilidad, halle la clave principal, en torno a la cual podría 

desarrollar mi propuesta artística.  
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Lo que comenzó como una rueda que me explicaba los cambios de las estaciones y la influencia de 

la Luna sobre la Tierra, se convirtió en un instrumento de poder que ha estado presente en todas 

las culturas, y que es totalmente indispensable para realizar cualquier tipo de visión chamanica 

(rango de 360°), el Tambor. De él y de su importancia hablaré más adelante, pero lo mencionó 

ahora debido a la importante correspondencia que descubrí entre el tambor, la rueda de la 

medicina y el efecto de sanación que produce en los mándalas.  

Estrechar la relación que tengo con mis guardianes e incrementar la 

claridad en la conexión que mantengo con ellos para recibir sus 

mensajes es muy importante. Se me ocurrió que una forma de recibir 

mejor el mensaje que me dan cuando les pregunto algo, podría ser 

utilizando el proceso que había utilizado en ocasiones anteriores para 

develar los mensajes en los dibujos. Esto tenía para mi sentido pues 

sería como ubicar el 

tótem dentro de su 

propia rueda medicinal, de nuevo el principio 

fractal de microcosmos y macrocosmos. Escher 

utilizaba para  componer sus  obras,  patrones 

repetidos para crear paradojas 

multidimensionales  dentro de un espacio gráfico 

y bidimensional, estas alusiones visuales permiten 

conseguir un mayor grado de concentración al 

contemplarlas, pues nos hacen cuestionar 

profundamente la naturaleza de la percepción. 

Por esta razón, decidí realizar ilustraciones de 

mis tótems, para utilizarlas como patrones y 

convertirlas en mándalas.  

Cuando obtuve los mandalas, descubrí que la esencia del animal que allí vibra ha logrado llegar al 

siguiente nivel de conciencia. Esto para mi quiere decir, que antes podía percibir la individualidad y 

la noción de la personalidad singular del animal, pero ahora, consistía en la unión de todos sus 

singulares, como con las runas de Odhinn que tienen significados y poderes singulares pero que 

adquieren un significado único al ser reunidas en el Anillo Runa. El mándala tótem se convierte en 
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un portal a través del cual se diluyen las dimensiones en el espacio y en el pensamiento y es allí 

donde el Gran Espíritu se puede manifestar y comunicar directamente con el espacio o la persona 

que busca la conexión a través del sonido sagrado. 

Ahora que tenía el primer círculo de mi trabajo, tendría que entender cómo incorporarlo a mi 

propósito. Para  deducirlo haré una pequeña reflexión con respecto al modo de vida que tenemos 

y lo desequilibrado que  está.  

Según el Taita Édgar Orlando Gaitán, médico tradicional indígena y Premio Nobel Alternativo de 

Paz, desde el punto de vista de la medicina tradicional, es visto que cualquier tipo de enfermedad 

se genera en principio por algún desequilibrio en el sistema de la persona. La enfermedad se 

generará como síntoma del desequilibrio y la manera de curarlo es actuar sobre todo el sistema 

para que este mismo sea el que se auto regule.  

Existen prácticas orientales de meditación que ayudan a balancear el sistema permitiendo que 

este se reacomode constantemente y conserve su equilibrio interno, como el Tai Chi o el Chi Kung. 

En realidad son técnicas sencillas, no por eso simples, que deberían estar al alcance de cualquiera. 

En el ámbito del artista contemporáneo sin duda existe la responsabilidad de ejecutar un gesto de 

remembranza a aquellas tradiciones, usos y costumbres, que los pobladores del planeta adoptan 

cuando tienen plena conciencia de su rol en el equilibrio del sistema que entre todos 

conformamos.  

Diferentes culturas han adoptado alrededor del mundo, costumbres muy similares para mantener 

un equilibrio con la naturaleza. Siempre dependiendo de las condiciones del territorio y el clima, 

teniendo en cuenta la guía de las estrellas y el ciclo de las estaciones. Estas nociones que todos 

debían conocer, se ven comúnmente representadas en 

las piezas artesanales que se producían.  

Actualmente, las ciudades han sesgado la conexión con 

el territorio y con la misma naturaleza, ahora es difícil 

encontrarse reflejado en donde el agua reposa. Las 

tuberías y los conductos que funcionan dentro de 

nuestro organismo ahora se despliegan a lo largo y 

ancho de las mega construcciones en las que habitamos. 
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Estos canales hacen que los distintos tipos de energía se desplacen sin que tengamos que hacer 

nosotros el mayor esfuerzo. Lo mismo sucede con la comida, la costumbre de cultivar y conocer de 

donde viene el alimento se ha ficcionado, ahora solo toca ir a un supermercado donde todo está 

empacado y a la mano y de nuestra parte solo hace falta entregar dinero. El proceso de sembrar, 

cultivar y cosechar, que es sumamente importante para comprender como funciona la vida, ha 

sido delegado a una pequeña parte de la población que no tiene acceso al mundo “moderno”, y 

esto es en el mejor de los casos, pues la producción de agro cultivos a gran escala ha sido 

automatizada y explotada con maquinaria pesada en varios territorios del Abya Yala, Brasil y 

EE.UU principalmente. La base del equilibrio que es dar y recibir por igual no se está cumpliendo y 

es este el problema de nuestro sistema de vida, el desequilibrio. 

El arte ha servido como campo de experimentación y 

reconocimiento para muchas personas encargadas de 

canalizar grandes cantidades de información que generan 

equilibrio y por lo tanto curación, entiéndase la curación 

como la comprensión de las verdades propias y la aceptación 

del desapego (Das 1978, p 5). Cuando entiendes que eres 

parte de algo más grande y que lo que sucede contigo está 

reflejado en todo lo demás, dejas de preocuparte por ser tu 

quien está enfermo, tu eres la enfermedad en ti, no hay 

diferencias entre lo uno y lo otro, y lo que vives son las 

experiencias que necesitas para aprender lo que debes 

aprender en esta vida.  

Siendo el arte el medio más optimo para preceder la entrega 

de dichos mensajes y mas allá, de contribuir al empoderamiento energético del cual debe ser 

parte el artista visionario que sirve como canal, esta labor también es en sí una manifestación del 

macrocosmos dentro del microcosmos, el artista en realidad no hizo nada que no fuera dejarse 

guiar por el impulso que viene desde el centro, el es un canal a través del cual pasa la energía. 

Actualmente la ola de médiums que cumplen con esta función de manera más directa se ha 

incrementado considerablemente.  

Aunque no puedo probar la veracidad de la labor que estas personas hacen, no hace falta hacerlo, 

en internet podemos encontrar tantos y diferentes canalizadores, que seguro todos podrán 
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encontrar alguno de su agrado y dejar que su versión de la verdad se modifique conforme se 

expande la conciencia en el planeta. Por lo general  los canalizadores dicen estar anclando 

información entregada directamente por entidades de dimensiones superiores, esto quiere decir, 

sin ir más allá de simples especulaciones, que cada vez son más las personas que se están dando 

cuenta de la pertenencia a la que correspondemos todos nosotros, pequeños seres  partes de un 

ser mucho más grande. El universo está lleno de vida consiente que busca mas vida consciente.   

Retomando la curación chamanica, que se centra en mantener el equilibrio, se han desarrollado 

formas en las que el Arte se presta como técnica de creación de objetos de poder, como 

talismanes de anclaje. Estos talismanes, son objetos de poder programados por los espíritus que 

llama el Chamán a la hora de crearlos, para que resuenen en un tipo de frecuencia específica. 

Muchas de las causas de enfermedad son la desconexión con uno mismo, la alienación y la psicosis 

que no deja escuchar la 

sabiduría interna del 

cuerpo. Con los talismanes, 

que pueden ser tejidos, 

pinturas, amuletos o 

esculturas, se mantiene 

regenerativamente la 

conexión con uno mismo. 

Por más sencillo que 

parezca, la verdad es que muchos de nosotros, educados por la televisión, no sabemos en realidad 

quienes somos, ni de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, sabemos de donde son nuestros 

abuelos, ¿y nuestro bisabuelos?, ¿cuántas generaciones rememoramos?. Tener una manilla tejida 

en una pinta de Yagé, puesta en la muñeca donde se puede ver todo el tiempo, ancla el 

pensamiento cotidiano al momento de común-unión con el elemental de la planta sagrada, 

momento en el que cada uno es capaz de comprender cada vez más su propia naturaleza y la 

importancia de mantener la atención sobre el centro de nuestro ser, para poder caminar 

equilibradamente.  

La fabricación de objetos de poder es un camino que he recorrido intuitivamente desde siempre, y 

he llegado al punto de utilizarlo como un método especial para conectarme con la medicina de mis 

tótems, con mi familia y con mi territorio. Por esta razón tome la decisión de crear obras que sean 
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a su vez objetos de poder, amuletos con diseños resonantes que emanan un tipo de energía 

especifica. Esta, es la forma en que doy medicina, usando la magiah del encantamiento y la 

alquimia. Mi trabajo de grado es pues un ritual realizado para conectarme  con mis tótems, para 

dar medicina y para compartir conocimientos. 
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3. Tambor, viaje del conocimiento.  

 

“Sus chozas están allí para resguardarlos de la lluvia, el viento y el sol, y también de los espíritus 
que los producen; las imágenes están hechas para protegerles contra otras fuerzas que son, en su 
concepción, tan reales como las de la naturaleza. Pinturas y estatuas –en otras palabras--- son 
empleadas con fines mágicos.” (Gombrich. 2000 Pág. 40.) 

 

En la antigüedad el arte sirvió a la humanidad como una fuente de información, como un puente 

de datos entre los planos espiritual y material. Por este camino, paso la información de los 

esquemas universales con las explicaciones reales de los procesos cíclicos que gobiernan la 

biología de todos los cuerpos que habitan en el universo, y de cómo estos se dan específicamente 

en nuestro planeta. Calendarios, deidades, paisajes, tejidos.  

 Estas ideas han logrado perdurar en la humanidad a través de los mitos y el arte ha sido la magiah 

del conocimiento que habita en estos cuentos. Sin embargo, actualmente es difícil que las 

personas interpreten con la misma importancia aquellas enseñanzas que en alguna época fueron 

primordiales. Una de las maneras en que este tipo de conocimiento está siendo filtrado y 

entregado al público es a través del llamado Arte Visionario. En principio y formalmente, esta 

corriente involucra la creación artística a través de la introspección y la comprensión de lo 

desconocido. El arte visionario se ha 

consolidado como una escuela de artistas 

cuyo rol consiste en servir de puente para 

qué la información del espíritu llegue a la 

mente de las personas en la actualidad.  

Es habitual para el artista, el uso de un viaje 

chamanico o ritual artístico para lograr la 

concepción de las obras; en muchos casos 

se presentan guías espirituales que enseñan 

al visionario. Un vinculo por el cual el artista 

visionario lograr conectarse y obtener sus 
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visiones ha sido siempre el uso de sustancias psicoactivas que sumergen al viajero en estados de 

trance, en donde la conciencia es capaz de comprender la realidad desde otros puntos de vista, 

diferentes al anclado estado de vigilia en el cual nos sentimos cómodos e identificados. Un reino 

de saberes se abre ante los ojos del “seeker” (buscador) cuando entra en el espectro de la visión 

chamanica, este reino existe gracias a las plantas. Estos seres son organismos que anclan energía 

en la tierra directamente de la luz de Sol, son conciencias maestras que nos ayudan a vivir y estar 

en el espacio que habitamos. Existe una categoría que se ubica dentro de este reino vegetal, a las 

plantas que permiten entablar una conexión consiente con nuestra propia divinidad se les conoce 

como Enteogenos, este grupo de plantas hacen parte de una familia de elementales, cuyo rol para 

con la humanidad, consiste en organizar de nuevo las jerarquías evolutivas y el desarrollo de la 

conciencia multidimensional en los seres humanos. Cabe aclarar que todas las plantas catalogadas 

dentro de este paradigma han sido utilizadas por culturas enteras y han sido un factor importante 

en la estética artística que cada civilización ha desarrollado. Todo enteogeno está relacionado a un 

ritual y a un ámbito sagrado, tal vez sea debido a la sensibilidad que este despierta en quien se 

relaciona con ellos, de cualquier manera, la ritualidad tiene que ver con re-hacer, de manera 

ordenada y premeditada, una serie de acciones que simbólica y energéticamente configuran una 

programación consiente. 

En mi camino he llegado a relacionarme con varios tipos de plantas, habiendo aprendido y 

reconocido una parte de mí en ellas. Para este proyecto las enseñanzas del Abuelo Hikuri han sido 

de especial importancia. La razón principal es el papel que le dan al conector por el cual pude yo 

también pude consolidar centralmente mi investigación. El tambor. Los puntos, como los granos 

de arena o las estrellas, son mente disuelta en el absoluto de la conciencia. Son los golpes del 

tambor entre el silencio, son el centro de la vida. El tambor representa el corazón y el intermitente 

palpitar, vida – muerte, debatiéndose siempre, todo el tiempo. En muchas tradiciones chamanicas, 

el uso el tambor se ubica como un vehículo en el cual sube el chamán y puede viajar. Ya sea en la 

tradición Bompo, perteneciente a la tradición Budista. A la extensa tradición del Peyotzin, 

repartida en todo norte y centro América o incluso en el mismo Tantra de las tradiciones Yoguicas. 

El tambor siempre suena durante los rituales. 
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“La Medicina del Tambor 
 
El tambor se usa para activar y curar nuestro espíritu, alineando la vibración de nuestro corazón 
con el de la Madre Tierra. Cada tambor tiene su propio sonido sin igual. Es usado en ceremonias, 
danzas, canciones y celebraciones. Es una parte de ti. Tu tambor podrá ayudarte a percibir tu 
unidad con todo a nuestro alrededor. Nosotros somos sagrados y el tambor es sagrado, el sonido 
es sagrado. 
 
El Tambor tiene un papel central en los rituales chamánicos. El chaman considera su tambor como 
un caballo que le lleva a otras realidades en busca de conocimiento, poder y cura. Construir su 
propio tambor es entrar en contacto con esta sabiduría ancestral, buscar la fuerza y la inspiración 
en nuestro corazón y hacer nacer en nuestra realidad un instrumento de poder, un compañero y 
un maestro. Traer a la vida un tambor es como el nacimiento de una fuerza magnífica en nuestra 
realidad. 
 
El Tambor tiene una medicina poderosa y profunda, capaz de tocar el alma. Cada tambor es único, 
así como nosotros. Cuanto más entramos en sintonía con él, más revelaciones nos serán 
mostradas.”  Luna Llena Astro Madre 
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Las ceremonias de peyote son tan solo una pequeña parte de lo que implica vivir este modo de 

vida y la ingesta del mismo es a su vez un pequeño paso dentro de toda la ceremonia. Mientras 

que una parte principal y de la que no se puede prescindir es del tambor de agua que suena 

durante toda la noche al ritmo de las pulsaciones de un bebe en el vientre. Después de haber 

asistido a este círculo de poder y haberme encontrado en el ese fuego que resplandece durante 

toda la noche, después de conectar profundamente mi cuerpo con mi alma y mi alma con mi 

espíritu a través del latir del tambor y el canto, fue para mí claro que hay algo pendiente en este 

camino que debo recorrer, de esta manera, entrego en forma de ofrenda, este trabajo de 

investigación artística a mi abuelo Hikuri, en agradecimiento de su enseñanza, de su guía y de su 

protección.  

La tradición del peyote se expande desde centro América hacia todo el norte del continente, 

actualmente, la Native American Church (NAC) realiza dentro del marco “legal” del estado, el ritual 

y la consunción del peyote como parte fundamental para elevar sus rezos. Los cuales, se realizan a 

través de cantos que mezclan los idiomas antiguos de la tradición con los nuevos idiomas que se 

hablan en la región. En los estados centroamericanos la situación es diferente puesto que allí no se 

logra la protección del “estigma” religioso que se logra dar en EE.UU y la NAC. De hecho, en la 

tierra donde nace el peyote, que es el desierto, es donde más contrariedades se han rejuntado, la 

división política que demarca la frontera entre México y EE.UU. y la explotación de recursos 

naturales que ha degradado cualquier relación respetuosa entre los humanos y la naturaleza son 

un ejemplo. De cualquier manera, en los últimos años se ha venido dando una apertura ideología y 

cultural entre las Américas, en representación simbólica de lo que digo, vemos como el Cóndor de 

los Andes ha volado al norte para conocer y enseñar sobre lo que él conoce, su medicina. Así 

mismo, el Águila del norte ha viajado al Sur a conocer y a enseñar sobre lo que sabe. Este 

conocimiento es la medicina y sirve para que las personas encuentren el equilibrio entre dar y 

recibir. Podemos encontrar más metáforas que explican tácitamente lo que está ocurriendo, una 

gran Anaconda ha despertado en el Amazonas y está recorriendo los ríos contra la corriente para 

llegar a la nieve. El venado mestizo que corrió libre por el paramo, por la selva y por el desierto, 

está volviendo una vez a mas a reunirse para sus bailes. La quimera sagrada conformada por la 

serpiente del agua, el jaguar de la tierra y el quetzal de los aires, Quetzalcóatl, anuncia el nuevo 
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amanecer para los hijos del Sol, que tras una larga noche de olvido, están volviendo a despertar y 

recordar. 

El significado que precede a los animales, como Tótems, siempre ha 

llamado mi atención. Un tótem es un espíritu Guardián, guía, protector, 

que se identifica plenamente con el ADN de la persona a quien 

acompaña. El ADN puede ser visto en distintas representaciones graficas 

dentro del arte precolombino, en el tejido y el arte textil es donde más 

se asemeja al lenguaje digital a través del cual se habla actualmente del 

ADN. No hay forma de percibir con nuestras facultades simples una cadena de ADN, necesitamos 

una herramienta visual que nos permita escalar dentro de las proporciones de la materia y las 

dimensiones del fractal. Sin embargo, sabemos que los principios biológicos se comportan de esta 

manera, mi mano es un fractal de mi cuerpo entero y mi cuerpo es a su vez un fractal del planeta y 

el planeta un fractal de la galaxia. Volviendo a las dimensiones que podemos concebir, el tejido 

utilizado por todas las culturas a lo largo de la historia, es un fractal en sí, de la espuma cuántica: la 

apreciación más avanzada de lo más diminuto que nuestra tecnología nos ha permitido conocer 

hasta el momento, se trata de una delicada maya que conforma el tejido de la realidad. En este 

ámbito, en el tejido, puede ser representada cualquier idea. Dentro del pensamiento de los 

Koguis, Kamkuamos, Wiwas y Arhuacos, últimos pueblos precolombinos que conservan la mayoría 

de sus tradiciones, el tejido es visto como una forma de hacer pensamiento. El pensamiento ha 

precedido la materia, antes que hubiera nubes y agua, hubo pensamientos, cantos de creación, 

que formaron la vida en la materia a través 

del tejido.  

Para los Wirrarikas, mal llamados 

Huicholes, el tejido es un arte mágicko que 

permite a quien lo hace, elevar sus rezos o 

pensamientos y hacer que se conviertan en 

sucesos reales. Se puede interpretar al 

tejido como una forma de crear el futuro 

conscientemente, pero va mas allá, pues el 

legado que ha sido otorgado de generación 
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en generación alberga en sí mismo, la memoria que da sentido a la tradición y a sus costumbres. 

De esta manera el tiempo también funciona de forma fractal, repitiéndose sincrónicamente todo 

en una u otra escala diferente. Los rezos que se levantan hoy en los tejidos y los altares de las 

ceremonias de medicina son el eco de los que habían sido levantados tiempo atrás, el rezo que 

suena ahora, es el resonar del que fue cantado tiempo atrás. Los padres se sientan frente a los 

hijos y frente a los padres se sientan los abuelos, todos son la misma persona, en su siguiente 

grado de evolución dentro del fractal cósmico de la existencia.  

Esta lógica de interpretación también utilizada en los primeros sistemas de comunicación 

electrónica. En base a cartillas en las que había espacios vacios y espacios rellenos se configuraban 

mensajes que pudieran viajar por corrientes eléctricas y ser decodificados mecánicamente por 

ordenadores. Actualmente a nivel visual, la composición de la imagen en el lenguaje digital, sigue 

utilizando patrones primordiales iguales a los del tejido. El pixel, que a través de las capas de una 

pantalla digital se convierte de código binario a imagen, es la unidad mínima de expresión visual 

bidimensional en un ordenador, lo mismo que una chaquira en un telar. Aunque actualmente la 

tecnología digital ha dado para que el lenguaje en pixeles se dimensione en resoluciones muy 

grandes, que permiten obtener una imagen nítida y definida en detalle, el principio sigue siendo el 

mismo, un pixel es una puntada de bordado. Este es un punto importante en el paralelo que se ha 

planteado a medida que se avanza en la construcción de la Obra pero de esto se hablará a 

profundidad en el capítulo 5.  
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Este tipo de síntesis de la 

imagen a través del punto 

podría catalogarse también 

en la escuela del 

puntillismo, viajando en el 

pasado pero manteniendo 

la astucia del ser humano 

por crear imágenes 

representativas. Sin 

embargo podemos viajar 

mucho más aun en el 

tiempo y remitirnos al arte aborigen de Australia, en el cual la vibración de los seres era entendida 

y representada a través de puntos de colores, se dimensionan las planicies en donde habitan y las 

configuración energética de los animales que la habitan, lo mismo que el Sol y el orden de sus 

radiaciones. Lo más impresionante de este Arte es la vibración que se genera en estas 

representaciones pictóricas, no solo a nivel cromático si no a nivel de formas y diseños. De alguna 

manera, lo que busca mi labranza en esta técnica de puntos es dar a entender como la manera de 

expresarse en los hombres y los medios que se lo permiten viene y van de él cíclicamente. La 

manera que tenemos de entender los sucesos que son de importancias para nuestras vidas se 

destacan por la forma en que logramos expresarlo. Intelectualmente puede hacerse y el idioma 

que dos personas de distintas regiones del mundo hablan podría causar distorsión en el mensaje 

que este siendo entregado. Sin embargo a nivel visual, cuando se presenta una obra pictórica que 

muestra un paisaje, la forma en que el paisaje está representado, la configuración espacial y la 

composición podrán ser entendidas libremente por cualquier persona. Así como la vibración que 

un tambor produce en el espacio puede influir directamente sobre cualquiera sujeto presente. Es 

importante recalcar el lenguaje de la vibración a través del cual podemos dar sentido a las  

diferentes explicaciones físicas y metafísicas que hablan sobre cómo está compuesta la realidad y 

de cómo nuestros sentidos nos permiten percibirla también gracias a la longitud de onda en los 

campos vibracionales de la luz y el sonido. 
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Ritualidad y Espacio Sagrado 

Espacio Sagrado 

Las criaturas del bosque estaban hablando unas con otra, conversando con las plantas, cuando un 
anciano y una chiquilla empezaron a caminar por el sendero que llevaba al prado. Todo el mundo 
se dio cuenta de que estos humanos eran reverentes cuando pasaron por varias cañadas 
conectadas por caminos de alces. Esta conducta silenciosa y respetuosa hizo felices a los Familiares 
del bosque, porque mostraba que algunos humanos entienden y honran los Espacios Sagrados de 
otras formas de vida. 

Cuando los dos humanos llegaron al prado, la chiquilla preguntó al Abuelo si había tratado a los 
Espacios Sagrados convenientemente. El Abuelo afirmó, sonriendo, que estaba satisfecho de su 
buena conducta. La pequeña pregunto entonces a su Abuelo dónde estaban los Espacios Sagrados. 
Después de pestañear para disimular unas lagrimas de ternura en sus ojos, dijo: “Pequeña, el 
Espacio Sagrado de cada ser vivo está entre la inspiración y la espiración. No siempre podemos ver 
sus límites exteriores, pero en el centro de su existencia anida en el espacio entre dos latidos de 
corazón”.  Anonimo. 

  

La generación de objetos de poder ubicados a su vez dentro de un espacio de poder, me permiten 

desarrollar una mayor conexión con la naturaleza y sus misterios. Los diseños del escenario y los 

objetos son obtenidos bajo estados meditativos, que ayudan a canalizar energía. De manera que la 

persona que interactué en su espacio, pueda conectarse con su propio centro y reconocerse en lo 

demás que lo rodea. Específicamente elabore para la primera presentación de este proyecto, 

diseños que están trabajando con la influencia de un espíritu guardián determinado. Como 

mencione anteriormente, escogí cuatro tótems, correspondientes a las cuatro direcciones 

cardinales.  

Estos guías y guardianes de las direcciones están también conectados con un elemento alquímico 

fundamental, aire, tierra, agua y fuego, que son las bases de la composición en la materia. Dentro 

de los paradigmas que trabajan con rituales y magia ceremonial, es usual el uso de un destierro o 

llamado a las cuatro direcciones para limpiar, purificar y empoderar el círculo en donde se va a 

trabajar. Esta activación del espacio sacramenta el momento y las acciones que vallan a realizarse 

dentro del mismo. Podríamos decir que cuando se abre un círculo de poder, se genera un foco de 

energía y se ingresa en un estado fuera del tiempo lineal en donde las operaciones magickas 

pueden ser elaboradas en su máxima expresión. Cuando el trabajo se ha terminado el círculo se 

cierra y la energía se dispersa. 
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Lo que ocurre específicamente con los mándala tótems, es que su activación como círculos de 

poder objetivizados, se da con el motivo de que puedan mantenerse generando la vibración con la 

que fueron configurados y que se mantenga desde ese momento en adelante, sin importar en 

donde este o quién lo esté contemplando. El circulo nunca se cierra y por el contrario puede ser re 

abierto cuantas veces se desee. Esta es en sí misma la finalidad de la ceremonia que se ofrecerá 

para activarlos, generar focos de atención y energía en un espacio para la reflexión consciente. Los 

estados alterados de conciencia que se experimentan en las ceremonias de medicina tradicional, 

en muchos casos, dan a la persona que los vive, la posibilidad de verse a sí mismo desde un punto 

de vista más consciente, digamos que permite a la mente entrar en un estado de análisis y 

depuración de información basura en sí mismo. Ya cuando la persona no se tiene que preocupar 

por encontrar su basura mental y limpiarse, cuando se está al otro lado del lado de la enfermedad, 

la disposición de los elementales y los deberes que se tienen que hacer dentro del ritual cambian 

radicalmente puesto que se abren las posibilidades a parte de solo la intención de curar.  

Retomando lo que se menciono del tejido y uniéndolo con el tema de la ritualidad, cuando se 

entra en el mundo de una planta de poder y esta acepta guiarte, el pensamiento que se tiene en 

un espacio ritual fuera del tiempo se convierte en una cadeneta de puntadas que podrán ser 

proyectadas para formar los caminos que serán caminados en un futuro por aquel ha escogido 

seguir el camino. Aunque al hablar de un momento fuero del tiempo: hablar de pasado y futuro es 

bastante relativo. La diferencia radica principalmente en que los eventos del pasado ya han sido 

entregados y los eventos del futuro son aquellos que aun debemos recibir. Desde luego, si 

reiteramos la idea de estar suspendidos en un espacio en donde no hay un tiempo lineal, y los 

reflejos del pasado iluminan el futuro, el presente es infinito y se dimensiona de acuerdo al foco 

de nuestra atención; la palabra que se ponga en este momento es palabra que teje lo que después 

volverá otra vez a ser la realidad. Es de esta forma, que los sacerdotes y chamanes han conservado 

sus legados y las costumbres de los hábitos que deben experimentar. Plasmando en un tejido 

arquetípico por medio de la palabra y el pensamiento, sus emociones y sentimientos, para que no 

sean ellos quienes guíen a la mente descarriada si no que sea la carrilera que el tejido ha puesto 

desde el espacio del no tiempo la que guíe conscientemente. En pocas palabras, es como la 

función que tiene rezar o cantar mantras. Es como elaborar el destino.  

En el rezo que se está alzando con estos animales sagrados, los objetos o más bien amuletos, se 

contemplan como círculos de visión, con la posibilidad de ser asimilados por cualquiera que esté 
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en busca de la medicina. Dentro de la tradición del Camino Rojo, que recoge los conocimientos 

ancestrales de toda Abya Yala y los encamina de nuevo en un sendero espiritual, un ritual de 

iniciación es conocido como la Búsqueda de Visión: El aspirante debe retirarse a la montaña por 

varios días, van aumentando considerablemente con el grado de iniciación en el que valla el 

sujeto. Aislado y sin comida el aspirante recibirá su visión, mientras tanto en la base de la 

montaña, el maestro o guía que está ayudando a levantar el rezo de iniciación, se encarga de 

alimentar un fuego que permite al buscador sobrevivir en un lugar fuera del tiempo. 

Personalmente aun no he realizado esta iniciación por lo cual no me atrevo a realizar ninguna 

conjetura. Sin embargo he experimentado iniciaciones en otros caminos espirituales por lo cual 

decidí ofrecer estos mándalas a la medicina, para firmar con la Madre Tierra, por su pronta 

recuperación. 

Estos términos que pueden 

sonar un poco herméticos y 

crípticos son en realidad más 

cotidianos de lo que se piensa. 

Lo que sucede, es que hay 

personas configuradas para 

entender la información sin 

importar en que formato 

venga, si es un idioma 

diferente y un lenguaje 

desconocido, las intenciones 

que se transmiten a través de 

la viva experiencia repercuten 

en el inconsciente, que con 

práctica y disciplina, pueden 

llegar a hacerse parte de la 

mente consciente. Ya sea de 

manera intuitiva o instintiva, 

cuando una persona se 

permite experimentar las 
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sensaciones y se entrega en la totalidad del momento, sin un ego que restrinja, que diga “quién 

es” y “como es” razones por las cuales esta persona no “debería estar haciendo esto”, se abren las 

posibilidades para que cualquier sujeto se reconozca en un grado más consciente. Tener una idea 

diferente a la que se ha enseñado el occidente con respecto a la realidad y a la configuración de la 

materia es fundamental para poder empezar a reconocerla como una verdad personal. La verdad 

personal determinada por la fuerza de voluntad es el túnel de realidad que un chamán puede 

manipular. 

Cuando se sobre entiende el pacto consciente que cada uno hizo antes de nacer, y se acepta que 

todos estamos trabajando por un fin común. Cuando nos reconocemos en los demás y valoramos 

es hecho de ser familia, entonces podemos empezar a entender el tejido que nos une y nos 

compromete con las acciones y hechos que estamos llevando a cabo por voluntad propia. Yo no 

puedo preocuparme por salvar al mundo, por más que sufra al percatarme del sufrimiento y la 

injusticia que viven otras personas, que considero como personas equivalentes a mí mismo. Lo 

que puedo hacer es preocuparme por cumplir con mi parte en la elaboración colectiva de la 

salvación en común-unidad y servicio planetario. Es decir, tal vez hoy, me levante con una extraña 

sensación y decidí salir a tocar flauta al parque, lo disfrute, entregue lo que sentí que tenía que 

entregar y retorne a mis deberes. No estoy acertando ni afirmando contundentemente ningún 

hecho, pero, existe la posibilidad de que mi actuación en el parque, que aparentemente no iba 

dirigida para nadie en especial, repercuta en la historia de otra persona que acaba de tener un 

deja vú al percibirme. La reflexión que se busca enfocar con este ejemplo es la sincronicidad que 

envuelve un efecto mariposa. Como acciones aparentemente insignificantes, pueden ser la gota 

que necesitaba una copa para rebasarse. Es como el hallazgo de un copo de nieve, para algunas 

tradiciones que habitan climas helados, los copos de nieve representan algo así como una huella 

digital; el día en que te sientas a descifrar y tallar el copo que cayó en tu nariz, comprendes que no 

existe otro copo igual, te da a entender que a pesar de haber tanta gente, nadie más será como 

uno ya es. Los humanos podríamos ser copos de nieve, que otros seres inexpugnables ven caer.   

De cualquier manera, para aclarar un poco esta enredada madeja de hilo, en palabras más 

sencillas, lo que se busca hacer con los mandala -tótems  es activar su resonancia en distintos 

puntos (espacio temporales) cruciales para mi historia personal, que se encuentran en distintos 

lugares que van desde la institución que me permitió desarrollar este proceso hasta la sala en casa 

de mi Abuela. Intuyo que el propósito para haber aprendido a consolidar este tipo de obra, tiene 
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que ver con la misma tarea que viene para mí en la vida que me resta. Seguir descargando y 

activando códigos de resonancia que le permitan a los diferentes usuarios que causalmente se 

encuentren en los puntos escogidos, lograr sintonizarse armónicamente con la nueva vibración 

que esta influenciando al planeta. Es un trabajo con la espacialidad y la temporalidad enfocadas en 

la autoconsciencia del fractal que nos compone. 

 

 

 Performance Ritual 

 

 

La obra que se compone para esta presentación, se ha llamado desde lo profundo de un estado 

meditativo en el que la contemplación es la principal medida para la percepción. La función es 
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contribuir a crear un mensaje y desencadenar una línea energética que lleva tiempo gestándose 

dentro de mí, para ser liberada. El método es canalizar las vibraciones que están llegando al 

sistema solar y al planeta, procedentes de la siguiente etapa del fractal cósmico en el que habita 

nuestra galaxia, para esto se  necesita de un escenario y una acción en vivo que permita a los 

asistentes convertirse en parte del suceso. Después de la investigación gestionada durante el 

primer periodo de este trabajo de grado concluí en que la mejor manera de llevar a cabo mi 

proyecto seria escuchando atentamente los pensamientos brillantes que me inundaban en las 

meditaciones. Supe que se conectaba con las tradiciones chamanicas del continente americano 

escuchando música folklórica de las diferentes regiones y conectando mi espíritu con ellas.  Ha 

sido posible para mí, incursionar empíricamente en estas artes de la vibración, el canto y el rezo. 

Fundamentos ancestrales con los cuales se equilibra el mundo y las sociedades de los seres 

humanos. 

“Llegamos a la experiencia de la realidad a través de una múltiple mediación que nos permite 
hablar de ella.” (Panikkar 2005, pág. 132) 

El performance, como técnica de expresión artística improvisada, determinado por el carácter 

sagrado de la ritualidad, se convierte entonces en la manera adecuada de formalizar los gestos 

particulares de la experiencia que se quiere compartir. El performance es el espacio / tiempo 

sagrado en el que un artista ejecuta su hechicería. El uso de esta disciplina es como un comodín 

que se ha extendido por todas las ramas del arte y puede combinarse con cualquier propuesta. En 

mi caso personal, he experimentado el performance como un sistema que permite convertir un 

acto efímero en una realización denotada y concreta. Un factor muy importante para que esto 

suceda es la posibilidad que otorga el performance para que el artista pueda liberarse de sí mismo, 

a la hora de actuar o mejor dicho, de accionar, la noción de individuo, el nombre que venía 

identificándome, mi ego, se difuminan con el resto de la escena y se convierten en otra cosa 

enfocada a favor de la intervención. Es una situación similar, a mi modo de ver, al momento en 

que dentro de una ceremonia se realizan los cantos al fuego. En este momento, la persona que 

canta esta canalizando las intenciones de todos los presentes, y su voz es un reflejo activo de 

cómo se está moviendo la energía en el ritual, hay que entregarse totalmente al momento para 

poder cumplir con la labor plenamente. Lo mismo sucede en el performance. Si el individuo que 

está realizando la acción se incomoda por ser “él” quién está metido en medio del asunto, y las 

miradas del público están sobre “él” y se convierte en un protagonista siguiendo un guión es 

posible que la obra se venga al piso. Es determinante una actitud asidua a la finalidad de la acción, 
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en donde todos los elementos, el sujeto, el espacio, los objetos que intervienen, cumplen con el 

mismo grado de relevancia y permiten entre su relación que la labor tenga sentido.  

Un tipo de performance ritual que ha sido utilizada por muchos artistas es el de la Auto iniciación. 

Una iniciación es, evidentemente, el comienzo de un proceso personal que por lo general será 

guiado por aquellas personas que ofrecieron la iniciación. Cualquier tipo de iniciación implica un 

cambio en el modo de vida y un compromiso con el camino o la corriente que se ha elegido, en 

muchos casos tradicionales, las iniciaciones son rituales de paso que demarcan cambios de edad o 

compromisos sociales. En el caso de la Auto iniciación, se puede estar hablando de un proceso 

personal que requiere de un momento simbólico y energético en el que se dé inicio oficialmente al 

nuevo modo de vida. Este suceso podría verse como subir de nivel, adquirir más capacidades que a 

su vez vienen con más compromisos. Cuando se utiliza el performance para realizar una auto 

iniciación, lo que sucede es que el artista utiliza la atención de un público para mover grandes 

cantidades de energía, que le permitirán realizar los actos, en algunos casos, sobre humanos que 

se requieren para lograr subir de nivel. A cambio, la participación en dicha obra repercutirá 

conceptual y vibracionalmente en los espectadores, generando recuerdos a corto y largo plazo, 

motivaciones, cuestionamientos y reflexiones. 

Con Wakantanka, deseo realizar una auto iniciación en el camino de la medicina del tambor y mi 

función como emisor de vibraciones. La búsqueda de visión que se realiza con cada mándala -

tótem representa una esquina del mundo que he ido a recorrer y el día del encuentro mi función 

es llegar al centro para unir todos los extremos desde allí. Esto a su vez ocurrirá internamente en 

mi organismo, el momento en que se logre la unión espacio temporal en el circulo de poder, mi 

vida cambiará oficialmente, esto se verá reflejado en  los jurados que estén allí presentes, 

atendiendo mi llamado, también se reflejara en mi familia, que ahora me considerará como un 

sujeto “adulto y formado”. El final de este periodo académico en mi camino representa el inicio de 

un sendero más serio. Personalmente, considero que la cantidad de sincronisidades que se han 

presentado mientras que he llegado a este momento simplemente están allí para recordar que yo 

mismo he sido quién ha elegido todo lo que ha sucedido con la persona que encarno en esta vida, 

las circunstancias causales que finalmente permitan que esta labor se lleve a cabo han sido 

estructuradas conscientemente por el Gran Espíritu que ha venido del Gran Misterio. Sin duda, las 

reflexiones, motivaciones y conclusiones que se generaran después del primer acto deberán ser 

atendidas dentro de este documento pero no puedo adelantarme en el tiempo de esta manera, y 
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hablar de ellas antes que existan. En este momento solo puedo inferir en la contradicción que 

existe entre el performance, que es una acción en vivo con cierto grado de improvisación, y el 

Ritual, que es un acto práctico y determinado. Esta contradicción se convierte en una paradoja, 

cuando entendemos que la improvisación no es más que la real actitud del espíritu creativo siendo 

manifiesta en un cuerpo objetivo y que la practica determinada de un ritual funciona como un 

esquema universal que se puede ubicar sobre casi cualquier situación que pueda interesar a un Ser 

Humano. Es un punto de encuentro que equilibra las mentalidades opuestas, es una reconciliación 

entre la dualidad, reconocida en si como partes de una sola unidad. 
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4. Trayectoria Personal 

Mi trabajo artístico ha estado desde un principio 

enfocado en la canalización de información mística y 

esotérica. Siempre he trabajado con simbología y 

referentes espirituales. Mis experiencias dentro del 

campo de la magia, la música y finalmente del 

chamanismo han sido las catalizadoras para mi 

proceso de creación estética.  

A nivel gráfico puedo explotar estas cualidades pues 

en los planos bidimensionales no existe el tiempo y 

las barreras que dividen lo real de lo no real son 

totalmente subjetivas. 

En mi juventud, viví rodeado de animales todo el 

tiempo, nunca pensé que fueran inferiores o que yo 

fuera superior, simplemente  comprendí que hay una 

diferencia entre los animales y los seres humanos, y 

es que a nosotros se nos olvido entender. La sencilla 

conexión que un animal afina con su instinto y la 

naturaleza, le permiten ser. A los seres racionales nos 

toca cuestionar muchas cosas y eso nos ha confundido, además hemos estado en un periodo de 

tiempo en el que las conexiones con las demás conciencias en el universo habían estado 

deshabilitadas. La conexión con la naturaleza, que pueda desarrollar una persona, sin lugar a 

dudas lo va a enfocar en comprender que es lo que hay ahí, que también está en él, que es lo que 

compartimos todos los seres, que nos podemos identificar como tales. Desde luego, la experiencia 

que uno posee estará siempre ligada a los hechos que uno ha vivido y que se conservan en la 

memoria. Pero ¿qué hay de esa memoria subconsciente, en la que albergamos toda la información 

de nuestra existencia? El método artístico puede ser utilizado para obtener información 

proveniente de estas regiones inhóspitas de la mente, si además, este método está basado en un 
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paradigma esotérico, de correspondencias universales, es más práctico aun el uso del arte como 

viaje de introspección.  

Las ciencias ocultas son conocimientos específicos guardados a través del tiempo por grupos de 

personas, en la mayoría de los casos, de elevada conciencia. Una de las escuelas primordiales de 

las Artes Ocultas se conoce como la Alquimia. En realidad es considerada un Arte y una Ciencia, 

puesto que mezcla el intelecto matemático  con el ingenio metafórico, su propósito principal es 

transmutar la materia, cuya composición energética alberga el aspecto del espíritu. El oro es el 

metal cuya pureza refleja con mayor ímpetu la esencia del espíritu en su brillo, es el Sol, máximo 

generador de nuestro sistema local. Dentro de las doctrinas que han estudiado estos principios 

físicos existen un sin número de grimorios y libros especiales en donde la información está 

reunida. Los estudios de la magiah han perdido poder desde que la ciencia se planteo como 

verdad absoluta, la magiah es una ciencia y un arte en donde algunas partes no pueden ser 

explicadas racionalmente, porque funcionan en niveles menos abstractos. Es simple entender las 

correspondencias entre los 5 sentidos y los 5 elementos, Fuego: Vista, Agua: Gusto, Aire: Olfato, 

Tierra: Tacto y Espíritu: Oído. Con esta sencilla información podemos derivar muchas 

explicaciones, un canto de la Madre dice: “Agua mi Sangre, Tierra mi Cuerpo, Aire mi Aliento y 

Fuego mi Espíritu”, estos dos ejemplos, como muchos otros, son posturas equivalentes en la 

mayoría de los casos. Todos son esquemas que enseñan sobre la naturaleza de la energía y el 

ritmo de sus flujos, también existe una correspondencia con los elementos y las estaciones, con las 

fases lunares, con las horas del día, con los signos zodiacales, con distintas plantas y animales, con 

las Runas, en fin. Todo este conocimiento puede usarse para dos cosas, básicamente. Una de ellas 

es la de entender para afectar el orden natural de las cosas y la otra es comprenderlo para 

aceptarlo y fluir sincronizadamente en  él sin ser perturbado por el sufrimiento. 

Desde antes de entrar en la universidad, tenía claro que necesitaba encontrar una forma de 

comunicar los conocimientos que estaban entendiendo y que además se habían venido 

presentando casi como al ritmo de mi caminar. Los códigos y los arquetipos de las funciones 

universales, se corresponden todo el tiempo, Domingo- Sol, Luna- Lunes, Marte –Martes, etc.,  y 

siempre es un acertijo paradójico con lógica fractal, todos los principios se repiten en patrones 

perfectos que no dejan ver ni el comienzo ni el final. El universo siempre es una espiral que 

trasciende las dimensiones, así mismo las proporciones. Desencadena las etapas de evolución que 

nos comprenden y nos han formado, debemos honrar a la cantidad de energía que ha venido 
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transformándose desde el comienzo mismo del cosmos, cuando sonó la primera canción, y que se 

ha mantenido existiendo en distintas condiciones hasta llegar a ser la elaborada composición 

biológica que somos ahora cada uno de nosotros. 

El cómo se han estado gestando estas nociones dentro de mi concepción ha estado siempre 

mediado por mi relación con los animales y los sucesos determinantes que he experimentado en 

su presencia. Esta empatía por los seres vivos se desarrollo intuitivamente mientras que mi mente 

racional se embarcaba en las ciencias ocultas y los oficios técnicos de las artes visuales, finalmente 

el punto de encuentro en donde pude hallar un equilibrio perdurable fue la disposición de tributo 

y contemplación hacia la creación del Gran Espíritu en la naturaleza. 

Desde entonces he estado mucho más pendiente de la forma en que los animales se manifiestan 

en mi vida, de sus diseños y de sus caracteres, cuando los dibujo empiezo a entender que la vida 

que los identifica tiene que ver con nosotros en cuanto a la sensibilidad de las percepciones que 

utilizamos para ubicarnos en la realidad. Chispas de conciencia que se reconocen en su propio 

reflejo. El destello de un ojo siempre será un halo de vida para nuestra conciencia, es la percepción 

de personalidad que nos identifica con estar vivos. Estudiando las morfologías de los animales en 

las representaciones graficas de sus distintas etapas de la evolución, he encontrado una 

recopilación impresionante llevada a cabo por Sondereguer, allí se plasman imágenes 

precolombinas encontradas a lo largo de todo el continente. Se han organizado por animales, 

plantas y dioses ya que poseen muy diversas características. Las iconografías y estéticas más 

refinadas se dan en México, después siguen Perú y Bolivia. Sin embargo de las zonas en donde el 

nivel de conciencia a llegado a ser de los más sofisticados, como en la amazonia, el modo de vida 

es tan equilibrado con el ambiente que después que una comunidad decide abandonar un terreno, 

este volverá a ser selva de nuevo en poco tiempo al igual que los objetos en desuso se degradan 

rápidamente.  

Uno de los métodos principales que se han utilizado para crear imagen en el arte visionario ha sido 

anclar los conocimientos ancestrales, entregados generalmente en estados de trance, y que yo 

personalmente he adquirido a lo largo de mi investigación artística, a través del brillo de los ojos. 

Este símbolo / icono / órgano es el ancla principal para dar sentido a una forma con vida, el 

hallazgo de un ojo es por el cual toman sentido el resto de las formas en un cuerpo, y menciono el 

brillo, porque esta es una señal subliminal proveniente del espíritu de la luz que es un sinónimo de 

vida y consciencia.  
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Cuando se identifica un ojo en cualquier parte, este de inmediato nos da la noción de vida o 

conciencia y más aun, personalidad. Particularmente disfruto mucho cuando encuentro ojos en 

mis dibujos efímeros y de inmediato trazo para saber de qué criatura se trata. Un hallazgo 

importante para todo mi trabajo en general se da en torno a la reflexión sobre los ojos. Su función 

de portal, para que los datos que interactúan en nuestro medio puedan ser procesados como 

información por nuestro cerebro y generen reacciones de nuestro Ser. Esto me dio a entender 

cómo puede influir el arte en una persona.  

La misma función cumple los demás sentidos y sus correspondientes órganos, son puertas para 

que la energía que entra, sea codificada e influencie nuestro comportamiento.  

Así pues, si vemos con distintos ojos la fisionomía o más bien la imagen que descubrimos cuando 

vemos un ser viviente sin duda esta se verá determinada por la ubicación de los ojos, las puertas. 

He aquí un planteamiento interesante que me ha ayudado a decidir en qué manera desarrollar 

este trabajo: Cuando vez a los ojos a un gato encuentras en él cierto tipo de personalidad, lo 

mismo con una gallina o cualquier ave y casi que cualquier otra forma con ojos; ahora, si pudieras 

hacer de cuenta que las orejas del gato son otros ojos, con cuencas vacías pero al fin y al cabo 

ojos, podrías ver allí de nuevo su personalidad, lo interesante en este caso es que la personalidad 

felina, por las pupilas de los ojos, cambia contundentemente a una personalidad de rana, al ser la 

postura de un gato sentado muy similar a la de estos anfibios, su orejas ahora ojos son grandes y 

se ubican sobresaliendo en la cabeza. En el caso de casi cualquier ave, si ubicamos la personalidad 

de la criatura en sus fosas nasales, como si sus fosas fueran sus ojos, se obtiene inmediatamente 

una noción de nave aerodinámica.  
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Por esta razón, la percepción de la personalidad, fue que decidí fundar mi investigación en el 

trabajo con animales. Pues en los rasgos de los animales vemos claramente las costumbres de su 

personalidad, de su carácter y su forma de ser, puesto que están perfectamente adaptados a su 

habitad, sus diseños han sido acomodados a la medida, un murciélago tienes los ojos pequeños y 

subdesarrollados, esto se equilibra con la exageración en su uso del oído, tal vez sea porque viven 

colgando de cabeza, que el espíritu, que es el sentido del escucha, se sobreponga sobre el sentido 

del fuego, que es la vista, cualquier explicación puede ser considerada pero este es un claro 

ejemplo, de la singularidad biométrica que distingue la personalidad particular de cada especie 

animal y que nos habla a su vez de la medicina que este posee, el murciélago nos dice que  no 

hace falta la luz para saber en donde estas, habla de conseguir las cosas distinguiéndolas como lo 

que en verdad son y no bajo el manto de la ilusión que solo nos muestra la mitad contraria a su 

fuente en el escenario. El murciélago rompe el paradigma de la dualidad, día o noche, el los 

percibe de la misma manera. Aunque han elegido el momento de la noche para estar activos, esto 

podría ser debido a que es mejor ver cuando otros no te pueden ver, ya que si te ven te pueden 

comer, para el murciélago no existe diferencia en el grado de precisión que posee para percibir la 

realidad entre el día y la noche. 

  

28 

Retomando el diseño precolombino, el jaguar de chavín llama especial atención en mi, puesto que 

en su carácter grafico se dejan ver varias criaturas dentro de otra, la nariz tiene rostro, las orejas 
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tienen  rostro, las patas son cabezas con colmillos. Es bastante fascinante convertir estas 

indicaciones en ejercicios cotidianos, como encontrar la personalidad de un gato en sus orejas, así 

parecerá más una rana, o la personalidad de un caballo en su nariz, así se parece un reptil. 

Combinando estas enseñanzas descubiertas en los diseños de los animales, con las leyendas que 

cuenta Miyasaki en sus largometrajes con estudio Gibli (Princess Mononoke, Spirited Away entre 

otras), he comprendido que existe un gran espíritu que habita en todos los animales, se podría 

decir que todos los animales son el mismo animal, el mismo Gran Espíritu que se transforma 

conforme se transforma el territorio y las exigencias para que la vida sobreviva.  

Me doy cuenta que su presencia nos rodea 

constantemente, solo que ahora habita 

mas en planos mentales que físicos, por 

eso no nos movemos tanto y estamos casi 

todo el día sentados, pensando. Pero 

bueno, el que hacer de un artista se fía de 

los sueños, de sus interpretaciones y de su 

imaginación, así que el gato que ha 

decidido habitar en mi casa puede que sea 

más que un simple gato, tal vez allí resida la 

voluntad y la chispa de vida que ha existido en otros seres, y que ahora deben estar aquí para 

identificarme. Con el tiempo en el estudio de la mística me doy cuenta que lo oculto en realidad 

está totalmente expuesto al sincretismo que cualquier persona pueda tener, pero el hecho de 

querer encontrarlo en algún lugar hace que uno mismo lo esconda, para mantenerse ocupado y 

enfocado.  

Decidí realizar un par de prácticas con los códigos 

de información que había encontrado en este libro 

de diseño precolombino, cada representación es 

una carpeta comprimida de información, al ser un 

valor grafico, que ocasiona una vibración 

determinada para nuestra percepción visual; sin 

duda desencadena una reacción cognitiva que 
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cuestiona la forma actual de percibir a dicha criatura que vemos allí representada. Pinte en la 

Universidad Nacional uno de los tótems patrios del territorio, el Jaguar que tiene la medicina del 

saber y el conocimiento, se dice que los Jaguares son los Chamanes más poderosos por lo tanto 

son guardianes de grandes conocimientos. 

 Para la interpretación que hice de estas 

piezas utilice el graffiti, técnica insurgente y 

abierta a todo público. Debo admitir que 

esta es una de las técnicas que mas me 

gustan pues siento que pintar es un acto de 

magiah, en el que el trazo y la respiración 

crean la imagen, aprecio el arte callejero y 

los rayones inentendibles de las paredes, 

pero para mi trabajo personal deseo 

enfocarlo de una manera más abierta y de 

re significación del territorio. Por esto he 

pintado a estos Guardianes. 

El segundo fue Quetzalcóatl, la serpiente emplumada que 

habita el aire, la tierra y el agua. Estala pinte en el Parque 

Nacional porque está en la falda de la columna vertebral 

del territorio de Bakata. Por estas montañas y en este 

sector le ciudad ha tenido que esperar, por lo cual es un 

sector emancipado en donde lo verde aún perdura. 

Quetzalcóatl es una criatura mitológica, 

una deidad solar y tambien fue un 

emperador. En este caso hice un llamado 

al animal fantastico que habita en todos 

los planos para que traiga su brillo solar y 

alegre con el color. De nuevo insisto en el 
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graffiti como una tecnica que permite intervenir casi cualquier superficie y que implica un trabajo 

de entrega desinterezada, si pintas en la calle, no estas vendiendo tu trabajo, lo estas regalando, 

en mi caso, lo estoy ofrendando al mismo territorio. Para que los que habitan en el reflexionen a 

partir de una figura de poder ancestral en torno a lo que ven usualemente en los muros que nos 

rodean y nos aprisionan. 

 

Para seguir con el ofrecimiento a 

los señores del territorio, a los 

animales que enseñan sobre la vida 

la muerte, se presento la 

oportunidad de hacer un viaje a 

Ipiales. En el sur de Colombia, en la 

actualidad se usa tradicionalmente 

el yagé, para curar a la gente en 

todo sentido. A veces uno piensa 

que la única forma de estar 

enfermo es porque el cuerpo lo 

manifiesta, pero es precisamente gracias a la amplitud en la percepción que el yagé le brinda a 

los humanos, que uno se puede dar cuenta por si mismo cuales son las causas de los males que 

le agobian, de las distintas enfermedades, estancamientos y suciedades que se pueden generar en 

uno hasta el punto de 

identificarlas como cualidades 

propias! Todo esto por el 

ambiente generado en una 

ciudad occidental 

desequilibrada. Pues bien, he 

contactado con Taita Yahuasca, 

Medico Tradicional de la 

Tradición de los Pastos, nacido 

el mismo día de los brujos, el 

31 de Octubre. Me he 
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hospedado en su maloka durante 15 días junto con un compañero que ya lo había visitado. La 

misión, era pintarle el templo del Taita, siendo médicos tradicionales por varias generaciones en 

su familia, la cantidad de herramientas mágicas y el reconocimiento de su nombre demostraban la 

labor de su trabajo. Justo  debajo de su cuarto en su casa tenía su consultorio, allí, realizamos 

varias ceremonias de curación en las que se pidió por la unión de los polos, para que la armonía de 

los opuestos genere 

complemento entre sí y no 

un desbalance como 

sucede actualmente. Se 

plasmaron fluidamente un 

Águila Real, guardián del 

Norte y un Cóndor de los 

Andes, guardián del Sur, a 

cada lado del altar principal 

y en el centro, el símbolo 

más importante de la 

tradición de los pastos, el 

Sol y el Shuro Cósmico (la espiral). Estos seres en la pared principal son enlazados por un 

guardián mas, una Serpiente Arcoíris que en forma de Ouroboros recorre todas las paredes del 

cuarto y manifiesta la unidad.  

 

 

Finalmente se pintó un mural en la 

chagra del Taita, allí hasta una altura 

de 5 metros se levanto el gigante del 

hielo, el paramo del Cumbal, aunque 

es un volcán, en su cráter habitan 

frailejones, autóctonos del páramo, 

son los abuelos que cuiden el agua 

recién nacida en la laguna sagrada y 
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se encargan de que empiece a fluir bajando por la montaña. Durante toda la estadía hicimos 

rituales de yagé cada dos o tres días, este ritmo para un cuerpo blanco sin costumbre a la 

ayahuasca puede es más que suficiente, este viaje fue verdaderamente un privilegio y un regalo 

del Gran Espíritu, para que su obra a través de mi pueda manifestarse. Para despedirnos y 

ofrendar nuestros pagamentos al territorio fuimos al santuario que para mi dicha se encuentra 

expuesto para cualquiera que sepa apreciarlo, en la 

reconocida Catedral de las Lajas, bajando la montaña hasta 

el río, hay piedras con pictogramas de ranas que se mojan 

todo el día y toda la noche. En este lugar ofrecimos 

nuestros tributos y dimos agradecimientos al territorio y a 

los guardianes espirituales que habitan allí.  
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Esta ha sido la incursión gráfica más fuerte que he tenido y he logrado pulir mis destrezas al punto 

en que me encuentro satisfecho con los colores y la forma, sin embargo en otros campos de la 

plástica he descubierto también un valor importante para lo que quiero expresar. Después de 

realizar estas intervenciones a gran escala decidí tomar de otra manera mi relación con el Gran 

Espíritu y las obras que se deben manifestar por medio de la técnica. Estaba ya demasiado claro 

que los animales serian guías en cualquier ámbito que se quisiera explorar así que primero intente 

salir literalmente del plano gráfico bidimensional a un plano tridimensional. Para esto realice una 

serie de pinturas que un no sé muy bien como catalogar:   

  

Con estas Obras encontré el encanto y la mística que las texturas pueden crear, las alusivas e 

ilusorias metáforas de las ramas que parecen patas y las hojas que parecen alas. Es un mundo 

totalmente nuevo y des limitado si se compara con el bidimensional. Primero solo utilice 

materiales orgánicos y los pinte cualquier pigmento que tuviera a la mano, el logro que se logro en 

la expresión de la forma y la materia fue un desajuste en la melodía del color, estos fueron los 
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resultados del primer 

experimento. Para el segundo 

intento decidí utilizar algunos 

objetos clave, que se salían del 

rango orgánico en el cual me 

había enfocado inicialmente, 

creo que por esta razón 

aparecieron criaturas 

animalescas pero también un 

poco grotescas, como la materia 

mutada. El implemento de 

conectores inorgánicos como 

sujetos conceptuales sirve en 

gran medida para lograr dar a 

entender más de un significado, 

abre las nociones a un rango 

mayor de apreciaciones con 

respecto al primer trabajo.  

Considero que lo más 

importante de estos primero 

experimentos es la actitud que 

sentí mientras los hice y por ende el fluir creativo armónico. 

Finalmente decidí salir por completo de la Bidimensionalidad y me propuse crear un objeto 

totalmente tridimensional, en base a la estética que ya he venido desarrollando, uniendo piezas 

orgánicas y no orgánicas para generar la ilusión de algo vivo. Cada acto de creación trae consigo 

una enseñanza, un momento de iluminación en el que se comprende el significado del sentido y se 

experimenta la plenitud, la felicidad de existir. Esta Obra que he llamado como pez en el agua, es 

eso mismo, un pez hecho de materia, como cualquier otro pez, nadando en el agua etérea, como 

toda el agua lo es. Es un armazón tétrico, un rompecabezas místico, es un ser vivo que vibra en 

una frecuencia diferente a la que nosotros percibimos y que es en la que nos relacionamos. La 

creación de este objeto de poder, de este foco de atención, genero en mí un deseo incontenible 

41 



69 
 

por mostrar que todo está vivo y que nuestra percepción debería estar siempre catalizada por la 

imaginación. 

 

Yendo un poco más allá, es la señal que estaba 

esperando para saber que ya es hora de crear 

con seriedad, piezas que desafían lo que es real. 

Amuletos y objetos de poder que sirven como 

medios entra las dimensiones de la vida y la no 

vida, no menciono la muerte pues esta no es, 

como se cree, el contrario de la vida. La vida se 

caracteriza por ser un flujo de energía que 

transita durante determinado tiempo en un 

cuerpo que la mantiene. El siguiente acto de 
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creación fue una serie de bastones totémicos, 

báculos elementales que guardan espíritus. 

 

 

 

 

 

Hasta este punto he abordado prioritariamente las actividades artísticas que he realizado fuera del 

entorno académico. En paralelo esta el proceso de las obras que mostrare a continuación, estas, 

en mi opinión, son las muestras más pertinentes que realice durante el recorrido académico, que 

he realizado en la Carrera de Artes Visuales. 

Aunque las obras se presentarán en orden cronológico, debo aclarar que el hilo conductor por el 

cual he llegado a mi trabajo de grado, no obedece a un orden de temporalidad lineal. 
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Este es el cuento The 

Outsider de H. P. 

Lovecraft, que ilustre en 

pequeño formato. Lo 

abrumador del cuento y 

la mística alienígena de 

Lovecraft son la 

saturación en las tramas 

en tinta oscura.  

La característica que más 

me gusto en cuando a la 

disciplina de este trabajo 

es el grado de 

concentración que 

demanda entramar 

grandes zonas con 

patrones pequeños. 
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Este mural, fue mi proyecto final de Dibujo, en realidad término siendo como una instalación 

performatica. Durante todas las clases del semestre y los días para trabajar en entregas me 

dedique a pintar en la pared con un pincel y un tarro de vinilo negro. El semestre anterior en el 

anteproyecto, también intervine este muro por medio de recortes, cada clase adhería más 
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recortes, la intención era demostrar un orden del caos, la singularidad de la materia, el negro o el 

oscuro, en medio de la nada, el blanco, lo claro. Y se llamo Fractal Helsinski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante este trabajo una vez más apareció la tendencia a entrar en estados profundos de 

meditación a través de la concentración en la 

acción repetitiva de tramar grandes espacios con 

patrones pequeños. Al ser de gran tamaño la 

superficie que podía intervenir, los gestos vinieron 

más sensibles, se siente la respiración, hay una 

búsqueda por llenar el espacio pero justo al borde 

de la saturación, en el punto del equilibrio.  

Aparte de la experiencia creativa y aprendizaje que 

se obtuvo para mantener una rutina de trabajo 

disciplinada, este trabajo desencadeno una serie 

de eventos colaterales que hablan en sí mismo de 

la naturaleza fractal e inhóspita que influencia mi 

forma de trabajo de creación. Al haber intervenido 
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casi el 50% de los muros del salón, este se torno inadecuado para la mayoría de las entregas que 

los estudiantes realizan a final de semestre. Por lo tanto el salón se convirtió en un vórtice de vacio 

inservible por un par de meses. Pero el caso no fue absoluto y algunas personas lograron usar el 

acontecimiento para montar sus entregas. A mí personalmente, me funciono como base de datos 

para generar un manual gráfico de interacción dimensional. Este catalogo de visiones fue mi 

trabajo final en el énfasis gráfico. Al tratarse de un tema tan críptico y sujeto a tantas 

interpretaciones, decidí ser sumamente radical con el filtro de la información y en la publicación 

final no puse ni una sola letra o digito, fue un espacio exclusivo para espejar las fotografías de los 

registros y demostrar que fue lo que realmente sucedió en ese mural.  
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La edición digital que me permite contraponer y espejar fotografías fue la clave que me permitió 

comprender como es que funciona mi manera de crear, esta debe ser sometida a diferentes 

filtraciones y estados de decantación por decirlo de alguna manera. Primero, un trance profundo 

de acciones repetitivas concentradas en una intención voluntaria y luego la reflexión literal de las 

imágenes obtenidas en primer grado. Mi condición análoga se encarga de descargar un 25% por 

ciento del rango de visión absoluto que corresponde a 360° y después mi condición digital se 

encarga de modular la 

información de tal 

manera que se completa 

el 100% del rango de 

visión y aparece la imagen 

como es realmente. 

Otra manera en la que 

logre realizar obra fue 

aplicando el mismo 

método de modo 

invertido, primero 

encuentro una imagen 

digital que utilizo como 

referente y luego me 

concentro en ella 

repitiendo patrones 

pequeños. Esta entrega 

de ilustración científica 

me permitió darme 

cuenta del potencial que 

habita en el trabajo con 

referentes. Si tienes la 

intención y la voluntad, 

solo resta tener un 

enfoque adecuado para 
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poder llevar a cabo la representación gráfica del tiempo concentrado en un  espacio.  

Es curioso que hasta este punto todo mi trabajo haya estado centrado en el trabajo del negro 

sobre el blanco, es probable que haya sido porque los colores se encontraban en mis otras 

labores, fuera de las limitaciones académicas.  

Pues bien, a continuación mostrare los últimos trabajos que involucran puntualmente, todas las 

disciplinas que he desarrollado. La primera es el performance que presente para el X Salón 

Javeriano. Este consistió en rememorar a Fractal Helsinski y re elaborarlo en un nuevo espacio. 

Como el lugar de exhibición es patrimonio nacional, la paredes no puede ser directamente 

intervenidas, el día que me entere de este impedimento me encontré una gran extensión de 

tapete en la calle y decidí pintarlo de blanco y convertirlo en un muro horizontal. La acción del 

performance, que inicio desde el día del montaje y termino el día de desmontaje, era asistir a la 

sala de exposición a pintar sobre el tapete. El día de la inauguración viví en carne propia ser un 

centro de atención artística, lo importante fue mantener el foco de la acción y ser amable con las 

personas que se interesaban en mí. 
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Para concluir este capítulo quiero mostrar una instalación performatica que realice para Imagen 

Digital, aunque aquí solo puedo mostrar los registros fotográficos intentare explicar lo mejor 

posible en qué consiste la presentación. 

 

La idea es generar un lapso armónico de resonancia audiovisual. En base a una canción de 

repetición rítmica que compuse, compongo un boceto de colores para determinar las variables de 

tiempo y todo en las que se moverá el lapso armónico. Después procedo a instalarme en un 

espacio de la Universidad en donde dispongo los planos sobre un muro, los colores y un 

amplificador. Hago unas ofrendas al lugar y a los árboles cercanos, dispongo un altar con objetos 

de poder y empiezo a reproducir la canción, a medida que esta avanza voy aplicando colores y 

cambio de todo de acuerdo a los puntos de variación que dispuse en la canción. 
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Finalmente concluyo con el uso de los tonos al mismo tiempo que concluyo con el espacio libre 

que está interviniendo y la duración de la canción. Se manejaron dos variables en dimensiones 

distintas, auditiva y visual, para generar un lapso armónico en el que las personas que estuvieron 

presentes lograron experimentar un estado fuera del tiempo lineal y más aun lograron disfrutar de 

un estado de loop.   
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 El punto que buscaba resolver puntalmente con esta 

intervención, era el de lograr una aplicación en escala 

del color en un acto improvisado, para generar un flujo 

de luz continuo. Este hecho fue demostrado luego de 

sobreponer en un GIF los distintos pasos de luz en la 

composición final y a pesar de ser una imagen inmóvil 

esta generan movimiento. Las ilusiones generadas por 

este tipo de intervenciones son en realidad portales 

hacia estados de concentración consciente que definitivamente son importantes para mí 

búsqueda artística.  

Con este nuevo método que une distintos campos de vibración he logrado replicar los estados de 

concentración en los que puedo descargar imágenes 

concretas y espontáneamente. Es determinante lograr 

ubicar en el vacio todo aquello que tiene lugar. En este 

ejemplo, realice un canto rúnico que repetí el número de 

veces igual al número de colores que utilizaría para 

colorear, la gestualidad definida por la respiración y el 

cambio de todo por el loop de la canción, sincrónicamente 

terminan de nuevo las tres variables al tiempo y la imagen 

que obtengo vibra con poder. 

En este punto comprendo que los periodos largos de 

concentración, expuestos en función de una acción 

espontanea son generadores de vibraciones, variables 

principales que puedo ejecutar para lograr entablar plenamente mi relación de tributo a la Madre 

Tierra. 
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5. Análisis de la Obra 

Para comenzar a hablar de las series que se desarrollaron con este proyecto, es importante 

mencionar la relevancia que implica dentro de cada obra, el proceso de creación y desarrollo de la 

misma. La actitud del performance, no se trata nada más de presentar una acción en vivo, esta se 

encuentra ligada al principio de creación formal. Realizar cada pieza es un Ritual en sí. Esta 

ritualidad busca centrar un enfoque de energía específico y constante gracias a la disciplina y la 

meditación determinadas en una acción repetitiva y desasociada de la personalidad. Son Obras de 

culto, ofrecidas en tributo a las Medicinas Naturales, a la Luz y a la Sombra. 

A partir de prácticas y reflexiones concentradas en el pensamiento tradicional de la medicina 

nativa, busco crear fuentes de reflexión en mi propia experiencia que me permitan procesar los 

conocimientos que he aprendido, para darlos a conocer de forma artística. De esta manera, no se 

busca decirle a quien lo mira, que está bien o que está mal, o que hacer con respecto de una u 

otra situación. La intención es simplemente fomentar un espacio de reflexión, en el que el 

mensaje  natural de la armonía biológica que nos compone, pueda penetrar en la mente, en el 

pensamiento y un poco más allá, en donde la intuición y la conciencia palpitan. Allí el mensaje se 

siembra como semillas de pensamiento que el mismo Sol se encargara de nutrir.  

Para llegar a saber qué tipo de obra quiero hacer, debí involucrar las técnicas que he aprendido a 

manejar de manera que instintiva, como un animal, para poder expresar la importancia del trabajo 

de sensibilidad que se desea. Primero surgió el dibujo, abstracto/figurativo, de divagar en una 

línea sobre el espacio, formando formas, haciendo sugerencias. Se desarrollaron trabajos tanto a 

nivel personal, búsquedas de visión, como a nivel profesional, aspirando un campo artístico en el 

que se pueda entregar lo que se tiene para dar.  

El proyecto personal terminó en una suerte 

de teatrino con marionetas de collage. Se 

busco domar una bestia incontrolable por 

llenar el vacío, algunas cosas funcionaron y 

otras no tanto. El proyecto profesional se 

baso en ilustrar” el origen de los vegetales 
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cultivados”, una historia tradicional de la etnia Parecí, del Brasil. Este trabajo se hizo a pedido por 

encargo para un estudio etnobotanico de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la UNESP, mi 

hermano se encuentra haciendo un doctorado en el laboratorio de Plantas Medicinales y 

necesitaba las ilustraciones para elaborar una publicación de esta historia. Esta historia fue 

entregada a su oído en una salida de campo, por la viva palabra de Marciano López Onomazokaya, 

sabedor de 101 años de edad.  

La profundidad de estos saberes me hizo reflexionar y cuestionar hasta que punto soy capaz de 

lograr dar a entender el mensaje con el debido respeto que este se merece. Sin duda es un 

cometido que se logra, pero el vacio del silencio puede ser mortal para una historia de saber. 

De estos dos ejercicios se llego a la conclusión de incluir un acto fuera de la bidimensionalidad, un 

aspecto vital que pueda concurrir en el espacio tiempo presente y que permita la interpretación 

metafórica apoyada en referentes visuales, tanto pictóricos, como de instalación y performance. 

Ahora el trabajo se enfocaría en encontrar la manera indicada de intervenir espacio-

temporalmente esta muestra artística.  

Paralelo a mi trabajo en la universidad, siempre he venido desarrollando un proyecto musical con 

diferentes amistades, en la mayoría de los casos enfocados en tópicos étnicos y folclóricos, 

instrumentos antiguos que permiten el estado de trance casi que instantáneamente. Para este 

entonces nos encontrábamos conformando un circulo de digeridos que se reunía semanalmente 

en el Humedal Córdoba a vibrar. He reconocido intuitivamente el poder que tiene el sonido, como 

los instrumentos musicales son objetos artesanales impecables, especialmente aquellos 

elaborados manualmente, son una herramienta que posee un lenguaje propio, una forma de 

comunicación por la cual las personas, los pueblos, las culturas, pueden lograr dar a entender 

emociones y sentimientos que son comunes para todos pero que de otra manera no serían 

posibles de comunicar. En mi vida personal he disfrutado incansablemente de los sonidos que 

puedo hacer, por eso los instrumentos juegan un papel importante. Tienen la capacidad de 

introducir a quien lo usa dentro de su “folclor”. Si te relacionas con un tambor de madera, África 

sin duda temblara en las costas de tus pies, si conoces bien una gaita sobrevolaras la Sierra Nevada 

de Santa marta; un digerido te encaminaría en los caminos de serpiente australiana. Tantas flautas 

hay como corrientes de viento volando entre las montañas. Siempre en situaciones importantes, 

instrumentos parecidos y la ritualidad, la ritualidad que converge entre los músicos, bueno en 

realidad todos somos músicos, es solo que hay quienes se lo toman más enserio. De cualquier 
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manera aunque sea una persona la que active el sonido de cualquier instrumento, pienso que los 

mismos instrumentos tienen un alma propia, así mismo una voz, una manera de decir las cosas 

que uno les comunica, es como una simbiosis, son seres que nos acompañan, nos guían y nos 

protegen, como los tótems, a cambio de nuestra atención. Por esta razón, decidí vincularlos 

visceralmente a mi investigación en mi tesis de grado.  

Por esta época el movimiento de “Canto al Agua” se encontraba organizando su primer canto, se 

reunieron grupos de personas en todo el mundo en zonas donde el agua vive, para cantarle y que 

su espíritu se limpie y se renueve. Nos inscribimos en Canto al Agua y participamos resonando 

para armonizar el agua que nos habita y nos rodea. Se instruyo para todos los grupos la realización 

de una ceremonia sencilla en donde se hacia una ofrenda de alimentos, generalmente dispuestos 

en forma de mándala o en un altar, después se hizo una breve meditación de afinación y 

concentración para luego cantar durante el tiempo necesario el mantra AH proyectado desde el 

chacra del corazón y dirigido a la limpieza y curación del agua y sus lugares. Finalmente se ofrecen 

cantos de medicina e improvisaciones musicales.  

Este tipo de intervenciones son definitivamente un método con el que me siento a fin. La manera 

en que la energía y la concentración se pueden manipular a través de la música es simplemente un 

acto de magiah. Después de varios experimentos de intervenciones performaticas que se 

desarrolla un trabajo gráfico, junto con otros fines de ritualidad y concentración de energía, supe 

organizar los aspectos que deseo trabajar. Iniciaría el proceso con la preparación de un escenario 

en el que debería realizar la acción. Un día de Julio, cerca al solsticio, desperté sabiendo que 

debería empezar a hacer, sin saber claramente porque. 

Un tambor ha estado sonando desde el centro planetario, este día desperté escuchando este 

tambor. Un tambor suena junto a los cantos, durante toda la noche en una ceremonia de peyote, 

en esta, el fuego se ubica en el centro y el tambor va girando a su alrededor. Las frecuencias que 

genera el latir de este tótem involucran por completo los elementos de la materia, la mente y el 

espíritu, en una sola causa que es concentrada por la energía de todos en el fuego, De allí es 

remitida por el mismo, el abuelo fuego, a los planos sutiles de la conciencia, en donde reposara 

hasta que deba retornar a los planos densos de la materia, en la forma en que lo han pedido 

aquellos que realizaron los cantos y tocaron el tambor en la ceremonia. La relación con el peyote 

no se trata de una experiencia extática y las reflexiones que pueda generar en uno un buen viaje, 

se trata de un modo de vida, que se interrelaciona en cada aspecto cotidiano de la misma.  
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La vida humana en la tierra, nunca se había sentido tan alienada como realmente es, antes no 

éramos consientes de las proporciones que nuestra masa constituye ni de las exigencias que 

nuestra especie demanda, razones por las cuales estamos como estamos y vivimos como vivimos. 

Para nadie es un secreto y es más bien evidente que un cambio radical es inminente. La sociedad 

no tiene claro a donde ir y estamos bastante incómodos en donde estamos ahora, realmente 

considero que una manera de realizar este cambio se presenta en ser originales, y esto quiere 

decir retornar al origen. El ciclo constante de la creación que se repite, no se trata de retroceder y 

ser como eran antes, se trata de avanzar y volver a comprender porque era que las gentes 

actuaban de otra manera en el pasado, más consciente y en equilibrio. Adoptar en la medida de lo 

posible, las tradiciones ancestrales que han logrado transmitir su legado está profundamente 

relacionado con la mixtura genética que se ha generado en Abya Yala. De aquí parte la importancia 

de encontrar un centro propio, que permita equilibrar todas nuestras ascendencias. 

En el centro de ser vivo podemos encontrar un pálpito, como el latir de un corazón. Este corazón 

es como un tambor donde la vida vibra y resplandece en el vacío, yin yang. El palpito- sonido- 

impulsa el flujo de la energía libre que crea todas las cosas, las trasforman y las devuelve a la nada. 

Mi trabajo quiere manifestar este principio de la creación, que sucede en el pulso del Pensamiento 

– Espíritu- Sonido. En el centro del universo un tambor palpita constante e infinito, manteniendo 

el impulso que conecta todo lo que existe. Estos mismos centros son mándalas de colores que 

vibran con la frecuencia de nuestro tambor interno, gracias a esto somos consientes de nuestro 

propio ser y de todos los que nos rodean. Este es el principio fractal de mi investigación, la 

vibración de las ruedas energéticas. 

Para enfatizarlo decidí comenzar una serie que posteriormente seria reinterpretada de nuevo en 

serie, valga la redundancia del fractal, en base a un oráculo conocido como la rueda medicinal, 

perteneciente a distintas tradiciones de las culturas nativo americanas. Dentro de este oráculo 

existen varias lecturas y modos de cuestionar el destino, pues para eso son los oráculos; uno de 

estos tiene el mismo nombre del oráculo, la rueda de la medicina, esta lectura le entrega a quien 

lo pregunte, la ubicación y el comportamiento de los nueve tótems que cuidan las nueve 

direcciones que rodean a cada persona. Norte Sur Este y Oeste, el cielo y la tierra (infra y supra 

mundos) de dónde venimos (madre) y a donde vamos (padre) y el centro, estas direcciones 

corresponden también a la ubicación de los nueves mundos que componen el árbol de la vida, 

llamado por los antiguos vikingos Yggdrassill. Este árbol, es el mundo entero, una representación 
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macro cósmica del ser humano. Así que por lo tanto la tierra 

también debe tener 9 tótems principales pero este es un 

planteamiento que se resolverá en el futuro. 

Partiendo de estos nueve animales de poder que me 

identifican personalmente en la red de las medicinas, decido 

realizar primero un acercamiento muy objetivo a cada 

animal, este se decidió como una apropiación en forma de 

estudio anatómico, haciendo una clase de ilustración 

científica a partir de puntos en tinta. Utilizo solo puntos para 

exaltar el gesto de la particularidad en las formas, es decir, 

utilizo esta textura para dar a entender que así estamos 

compuestos realmente, por una infinidad de pequeñas partículas que se congregan para 

componernos.  

Una vez tuve esta identificación real de 

cómo se ve cada tótem debía realizar ahora 

un acercamiento desde un punto de vista 

contrario para complementar la visión del 

tótem en todo su significado mágicko 

espiritual. Decidí exponer cada una de las 

ilustraciones a una técnica digital en la que 

multiplico circularmente el diseño del 

animal, configurándolo en forma de 

mándala. Este paso implica perder una 

perspectiva racional delimitada para ganar 

una fractal e infinita. Es una forma de 

espejar la imagen que nunca había trabajado. Este mismo proceso de ilustración y posterior 

mandalización se repitió con cada uno de los tótems. 

Después de tener el mándala procedo a diseñar digitalmente un mapa de pixeles sobre el 

mándala, para ordenar los colores que llevara. Ahora este diseño se divide en dos 

reinterpretaciones, ambas ilusorias al tambor, sentido principal de la interconexión vibracional 

que nos compone. Uno será un tejido tradicional de bordado en tambor de madera, en esta parte, 
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tuve que pedir ayuda a mi madre y a mi abuela, este tipo de tejido es una tradición como tal y me 

motiva el hecho de saber que los espíritus con los que estoy trabajando se encargan de 

involucrarse por sí mismos en mi vida y las 

personas que me rodean. 

 La otra reinterpretación que queda para el 

diseño de pixeles si está en mis manos, y es 

básicamente volver a pixelar los pixeles. En 

lienzos circulares, alusivos al tambor, con 

puntos de acrílico voy componiendo el 

mándala, una retícula del diseño pixelado me 

sirve de guía, voy cortando un color y después 

pintándolo en puntos. El mándala se va 

abriendo desde el centro hacia alrededor. La 

tradición del puntismo se encuentra en 

muchos capítulos del arte global, yo he 

decidido utilizarla puesto que uno de mis intereses principales a la hora de realizar todo este 

proyecto fue el de poder mantener un largo periodo de concentración sobre el mismo enfoque, 

con el cual el trabajo puede ser acumulado y presentado, literalmente. A medida que avanzo en la 

puntuación de los cuadros caigo en cuenta de más y más 

significados y simbologías alrededor del punto y la 

configuración de la imagen a través del mismo, como los 

granos en la fotografía análoga o los mismos pixeles de la 

imagen virtual. Sin duda esta manera de expresar imagen 

es una forma universal en la que cualquier conciencia 

podría adecuarse. Finalmente a cada obra se le construirá 

un altar y se le compondrá una canción a modo de bhakti 

yoga para que la energía pueda finalmente activarse 

como código de información biológica y se mantenga allí 

vibrando.  

Cada etapa del proceso se acopla perfectamente a un 
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proceso de meditación zen, pues en base a módulos repetidos en diferentes coordenadas se 

componen una imagen sin la noción de hacer imagen, en principio, aunque se sepa 

intelectualmente que este trabajo se hace con determinado fin, a la hora de hacerlo, en el actuar 

para crear, el fin único en sí mismo es la realización de cada punto, donde todos tienen la misma 

importancia, donde todos representan el valor puntual y absoluto de la obra y se acompañan en 

orden para vibrar a la vista. El principio del tao y las prácticas que involucran el Zen se determinan 

en subsistir sobre una línea del equilibrio. La conjunción vital del ritmo en la respiración y el 

enfoque de la atención. Hacen que la práctica de un resultado, que la flecha de en el blanco pero 

esto no tiene importancia. En mi línea personal del equilibrio, se intenta asociar un pensamiento 

matemático y un pensamiento sensible para que se logre un estado de pensamiento centrado, 

algo así como un pensamiento metafísico. En el que la verdad de las cosas depende 

principalmente del punto de vista. Se halla la mente subjetiva sobre puesta a la mente objetiva, así 

no queda un lugar para la especulación ni tampoco para la limitación. Solo se vive un constante 

estado de asombro y contemplación.  

En este punto me encuentro a mitad de camino en la realización de los mándalas y la preparación 

del performance. La racionalización de este texto ha sido una ardua labor que he tenido que 

realizar y a decir verdad en este momento no puedo inferir en contemplar una obra que aun no 

está terminada. Sé que para la muestra este debe ser un documento esclarecedor que de una idea 

a los jurados de que se trata todo pero a la hora de la verdad la acción que llevare a cabo solo 

podrá ser analizada sustancialmente después de que haya sido hecha. Durante mi presentación 

tendré un importante esmero en la producción de registros, de esta manera podre completar la 

información que hace falta en este capítulo y que es de vital importancia para concluir el trabajo. 

El espacio donde se vaya a realizar la presentación juega un papel decisivo en la disposición de los 

elementos con los que realizare mi intervención. En primera medida busco ubicar los mándalas 

totémicos en sus respectivas direcciones y en el centro un mándala de ofrendas que no perdurara 

después del ritual. La energía que se concentre en este mándala central será determinante para la 

activación de los tótems, por medio del resonar de un tambor ceremonial y cantos elaborados en 

lenguas tradicionales, se pretende dirigir y concentrar la energía recogida en el mándala de 

ofrendas. Finalmente, la idea es continuar con las presentaciones y la activación de más tótems. Es 

hora de llamar una vez más las fuerzas primigenias que nos han traído a este planeta, para 

reivindicar la calidad de nuestra raza y demostrarnos a nosotros mismos, que somos seres 

consientes y suficientemente evolucionados para sobrellevar un planeta saludable. 
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Con este pensamiento metafísico, en el que las posibilidades del universo son infinitas, funcionan 

en forma de lemniscata y no hay un principio o un fin. La verdad es solo un punto de vista y la 

realidad depende enteramente de nuestro nivel de conciencia. La intención es ofrendar esta pieza 

circular al espíritu elemental de los animales, se representa la manifestación misma del Gran 

Espíritu expandiéndose en sus dimensiones. Tal vez todo esto que estoy entendiendo de los 

animales, de los tótems y de la vibración, sea solo una idea en mi mente. Es precisamente este 

tipo de pensamiento, el que permite que se convierta en cualquier idea que deba ser procesada 

por persona alguna. El compartir esta estructura de color se supone en un viaje de aperitivos 

visuales en el que el viajero solo debe estar presente. Una vez más recalco la importancia que 

tiene haber terminado ya las obras para hablar de las mismas. En este momento me encuentro 

aun pintándolas. No hay mucho más que pueda decir con claridad al respecto del análisis de las 

obras, solo que hace falta realizar el performance final para poder empezar a entender bien que es 

lo que estoy haciendo. Sin embargo dejare aquí el registro del primer mándala que he casi 

terminado.
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5.1 La manifestación. 

El día 3 de Diciembre de 2012, 
realice el montaje de mi 
muestra de grado en la 
Facultad de Artes de la 
Pontificia Universidad 
Javeriana. Solicite un espacio 
abierto y una estructura 
metálica sencilla, el montaje 
comenzó a las 9 y la 
presentación se daría a las 
3pm. 

 

La instalación consta de 4 
Mandalas Totemicos, suspendidos por medio de amarres, de la misma manera en que cada uno en 
su interior sostiene un atrapasueños y dispuestos hacia las 4 direcciones. En el centro se ubica el 
Dhuni o lugar del fuego, este es un quinto mandala, hecho de velas, petalos, agua e incienso, que 

perecerá y se disolverá conforme 
termine la presentación.  

En la sección posterior se ubica 
un altar en donde se disponen las 
pinturas con todos los tonos que 
han sido utilizados, alrededor de 
una esfera de concreto que a su 
vez está llena de puntos de 
colores. Esta última sección está 
reservada para un taller que hace 
parte del performance, en el que 
participan todos los asistentes 
construyendo su propio mandala 

totémico para conservarlo consigo. 

Las piezas están expuestas de tal manera que presentan su doble fachada para que se pueda 
entender que la estructura del diseño es de principio fractal y bilateral, por el lado de los amarres 
esta en el centro un atrapasueños que sostienen un cuarzo como centro a su vez. Las caras que 
van hacia afuera invitan a los espectadores, como moscas, a perderse en el tejido de la araña, 
mientras que por dentro, los mandalas tejidos en pixeles configuran las fronteras del espacio 
sagrado, espacio en el cual ejecutaré la operación primordial de esta obra y que comienza por 
abrir las puertas, hacer un llamado y tocar el tambor. 
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A cada uno de los tótems se les organizo un altar con ofrendas correspondientes a los colores de 
los elementos que cada dirección representa, al norte el Agua azul, al sur el Fuego rojo, al este el 
Aire amarillo y al oeste la Tierra verde. Frutos, semillas, minerales y cristales son las ofrendas para 
el fractal del rostro interno. En este caso lo que corresponde al atrapa sueños se encuentra libre 
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de ataduras, son los diseños originales en pixeles, de lo mandalas, tejidos en tambores de 
bordado. Lo que he entendido hasta este punto es que la polarización debe mantenerse de igual 
manera equilibrada, para que la dinámica del trabajo, que mezcla un enfoque para las mentes 
racional e irracional, se mantenga acorde al nivel de energía que se está manejando. De esta 
manera por un lado podemos ver la estructura geometría sagrada y sintetizada en líneas tejidas, 
propio para la mente objetiva y racional mientras que por el otro lado la misma configuración 
matemática se exalta sensiblemente a través del color para que pueda ser captada en la mente 
subjetiva. 

Esta extrapolación de las mentes, izquierda y derecha, también hace alusión, literalmente, a los 
espacios en los que cada persona se concibe, un ámbito social, publico, externo y un ámbito 
personal, privado, interno. Macrocosmos y microcosmos, divididos y unidos, cuyos portales son los 
mandalas totémicos. 

 

Es importante recordar que los flujos de la energía pueden ser manipulados y dirigidos en 
cualquiera de los dos sentidos que posee una dirección, o sea, que es posible mover energía de 
adentro hacia afuera, así como es posible mover energía de afuera hacia adentro. En este caso la 
operación resulto en: Recibir energía del Macro por medio del cielo en el pilar central en cuya 
dirección no había nada interponiéndose, este flujo sería recibido por la tierra, en el centro del 
micro, en cuya dirección se ubica el mandala principal y perecedero, en donde se ha de sentar el 
fuego junto al agua para bailar entre el aire (humo del incienso). Alrededor de este mandala 
central se ubican las medicinas: hojas de tabaco y coca, plumas, cristales y metales. La acción 
comienzo cuando todo está listo y se enciende el primer incienso. 
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Un total de 50 inciensos, que son encendidos a la vez que se entonan un par de mantras OM 
garantizan la apertura magicka de la acción. 

 

A medida que el círculo de inciensos va siendo encendido empiezan a llegar cantos a mi cabeza, el 
cielo está despejado y el Sol calienta pacientemente el cuero de mi tambor que ha sido templado 
para este momento. Aunque esta es una muestra 
privada, mi madre y mis mejores amigos me 
acompañan. Después de prender los inciensos y 
encender las velas el espacio sagrado está listo para 
recibir el llamado a las 4 direcciones. Para eso primero 
debo calentar un poco y activar mis talismanes, cargo 
conmigo plumas y dientes, chaquiras, semillas y 
cristales, un chumbe (cinturón o cinta tejida) para mi 
centro y otro más para mi cabeza, siento conforme 
entrego las ofrendas de coca y tabaco en cada altar de 
las direcciones que ya no soy yo el que está llevando el 
control, respiro y conservo mi centro, me concentro y 
me dejo llevar. 

 

Estamos ubicados en un claro que se encuentra 
rodeado de muros de concreto y piedra, el eco de mi 
voz, que escucho tras cantar  mantras de saludo y 
bienvenida, me da fuerza, mientras que con el ramo de 
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plumas soplo copal y cedro en ofrenda a los espíritus que han escuchado mi llamado y que ahora 
se encuentran conmigo en este círculo de poder. 

  

El viento sopla fuerte y el humo de los inciensos deja ver la forma de las corrientes, es hora de 
tocar el tambor. Lo invisible se visibiliza a través de mi propia percepción, es efímero, jamás podría 
rectificar, o pensar dos veces, pero puedo aceptar lo que veo tal y como es sin cuestionar, siento 
las alas de los Animales que he llamado, volando en círculos espiraladados que se esfuman y luego 
reaparecen en el camino de las vibraciones del tambor. Cada vez hay mas y mas viento y las velas 
se van apagando, al final solo queda una en el centro que persiste, mientras tanto yo voy 
avanzando, me desplazo frente a cada portal por cantar una canción especial que he preparado 
para cada animal, el ritmo del tambor es acelerado como un corazón recién nacido, dentro de mi 

cabeza pasan rápidos los 
sucesos de lo que ha sido vivir 
este proceso que hoy por fin 
estoy clausurando y ¡lo grito a 
los 4 vientos! 

 El tambor me lleva galopando 
por las montañas en donde las 
brisas y corrientes marinas son 
igual de sutiles a las nubes, la 
creación del universo no deja 
ver espacios vacios a menos 
que una conciencia se ponga 
en la tarea de encontrarlos, 
ese es el poder del tambor. 

Entre el sonido y el no sonido, que espera otro sonido seguido de un sin sonido más, se hallan los 
túneles para dar saltos cuánticos, es la manifestación más sorprendente que he experimentado 
del ingenio humano, me siento como trabajando con tecnología de punta, entiendo entre las 
vibraciones los campos de onda y la manera en que se puede cambiar de una frecuencia a otra, el 
tono del tambor sostiene mi voz, permitiéndome subir aun mas, arriba donde los espíritus danzan 
en los picos nevados, avisto a nuestros hermanos de las estrellas que se regocijan de escuchar 
música potente que viene de un corazón. Por un insignificante instante percibo el sonido del Sol y 
me entrego por completo a su vibración. No sé quién soy ni que estoy haciendo, pero tampoco 
puedo detenerme, estoy en medio de una tarea que implica entregar y recibir energía entre un 
espacio interno y un espacio externo que se divide por mi piel y se conecta por los orificios de mi 
cuerpo. Los canales se limpian y dejan que los flujos aumenten hasta que la presión disminuye y se 
mantiene oscilante, como la respiración, va y viene. 
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Durante la ceremonia utilice dos tipos de cantos, uno en forma de flecha, rápida e intermitente y 
el otro en forma de lanza, prolongado y más lento. Ambos son cantos magickos de acción, que por 
lo tanto generan una reacción, el espacio sagrado que he abierto me permite abrir pequeños 
vórtices dimensionales haciendo trampa, por decir de alguna manera, con las reglas de la realidad. 
Las puntas de los cantos permiten que estos sean dirigidos y emitidos a un foco determinado por 
los vórtices que he mencionado. Tradicionalmente el vórtice por el que se envía la energía durante 
cualquier operación magicko chamanica, se concentra en el fuego central, en donde se ofrenda 
prácticamente todo, cantos, alimentos medicinas, todo. Este fuego central es el encargado de 
sostener la maloka o el espacio/tiempo sagrado que se ha convocado, es la manifestación de 
muchos corazones convertidos en uno, allí se mostrarán las visiones y los mensajes que sean 
importantes para recibir durante la ceremonia y finalmente será en este fuego en donde se 
agradecerá por la labor, por el agua y por la vida. 

 En este caso el fuego central habría sido el catalizador que utilice durante la ardua creación de los 
mandalas, es por esta razón que el fuego se encuentra disperso del centro y concentrado en cada 
uno de los mándalas, en donde aparecen los vórtices en los que dirijo los cantos de flecha para 
que lleguen a donde tienen que llegar, y vuelvan en la forma y en el momento en el que tengan 
que volver. El hecho de que todo pueda transcurrir tranquilamente y sin el menor contratiempo 
son la confirmación de que la tarea ha sido bien realizada. Finalmente ofrendo un yapa mala, una 
cuenta de semillas o cristales, que se utiliza para contar mantras, a cada uno de los tótems, esta 
será la forma en que me podré comunicar con ellos cuando este meditando. 
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Retorno al centro para realizar la ultima ofrenda de cantos, esta vez en forma de lanza y dirigidos 
abiertamente a todos los presentes, me arrodillo como gesto de respeto, por la tierra que me 
sostiene y por la igualdad a la que estamos todos sometidos bajo el mismo cielo. Ha sido un suceso 
efímero, que de no ser registrado muy seguramente pasaría desapercibido, pero algo en mi ha 
cambiado, soy totalmente consciente de que no soy la misma persona que empezó con esta 
ceremonia, se también con certeza que este acto ha quedado registrado en la memoria de la 
sangre y del fuego, que de ahora en adelante, cualquier acto que realice llevara consigo este 
historial, y que en algún momento, como hace ya un tiempo atrás, este suceso volverá a ocurrir, 
así como después de la noche vuelve a ser de día, o como la Luna, cíclicamente, pierde todo su 
esplendor solo para volver a recuperarlo, infinitamente. 

Debo mantenerme en silencio por un momento, como piedra sólida. Hasta que siento que me 
sueltan, siento un sutil desalojo, como cuando se desempaña un vidrio, vuelvo a tener mis manos 
y a abrir mis ojos. Me siento tranquilo y seguro para terminar. Entrego de nuevo una ronda de 
hojas de tabaco y coca en todas las direcciones y procedo a abrir la puerta del espacio sagrado 
para que todo vuelva a la normalidad.  

Al salir del espacio me encuentro con mi Madre a la que abrazo con profundo agradecimiento y 
amor, no solo estoy agradecido por estar vivo, le agradezco porque he podido elegir como vivir la 
vida tengo, y este día entiendo completamente, tal vez tan solo por un momento, el sentido del 
significado y soy honestamente feliz por la sincronía. 
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6. Conclusiones 

Taller Semillero: 

El final del performance consiste en un taller, en el que participan todos los asistentes, si así lo 

desean. Es la conclusión del ritual, el gesto de entrega y despedida, para que todo vuelva a su sitio 

y retorne la normalidad. Lo importante de este taller, es esencialmente el hecho de poder sembrar 

la energía que ha sido arraigada, de manera que cada persona pueda llevarse consigo un objeto de 

poder, un portal activo que lo podrá traer, así sea de reojo e inconscientemente, de vuelta al 

tambor. Al latido del corazón que cada uno lleva en el pecho. 

 El taller consiste en que cada 

persona construya su propio mandala 

totémico, he impreso los diseños de 

los mandalas ilustrados y arme un 

altar circular con todos los tonos que 

he utilizado para tejer las pinturas. A 

cada persona se le entrega una 

moneda de cartón en blanco, la cual 

deberá llenar de color, mientras 

piensa en la medicina del animal que 

está llamando, y la intención o el deseo que se está generando en ese objeto, finalmente, se pegan 

los stickers transparentes, que solo tienen la silueta en negro del animal, sobre las monedas 

pintadas, de esta manera se sella, literalmente, el deseo que se han construido. Este deberá 

manejarse de acuerdo a la naturaleza de la relación, por ejemplo si alguien ha pedido a un halcón 

poder ver con claridad y saber qué es lo que sucede alrededor, podría ser consecuente subir al 

árbol más grande del barrio y allí arriba lanzar a volar al halcón. Existe la posibilidad de crear los 

sellos directamente en el lugar en donde se quieren activar, una ventana o una pared, que pueda 

ser intervenida fácilmente y haga parte de nuestro entorno habitual, generará un foco 

permanente para que trabajemos con la medicina, incluso a nivel inconsecuente. Este taller se 

encarga de filtrar la información y garantizar que cada persona logre experimentar una percepción 

propia de sincronicidad al concluir la labor. 
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Conclusiones generales: 

La conclusión más importante, es destacar la creación de este proyecto como un método. Un 

orden de ideas que se deben replicar. Siento que la mejor manera de llevar a cabo la tarea 

fundamental que se propone, para honrar a las medicines de los animales, es replicar el acto, 

replantear la dinámica con las variables que puedan presentarse, sin perder el ritmo del tambor ni 

la guía interior que nos conecta con la consciencia cósmica que poseemos en nuestro sistema. Que 

se pueda permitir cada vez a más personas, a más lugares y a más momentos, conectarse 

internamente a través de la reflexión en el quehacer artístico. 

 Esta reflexión estará siempre basada en la naturaleza, en la dinámica de la vida, la muerte y sus 

ciclos, es una fuente de la que nos acobijamos los hijos del Sol, la gente del nuevo tiempo, que se 

encuentra con la del tiempo antiguo. Retornamos al origen, pero nunca de la misma manera, 

elegimos olvidarlo todo para tener el lujo de recordar, justo en el momento indicado, todo aquello 

que de corazón llamamos verdad. La conexión que tenemos los seres humanos con la naturaleza y 

con el territorio son la más grande fuente de inspiración,  así como fuego es pasión, que transmuta 

la energía; la creatividad humana puede ser infinita fe en el servicio y perdurar saludable durante 

mucho tiempo. La canalización consciente de energía puede ser acumulada de manera consistente 

en una pieza artística en tanto esta sea dirigida a la contemplación meditativa, y de esta manera se 

lograr aferrar aun más el misterio en su absoluto y disfrutar literalmente un poco más de la vida.  

Conocer las medicinas y entender los flujos de la energía es principalmente conocer distintos 

aspectos de nuestro propio ser. En la medida en que nos damos cuenta de la influencia que 

podemos generar en nosotros mismos, empezamos a entender que podemos cuidarnos y saber 

que necesitamos biológicamente hablando, preservar nuestro bienestar. Esta es una capacidad 

esencial que ha sido desarraigada de la humanidad en occidente, así como el parto de una mujer 

se trata como a un estado de enfermedad o nos acostumbramos a defecar en agua limpia, 

contradecimos a la naturaleza de muchas más maneras. Esto quiere decir que nos contradecimos 

a nosotros mismos, y como no estamos de acuerdo, no podemos avanzar en un mismo sentido, 

por esto nos debilitamos y enfermamos. Nuestras ciudades están enfermas, así como nuestros ríos 

y nuestro alimento, y es el momento de curar todo esto, es el límite al que sube la marea cuando 

empieza a bajar, ha terminado la hora más oscura de la noche antes del amanecer. 
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Retomando el planteamiento inicial con el cual oriente y enfoque la creación de este documento, 

y finalmente la forma de saber si he conseguido encontrar lo que buscaba: 

¿Es posible combinar dos formas de saberes ancestrales, mándalas y tótems, para generar una 

muestra de arte-vivo y de representación pictórica que ayude al observador-participante a ser  

consciente de su conexión con la tierra y el cosmos? 

Esencialmente diría que han sido los mismos saberes ancestrales los que han generado su forma 

de ser, para combinarse y coexistir simbióticamente a través de mí, pues obedecemos todos a los 

mandatos del Sol y la Luna. No reconciliamos a ninguna doctrina o culto con otro, tan solo 

percibimos y distinguimos los procedimientos que alquímicamente dieron resultado. El avance con 

este método depende del resultado y a su vez este resultado es la prueba del avance, la paradoja 

universal del ascender y descender en espiral, que se refracta en nuestra realidad como pasado, 

presente y futuro, es la paradoja de ser seres microscópicos viviendo en un ser gigante y asumirlo 

conscientemente. Cambiar de tono por un grado de afinación, obedece a un principio armónico en 

la vibración, que al ser experimentado en un evento vivencial y de manera audiovisual, genera en 

cada persona un sondeo propio de sí mismo.  

La tierra es nuestra representación de la conciencia, lo que hemos conocido físicamente, y el 

cosmos es la representación de nuestra inconsciencia, lo que hemos conocido mental y 

espiritualmente. El Ritual performance que hice para sustentar mi hipótesis, genera 

consistentemente un portal circular interdimencional, que se bifurca fractalmente en puntadas y 

amarres, ambos tejidos que configuran la realidad, y que a través del canto y la vibración 

consolidan un evento ideal para que cualquier persona pueda experimentar, un estado de 

consciencia ideal para entender su lugar en el universo. 

He concebido personalmente el propósito de mi paso por la Universidad y mi decisión de estudiar 

Artes de manera ingenua. Finalmente comprendo que lo sincero de ser ingenuo es que cuando 

además eres inconsciente, tú mismo te ajustas las cuentas. Cuando eres consciente, también eres 

tú mismo quien se ajustas las cuentas pendientes. La diferencia está en la diferencia que existe 

entre tener un punto de luz en la oscuridad a tener un punto de oscuridad en la claridad. No hay 

diferencias a menos que sea tu voluntad prestarle atención a que si las hay. No hay diferencia 

entre un ser humano, el sol o una gota de agua, a menos que nuestra consciencia decida prestar 

atención a esta percepción individual con la que cada uno nació. Escribo estas palabras para mi, 
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para que pueda leerlas en otras manos, con otros ojos y en otra voluntad. Ahora que puedo leerla, 

es mi decisión saber a qué detalles quiero prestar atención.  

 

 

.:Metakuye Oyazin:. 

  

                                       

 

 

 

(Adjunto a este documento viene un CD con información digital complementaria, especialmente con 

imágenes que no alcanzaron a ser dispuestas en este formato. Entre estas la serie completa de las 

ilustraciones en punto de los tótems y sus correspondientes mándalas. Los datos de las imágenes se 

encuentran listados al final y corresponden a la numeración de las mismas. Este texto fue traducido al inglés 

por Felipe Bermúdez en Enero de 2013.) 
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Lista de Imágenes: 

1. Pinta de Chaman, realizada en colectivo con el MAL en la Universidad Nacional. 2011. 

2. Quetzalcóatl, diseño precolombino pag 106. 

3. Batracios, diseño precolombino pag 160. 

4. Felino, diseño precolombino pag 4. 

5. Tatuaje realizaso por Juan C. Fonso y diseñado por Sebastian Villamil. 2012. 

6. Serie de Swastikas. 

7. Símbolo de Wakantanka. 

8. Esquema de correspondencias de Yggdrassill, working path desarrollado por Federico París. 

2007. 

9. Ilustración Wotan Quetzalcoalt, Votan Kulkulkan de Daniel A. Becerra. 2012. 

10. Great Spirit de Saleire 

11. Yamantaka sosteniendo la Rueda de la Vida, pintura devocional anónima. 

12. La Rueda Medicinal y las divisiones del tiempo, the Little library of earth medicine, pag 13. 

13. Dibujo de libreta espejado 360° Totems Sebastián Villamil. 2010. 

14. Halcón, tinta sobre papel 21x18cm. Sebastián Villamil 2012. 

15. Mándala de Halcón, mixta. Sebastián Villamil 2012. 

16. La Piedra del Sol, Monolito, Museo Nacional de Antropología e Historia de Mexico. 

17. Transfiguracion, aceite sobre lienzo, 152.4 x 228.6 cm Alex Grey 1993. 

18. Manilla en mostacilla tejida por Santiago Vallejo. 2009. 

19. Salvia Dalinorum, Oleo sobre lienzo, 24” x 24”, 2006. 

20. Imagen alusiva a la tradición del Hikuri. Anónimo. 

21. Agua de fuego, diseño precolombino pag 96. 

22. Pintura en hilo, comunidad Huichol. 30x 30 cm. 

23. Pintura aborigen australiana. 

24. Huitzitzilin Anonimo. 

25. Pagamento por los derechos de la naturaleza “Homenaje a la Madre Tierra” 

Instalación/Mandala/Ofrenda/Performance 700 x 700 cm, Alex Sastoque. Plaza de Bolivar, Bogotá 

Colombia 2011. 

26. Maiz Azteca, ilustración de tinta sobre papel, 7 x 21cm. Sebastián Villamil 2007. 
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27. Ojos de vida, Colores sobre papel intervenidos digitalmente. 15x30cm. Sebastián Villamil 2010. 

28.  Jaguar de Chavín. Diseño precolombino pag 53. 

29.  El espíritu del bosque 1:03:16. Princes Mononoke, Studio Gibli 1997.  

30. Jaguar Maya diseño precolombino pag 21. 

31. Balam, post graffiti en la Universidad Nacional, Sebastián Villamil 2010. 

32. Quetzalcóatl diseño precolombino, pag 105. 

33. Quezacoatl, post graffiti en el Parque Nacional, Sebastián Villamil 2011. 

34. Águila del Norte, pinta en el templo de Taita Yahuasca. Sebastian Villamil 2011. 

35. Condor del Sur, pinta en el templo de Taita Yahuasca, Sebastian Villamil 2011. 

36. Serpiente Arcoiris Ouroboros, pinta en el templo de Taita Yahuasca. Sebastian Villamil 2011. 

37. Retrato de Sebastian Villamil en el templo pintado de Taita Yahuasca 2011. 

38. Mural del Cumbal en la chagra de Taita Yahuasca. Sebastian Villamil 2011. 

39. Pintura rupestre de Rana en el río Waitari, Nariño, Colombia. 2011. 

40. Cuento de hadas, técnica mixta 25x25cm Sebastian Villamil, 2010. 

41. Eaten Matter, técnica mixta 25x45cm. Sebastian Villamil 2010. 

42. Como pez en el agua, técnica mixta. Base de 20x20cm. Sebastián Villamil 2010. 

43. Segmento de bastón totémico 4 narices, técnica mixta, Sebastian Villamil 2011. 

44. Segmento de bastón totémico 4 narices, técnica mixta, Sebastian Villamil 2011. 

45. Serie de bastones totémicos, técnica mixta, Sebastián Villamil 2011. 

46. Segmento de the Outsider, tinta sobre papel, 101x10cm Sebastián Villamil 2009. 

47. Segmento de the Outsider, tinta sobre papel, 101x10cm Sebastián Villamil 2009. 

48. Vista panorámica de Fractal Helsinski. Vinilo sobre pared, 4x20m aprox. Sebastián Villamil 

2010. 

49. Fractal Helsinski primera etapa. Recortes de vinilo adhesivo sobre pared. Sebastian Villamil 

2009. 

50. Fragmento del Mural Fractal Helsinski. 

51. Fragmento del Mural Fractal Helsinski. 

52. / 53. Fragmentos de la publicación grafica Fractal Helsinski. 

54. Ilustracion Cientifica de Chrysina Macropus 1.6”. Tinta sobre papel 1/16, Sebastian Villamil 

2011. 

55. Montaje del X Salón Javeriano. Performance Fractal Helsinski, Sebastian Villamil 2010. 

56. Inauguración del X Salón Javeriano. Performance Fractal Helsinski, Sebastian Villamil 2010. 
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57. / 58. / 59. Registro del performance Lapso Armonico, Sebastian Villamil 2011. 

60. Pinta Chumacera, lápiz de color sobre papel 15x22cm. Sebastian Villamil 2012. 

61. Proceso de ilustración para la historia de la primera huerta. 

62. Conejo, Tinta sobre papel 13x18cm Sebastián Villamil 2012. 

63. Mándala Conejo, mixta. Sebastián Villamil 2012. 

64. Diseño de color Colibri Mándala. Sebastian Villamil 2012. 

65. Fragmento de mandala – tótem colibrí, retícula de corte y pixeles pixelados. 

66. Mandala – Totem Colibri. Acrílico sobre aerosol sobre lienzo 120x120cm Sebastian Villamil 

2012. 

67 hasta 78. Foto registro de la muestra para los jurados. 03/12/12 Facultad de Artes PUJ. 
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