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―El 
 encuentro entre el 

Águila y el Cóndor 

solo se dará cuando 

el Norte tenga la 

profunda necesidad de aparearse con el 

Sur, y no cuando traten de imponer su 

pensamiento y palabra‖, dijo el muisca 

Ignacio Murillo, residente de la comuni-

dad indígena colombiana Sibin Suaye y 

discípulo avanzado del Mamo A Luka, 

uno de los principales Ancianos y guar-

dianes tradicionales de las aborígenes de 

su natal Colombia, en Sudamérica.  

   Desde esos lugares, él peregrinó junto 

con su esposa, Azucena Medina, por di-

ferentes partes de la república mexicana 

para llevar su mensaje y entregar ofren-

das de las etnias de Colombia a los An-

cianos de las diferentes tradiciones indí-

genas de nuestro país. Él también ha tra-

bajado por años junto con las culturas 

kogui, de la Sierra Nevada de Santa 

Martha, y muisca, del Amazonas.   

   Concluyó su peregrinaje en Zirahuén, 

Michoacán, en la Honorable Academia 

del Sagrado Saber Ancestral 

(L.H.A.S.S.A.), que le abrió sus puertas 

para que este mensaje del Sur encontrara 

oídos el sábado 20 de enero, durante la 

celebración del aniversario del natalicio 

del Maestre Avatar, Serge Raynaud de la 

Ferriére.  

   Ahí, Ignacio Murillo impartió un estu-

dio y realizó el ritual sudamericano del 

―mambeadero‖, que definió como un ins-

trumento pedagógico para el desarrollo 

humano y espiritual, resguardado por los 

mamos, los sacerdotes kogui, que habitan 

en la Sierra Nevada de Santa Martha, y 

por otros guías de las comunidades indí-

genas del Amazonas.  

   Ignacio Murillo explica que “un mam-

beadero no tiene nada de extraordinario; 

las culturas del sur son sencillas, serenas. 

Allá los rituales no son externos, no tienen 

nada de parafernalia hacia fuera sino que 

implica un trabajo interior, con el pensa-

miento: solo hay que consumir hoja de 

Los mamos, sacerdotes kogui, hermanos mayores de la humanidad.   

Necesario revalorar el Sur para lograr el 
encuentro entre el Águila y el Cóndor 

Hay que poner la cultura de Sudamérica en el lugar que le corresponde 
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coca, guardar silencio y hacer el traba-

jo con la mente o poporiar al lado de 

un fuego ritual, dentro de una casa 

ceremonial‖  

  Según Ignacio Murillo, la “Palabra de 

coca y tabaco‖ tiene una manera es-

pecífica de expresarse, tiene sus reglas 

y su ciencia, cuyo conocimiento se 

centra en la práctica del mambeadero. 

Su finalidad es curar y cuidar el pensa-

miento y la palabra, para que estos, a 

su vez, nos ayuden a cuidar el corazón 

y guiar nuestras acciones. 

   Comentó que los principios guarda-

dos en el Amazonas, a través del mam-

beadero, poco a poco ha ido extendién-

dose por todo Colombia, gracias a que 

han empezado a tomar en cuenta a los 

Ancianos y se les ha llevado a las es-

cuelas, universidades e instituciones 

públicas para que enseñen esta práctica 

   “El reto de la educación en el Sur es 

poner en la cátedra de todas las escue-

las de nuestro país el pensamiento 

indígena. Desafortunadamente en Co-

lombia hay muchos problemas de 

identidad: los pueblos sudamericanos 

no reconocen a su gente, están buscan-

do afuera lo que tienen adentro‖. 

   “Nosotros, como mestizos, tendemos 

a buscar varias ciencias, como el I 

Chin, la astrología, la cábala, los te-

mazcales, la pipa, el peyote, la ayahu-

asca. Muchos quieren, especialmente 

los hermanos del Norte, manejar la 

mandrágora, la coca, el tabaco, el 

yahe, el tamu. Piensan que pueden 

manejar todas las plantas sagradas, que 

pueden unir todo, que eso es un privi-

legio que ellos tienen. Pero un Ancia-

no del Sur, don Antonio Tiruyateque, 

en una metáfora nos dio la clave: ‗hijo, 

ya no más. Tiene que escoger una mu-

jer con la que usted se vaya a casar. 

¿Por qué usted quiere enamorar a todas 

las mujeres, quiere tener pipa, quiere 

tener temascales? Pero tenga solo una 

cosa. Ahí esta nuestra mujer: la coca. 

Enamore esa mujer para que le hable. 

Ustedes parecen como jovencitos, an-

dan picando con todas la mujeres, pero 

solo hay que casarse con una‖.  

   Según Ignacio Murillo, los Ancianos 

de su país no ven con buenos ojos el 

manejo que hacen algunos hermanos 

con la mezcla de varias medicinas. 

Piensan que eso contribuye a la confu-

sión de las personas. ―La universalidad 

debemos entenderla como una actitud 

de hermanarse con todas las tradicio-

nes, religiones y culturas: con los chin-

toístas, mahometanos, hindúes, budis-

tas, católicos, con las tradiciones sa-

gradas de América, etcétera., pero no 

hay que intentar dominarlo todo. Ahí 

hay un equívoco que sucede con fre-

cuencia con los hermanos mestizos. Es 

necesario tener un sendero esencial, un 

solo camino, y sobre ése abrazar a 

todos los demás‖. 

   Ignacio Murillo también comentó la 

falta de respeto que ha habido por par-

te de algunos mestizos del Norte que 

viajan al Sur e intentan imponer sus 

creencias sin autorización o respaldo 

de ningún Anciano de sabiduría. 

―Muchos han ido a poner temazcales 

por todos lados, cerca de las malocas 

(casas ceremoniales), y los Ancianos 

dicen que eso no está permitido. Noso-

tros pensamos que debe haber respeto. 

Por eso los Ancianos se organizaron y 

determinaron que en todos esos luga-

res quitaran esos temazcales, no por 

que rechacen esa sabiduría, sino por-

que no fueron bien puestos. En el Sur 

ya tienen sus mambeaderos, ya tienen 

su ciencia y la tienen con respeto, y no 

cualquiera puede tener un temazcal 

para quemar piedra, porque ahí suce-

den muchas cosas. En eso hay que 

tener mucho cuidado‖. 

   Añadió que para el restablecimiento 

de la armonía entre todos los pueblos 

del continente es necesario el abrazo 

entre el Norte y el Sur, pero este abra-

zo cultural no ha podido lograrse por 

falta de actitud, sobre todo de la que 

carecen los hermanos del Norte de 

nuestro continente.  

―Veo una autoafirmación de los her-

manos del Norte con respeto a los del 

Sur. Quieren hablar solo de su cultura; 

no hay una actitud para escuchar y 

saber lo que esta pasando en el Sur y 

ver cómo podemos enlazarnos, como 

tejer palabra. Quieren contar sus mitos, 

lo que ocurrió aquí, en Tenochtitlan, 

con Quetzalcoatl, los cenotes en Yu-

catán, sus lugares sagrados, sus calen-

darios. Hay una insistencia, una actitud 

de solo hablar de lo propio. Con quie-

nes he encontrado una actitud más 

abierta hacia la palabra de los Ancia-

nos del Sur es con los hermanos que 

están cerca del Maestro Días Porta, en 

el resto hay una auto afirmación muy 

fuerte‖.  

   “Así que considero que solo cuando 

exista en los del Norte una profunda 

necesidad de aparearse con los del Sur, 

como cuando alguien se acerca a una 

mujer, con amor, con respeto, para 

encontrar algo que ella tiene y a noso-

tros nos falta, solo así va a haber el 

encuentro entre el Águila y el Cóndor. 

Esta metáfora tiene que cumplirse, 

tanto en el mundo espiritual, como en 

el mundo humano y practico‖.  

   Subrayó que estos señalamientos de 

ninguna manera significan un rechazo 

hacia las culturas del Norte, sino todo 

lo contrario. ―Sí, necesitamos que lle-

gue la oración de la pipa, necesitamos 

el peyote, los tipis, los temascales, 

pero que los hermanos lleguen a tejer, 

a que hagamos mochila. En esta mo-

chila (morral) que traigo hay un princi-

pio: ninguna hebra de la mochila sa-

grada se sobrepone una a la otra. No 

dice una ‗yo soy más‘, ‗yo tengo esto‘, 

sino que es un tejido armonioso‖. 

   Por ultimo, Ignacio Murillo dijo que 

―es el momento de que el Sur mire 

donde esta sentado, porque ya están 

saliendo los rituales de coca, de taba-

co, la danza del pagamento, el ritual 

con el mar. Hay que poner al Sur en el 

lugar que le corresponde‖. 

 

Los Ancianos de Sudamérica no ven con buenos ojos el manejo que hacen algunos her-
manos con la mezcla de varias medicinas. Piensan que eso contribuye a la confusión de 
las personas. “ ” 
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Isaac Mariscal 

 

―Si 
éntanse que 

están en el Ama-

zonas. Imaginen 

que esta casa es 

de paja, con un 

poste central‖ 

—explica Igna-

cio Murillo—.  

   “Así son las 

Cansamarías en 

la Sierra Nevada 

de Santa Marta. 

Los banquitos 

están hechos de 

troncos, allá les 

llaman vitoque, 

y cuando uno 

llega, ellos te 

dicen: ‗siga her-

mano, siéntese 

en el vitoque‘‖.  

 

   “Al llegar al 

Amazonas hay 

que estar prepa-

rado, porque los 

Ancianos preguntarán: ‗Hermano, 

¿dónde está usted sentado?‘ Esa pre-

gunta se refiere a lo que sustenta su 

vida, lo que lo mantiene vivo, frío y 

en paz ¿Cuál es la palabra que lo 

sostiene? Entonces uno tiene que 

saber contestar. Hay personas que 

dicen: ‗pues estoy sentado aquí en 

un banquito‘. Con esa respuesta los 

Ancianos saben que la persona no es 

experta en la ciencia y el arte del 

mambeadero”.  

   “Cuando tocó mi turno, le dije al 

Anciano: ‗mi banquito es de tres la-

dos, son tres las palabras que me 

sustenta: una palabra que le llamo 

Bastón, que es una palabra Crística, 

y la palabra de coca y de tabaco‘. 

Entonces, él me dijo: ‗Ah, ya le 

entiendo‘‖.  

 “Todo lo que uno habla con un An-

ciano es en metáforas, un símil de 

algo, para dar a entender otra cosa. 

El Anciano me dijo: ‗recuerde que el 

asiento donde usted esta sentado no 

esta aquí, el verdadero asiento está 

en el mambeadero’”. 

A continuación, la explicación que 

nos hace el hermano Ignacio Muri-

llo. 

 

El inicio del mambeadero 

Allá, en las casas ceremoniales del 

Amazonas, los 

Ancianos dicen: 

―vamos a sentar-

nos en el útero 

de la madre‖. Y 

es que sus casas 

no tienen pisos 

artificiales o de 

concreto, los 

suyos son de 

tierra. Y, a un 

lado, tienen 

siempre un fue-

go. Ese fuego 

nunca se apaga; 

representa el 

espíritu. Siem-

pre está vivo. 

Eso significa 

que la casa está 

viva, y el mam-

beadero habla, 

por éste habla toda la Tierra.  

 

   Cuando alguien va hablar, debe 

sentarse en la posición de canasto, 

acuclillarse. Ese es el yoga de noso-

tros, el yoga del Amazonas. Hay  

Ancianos que permanecen cinco o 

seis horas sentados de esa manera, y 

no se inmutan, están tranquilos todo 

el tiempo, agachados, hablando. Pe-

El mambeadero, práctica ancestral para sanar  

el pensamiento, la palabra y el corazón 

Ignacio Murillo, discípulo de los mamos (sacerdotes kogui), de la Sierra Nevada de Santa 
Martha, y de los muiscas del Amazonas, en Colombia, nos enseña la sabiduría escondida en la 
coca y el tabaco por medio de la “ciencia del mambeadero”, practica ancestral de desarrollo es-
piritual humano de las comunidades indígenas de aquel país. 
   En este artículo, él explica el contexto del mambeadero: sus reglas, los tipos, las virtudes y la 
importancia central de la palabra, así como el papel renovador que la mujer tiene en la tradi-
ción de los pueblos de coca y tabaco 

Los koguis se autodenominan “hermanos mayores”. Viven en el “Corazón del mundo”, en la 

Sierra Nevada de Santa Martha, Colombia 
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debe hacer un trabajo con el agua. 

Después de tomar unas bebidas con 

oraciones a cargo del Anciano, ense-

guida nos vamos para la chagra. La 

chagra es el cultivo. Después vuelve 

uno a su casa y se baña; come algo, 

y a las cuatro de la tarde ya debe 

estar mambeando. 

Para los indígenas, y 

para la gente de taba-

co y coca, trabajar 

todo el día sin parar es 

demencial, negativo, 

inmoral. Tiene que 

haber tiempo para 

revisar cada quien su 

vida. Ese es otro de 

los objetivos del 

mambeadero 

   Todos comienzan a 

llegar a la maloca y 

van sentándose. El 

Anciano habla, y así 

empieza el mambea-

dero. Es de esta mane-

ra cómo la comunidad 

se reúne a revisar que 

hizo durante el día. 

Las actividades del 

día siguiente son pro-

gramadas ahí, pero no 

programan dos o más 

días, solo uno. Los 

Ancianos dicen que si 

uno programa dos 

días será difícil cum-

plir con el programa 

establecido.  

   Entonces uno viene 

al mambeadero y ex-

plica lo que hizo en 

ese día, si pudo cum-

plir lo que se acordó 

en la noche anterior. 

Todos dicen si sí o si 

no, y porqué. Uno cae 

en cuenta que después 

de haber programado 

las actividades, al otro 

día surgen una gran 

cantidad de inconve-

nientes y contratiem-

pos. Cuando no se 

cumplen las metas 

trazadas es cuando los 

Ancianos dicen que 

―la palabra no amane-

ció, porque nosotros 

andamos con otro tiempo  

en la mente‖. 

ro lo que importa es la palabra. En la 

palabra mora el ser.  

 

   Cuando hablamos en 

esa posición, no mira-

mos a los ojos del An-

ciano ni a los demás. En 

la tradición debe uno 

agacharse y mirar la tie-

rra. Allá se escucha a la 

persona y se le conoce 

por su palabra, por lo 

que habla.  

   Cuando estuve por vez 

primera en el Amazonas, 

toda la comunidad se 

reunió a mi alrededor 

para escuchar mi mensa-

je. Había mucha gente. 

Todos estaban parados, 

en silencio. Pregunté el 

motivo, y el Anciano me 

contestó: ―la comunidad 

quiere escuchar su pala-

bra, qué es lo que trae 

usted‖. Me sentí nervio-

so, y le contesté: ―pero 

yo no voy hablar de co-

sas importantes‖. Me 

respondió: ―pero quieren 

escucharlo, y la gente ya 

va a saber…‖ 

 

Nosotros, todos los días, 

nos reunimos en el mam-

beadero ceremonial. 

Cuando ustedes vayan, 

tendrán la oportunidad 

de ver lo que nosotros 

estamos haciendo. Más o 

menos a las cuatro de la 

tarde paramos nuestros 

quehaceres y comenza-

mos a alistarnos para 

mambear, algunas veces 

no lo hacemos, pero pro-

curamos hacerlo a diario.  

 

   Todas las actividades 

de la comunidad son 

muy parecidas a lo que 

la ―Palabra Bastón‖ pone 

en sus libros sobre cómo 

debe ser la vida en el ashram. Al 

comienzo, en la madrugada, uno 

Mensaje de los hijos del tabaco y la coca 
 

El creador es uno solo, nuestro Padre creó todo: 

agua tierra, bajo la tierra, dentro de la tierra, 

aire, y cielo y lo que esta dentro del cielo. 

Siendo el Creador, necesitó una mujer, 

que es la Madre Tierra. De la Tierra nació una Madre, 

brotó producción: Madre de vida. Del vientre de esa Madre nos formamos 

el indígena, el blanco, el negro. Nuestra Madre es una, de ahí existimos; 

somos uno solo. La Madre nos dio la vida y después el consejo. 

Ella fue el aire de vida, aire de palabra, aire de ser gente.  

Para mantener la vida es el consejo, es el caba+. Es lo que sostiene 

toda la perfección del consejo. Sostiene a esa Madre, para 

no olvidar, para no desviar, para no peresiar sin distinción de nada. 

Para no debilitar está nuestra Ley de origen sobre natural.  

Es una sabiduría que nadie la puede comprobar  ni cambiar.  

Por eso la vida no tiene fin. Todos somos hijos de la verdadera vida, 

hijos de consejo, hijos de la ley de origen, es caba+. 

Con esta educación fuimos formados. No hay distinción para nosotros. 

Lo que soy yo, es usted; lo que es usted, soy yo. 

Somos uno solo, porque así es la Ley de origen. 

Esto es la vida; éste es usted, y éste soy yo. 

De tal manera regresemos a esta vida, 

porque yo quiero vivir y usted quiere vivir. 

Vamos a vivir unidos: yo soy salud y usted es salud; 

yo soy educación y usted es educación; 

yo soy progreso y usted es progreso.  

Vamos a darle vida a la vida; 

vamos a darle vida a la educación; vamos a darle vida al progreso. 

La vida no es como la vemos, la educación no es como lo vemos, 

el progreso no es como lo vemos, 

porque así no habla la Ley de origen, 

porque así nuestra Madre nos entregó, 

nuestra Madre Tierra nos reclama 

y esa consecuencia estamos sufriendo usted y yo. 

Lo invitamos a cargar este peso, que es suyo y es mío. Es de los dos, 

porque juntos somos criaturas de nuestra Madre, 

porque no nos acercamos a la ley de origen, nos hemos equivocado.  

Vemos la necesidad de buscar el mismo espíritu que nuestra madre entregó, 

para no perder la identidad de ser gente 

y llegar a encontrar el equilibrio del mundo, 

por que nuestra madre se encuentra en peligro 

de grandes acontecimientos negativos 

y a crear entre los dos un nuevo pensamiento, 

que llame al futuro, con pensamiento de ser gente. 

Lo invitamos  a limpiar el camino que nos dejó nuestro antepasados. 

Si partimos de un mismo punto, a un mismo punto tenemos que llegar. 

Somos muy celosos de la palabra escrita en un papel, 

porque lo escrito no tiene vida. Vivimos el consejo que es la palabra de vi-

da, que está en la palabra de tabaco, coca y yuca dulce. 

Esto decimos los Ancianos Maloca Tora Winaima 

al final del friaje y principio del verano. 
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la gente por ahí: ‗quihubo, ¿cómo 

está?‘. Esa palabra está vacía. Pero 

cuando la palabra esta bien direccio-

nada, ellos dicen que es palabra de 

mambeadero. 

  

Cinco tipos de palabras 

Para la gente de coca y tabaco exis-

ten cinco tipos de palabras: la pala-

bra de ―tigre‖, que es la que habla 

solo de chismes, que destruye, que 

se come al otro; cuando uno habla 

mal, murmura o hace un juicio sobre 

alguien, esa es palabra de ―tigre‖. 

Luego viene la palabra de ―pájaro 

cenizo‖. Esa es la palabra que vuela, 

que hace construir comunidad; pala-

bra de amor, que une. Cuando habla-

mos tenemos esas dos palabras. 

   Por ello los Ancianos nos dicen: 

―cuide si usted habla como tigre o 

como pájaro cenizo‖. Al lado de es-

tas dos palabras encontramos otras 

dos más: la palabra para ―rezar‖, que 

es la palabra de los kurakas, de los 

curanderos. Es una palabra siseada, 

media entonada, silbada, porque allá 

se cura con el silbido, con el siseo; y 

al otro lado de la mata está la palabra 

―cantada‖, que es lo que se usa en los 

rituales mayores e importantes que 

se hacen dentro de la casa. Y en la 

mata del tabaco, en la base de la ma-

ta, está la palabra ―revelada‖. Es 

cuando uno habla con Dios, cuando 

Dios me habla a 

mí, y yo me co-

munico con él. A 

esa le llaman pa-

labra ―revelada‖. 

Así que son cinco 

palabras. 

 

Tabaco frío  

coca dulce 

Hay un principio 

en la tradición 

que dice: ―tabaco 

frío-coca dulce‖. 

Eso significa que 

debemos estar 

siempre en paz. 

La frialdad de los 

indígenas la en-

tendemos como 

estar en paz, en 

armonía. Vamos a 

tener una expe-

riencia al respecto, vamos a mambe-

ar las medicinas del Amazonas.  

 

   La coca viene en polvo. Es un pol-

vito. La hojita se saca de la matica 

con mucho cuidado. La manera de 

cortarla es hacia arriba. Esas hojitas 

son puestas a secar en un fuego espe-

cial y, cuando ya están secas, se me-

ten en un pilón, se empinan, y son 

cernidas en un trapito. Así va salien-

do la coca, ya cernida. Es solo un 

polvito lo que se mambea.  

   El tabaco viene en jalea. Eso es el 

espíritu para la gente del Amazonas, 

y la coca es la palabra: ―palabra con 

espíritu‖. Ellos dicen: ―nosotros so-

mos raza de oración; hablamos 

‗palabra con espíritu‘. No hablamos 

palabra sin espíritu sino direcciona-

da‖. Ellos le llaman mamedeada. Esa 

Los Ancianos dicen que la palabra no es la cosa ni lo que se pronuncia de la cosa, sino 
la actividad, el trabajo que se hace entre la cosa y lo que se pronuncia  “ ” La palabra del  

corazón 

 

El sistema de pensamiento de los 

pueblos de tabaco y coca es que to-

do el conocimiento nace del co-

razón. Ellos le llaman el ―canasto 

del corazón‖. En la 

sierra le dicen la 

―mochila del co-

razón‖. Nosotros, los 

muiskas, le decimos 

la ―vasija de barro‖, 

la ―vasija del co-

razón‖, porque la 

gente muiska somos 

de barro: somos orfe-

bres, hacemos ollas. 

En esa mochilita nace 

el conocimiento. 

Ellos dicen komeki-

huay, “palabra del 

corazón‖. Ese conoci-

miento sube al canas-

to de la mente, baja a 

la boca, se convierte 

en palabra y luego la 

palabra se convierte 

en acción. 

   Los Ancianos fundamentan que la 

palabra proviene de dos totems. La 

gente del Amazonas le nombra rafo, 

la gente de la sierra le dice ka-ma-un

-atse, “palabra dulce‘‖ Y otros le 

dicen: rakue-ite o rakue-fu-e: ra, 

quiere decir ―cosa‖ y fu-e, quiere 

decir ―lo que se pronuncia‖. Pero los 

Ancianos dicen que la palabra no es 

la cosa ni lo que se pronuncia de la 

cosa, sino la actividad, el trabajo 

que se hace entre la cosa y lo que se 

pronuncia.  

 

  Para la gente del Amazonas, la pa-

labra es lo que podemos convertir en 

realidad. Una persona no puede 

hablar sino de lo que va hacer, de lo 

que va producir: vida, comida, espi-

ritualidad. Cuando uno habla sin 

bases es ―palabra de la calle‖, 

―palabra del camino‖, la que habla 

Casa tradicional de los koguis de la Sierra nevada de Santa martha, Colombia 
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palabra es la que les va indicando 

hacia donde ir.  

 

   Los Ancianos dicen: “esto es la 

luz; que el espíritu nos guíe, que él 

sea la guía, la antorcha que ilumine 

nuestro camino. Que nuestra boca 

sea digna de recibir el espíritu del 

tabaco; que nuestra boca sea templo, 

el prodigio donde se produzca la co-

munión con la madre y lo desconoci-

do‖. Así dicen los Ancianos antes de 

comulgar.  

 

   Entonces vamos a chupar tabaco y 

coca para que en nuestra mente sea 

depositada esa hoja misteriosa y sa-

grada. Para que en nuestro canasto 

de la mente pueda, en un momento 

dado, conectarse con la Madre y en-

tender los misterios de la vida. Tam-

bién para que podamos caminar y 

andar bien. Que nuestro corazón esté 

tranquilo, dulce. Así se dice cuando 

vamos a consumir coca. 

 

La virtud de consumir 

 coca y tabaco 

Si nosotros hiciéramos un ambil 

(tabaco) especial para aquí, para la 

comunidad, para Zirahuén, tendría-

mos que mirar bien. Aquí ví unas 

plantas que sacan una baba con la 

que podríamos hacer un ambil espe-

cial, para trabajar este territorio.                           

Un ambil poderoso sería sembrarlo 

aquí, y con el tabaco es con lo que 

puede hacerse este milagro. Uno pu-

de durar hasta tres días para hacer 

este tabaco. Ese es muy sagrado, di-

gamos, muy santo. 

 

   Debemos quitarle al tabaco la con-

notación de que es dañino, que nos 

hace mal o es perjudicial. El tabaco 

es profundamente curativo. Lo pri-

mero que van hacer, cuando les pase 

el frasco, es olerlo, y luego, con el 

dedo meñique, se lo van a poner en 

la parte izquierda de la boca, y lo 

van a probar.  

   Este tabaco contiene una sal vege-

tal. Cuando usted lo chupe, llévelo 

con oración a la parte enferma de su 

cuerpo. En el tabaco no hay nada 

dañino. Vamos ahora a introducir un 

poquito. A esto los ancianos le lla-

man ambil o yerak. Si sacara este 

tabaco y lo pusiera en una cubetita, y 

lo volviera liquido, eso serviría para 

hacer otro tipo de trabajo.  

 

   Un científico publicó dos libros 

sobre la coca y el tabaco, el profesor 

Hidro Hugo, de la Universidad Na-

cional de Colombia. En ese texto, él 

explica los beneficios y la virtud de 

consumir hoja de coca. La coca puri-

fica la sangre, el estómago. Puede 

hacerse té. Hay una gran cantidad de 

medicinas elaboradas con base en 

esta hoja milenaria, y a la vez pode-

mos mambear para encontrar nues-

tras dificultades. 

   Con el tabaco puede también 

hacerse una especie de sangre para 

niños recién nacidos que evitan las 

enfermedades de los pulmones y una 

gran cantidad de males. Para eso se 

usa el tabaco: para curar heridas, 

contusiones. Quitémonos entonces la 

idea de que este tabaco es el mismo 

utilizado por el mundo de afuera, 

para hacer cigarrillos.  

 

   Los Ancianos afirman que cuando 

el tabaco es usado de mala manera, o 

al sacar las plantas sagradas de su 

contexto ritual y ceremonial, pierden 

su poder y se vuelven destructivas. 

Pero, como nosotros no lo estamos 

utilizando así, sino que lo estamos 

utilizando para curarnos, entonces 

los efectos serán otros. 

   Por ejemplo, si este tarrito lo deja-

ra cerrado varios días, cuando lo 

abra expedirá una sal. Eso sirve para 

curar la gripa, nos evita tomar un 

medicamento antigripal si lo inhala-

mos. El tabaco acelera el proceso 

gripal y la mejora será más rápida.  

 

   Chupar tabaco nos pone en alerta: 

pone en tensión el cuerpo y la mente. 

A eso los Ancianos le llaman yeta, 

porque gracias a este mambeo pode-

mos trasnocharnos. El tabaco ayuda 

a evitar el sueño. Pero su uso, al 

igual que el de la coca, no debe ser 

utilizado solo para aguantar el sueño 

sino para hacer un trabajo espiritual.  

   Como sucede en todas partes, mu-

cha gente mambea en el Amazonas, 

pero desconoce sus objetivos bási-

cos, primordiales, no saben bien para 

qué sirve.  

   Sucede lo mismo con la religión: 

una cosa es el cristianismo y otra los 

cristianos; una el budismo y otra los 

budistas; una la tradición sagrada 

indígena, y otra los indigenistas. Pe-

ro, por un católico que no cumple, no 

podríamos afirmar que el catolicismo 

está mal, ya que el catolicismo tiene 

principios profundos. Muchos católi-

cos que siguen esa tradición, son los 

que en un momento dado pueden 

dañar esa tradición. Eso mismo pasa 

en el mundo indígena. 

 

La Ley de origen escrita 

en la mata de tabaco y coca   

Los ancianos dicen que en las plan-

tas del tabaco y de la coca quedó 

sembrado un pensamiento, y que un 

día la humanidad descubrirá esa me-

moria ahí guardada. El tabaco y la 

coca provocan recordar nuestra me-

moria ancestral, nos hace compren-

der que venimos de lo alto. En la 

mata de coca y en la del tabaco están 

los medios, los instrumentos que el 

creador dejó afuera para vernos por 

dentro, para ver toda esa historia sa-

grada y esa palabra profunda que 

mora dentro de nosotros.  

El tabaco y la coca provocan recordar nuestra memoria ancestral, nos hacen compren-
der que venimos de lo alto. En la mata de coca y en la del tabaco están los medios, los 
instrumentos que el creador dejó afuera para vernos por dentro, para ver toda esa his-
toria sagrada y esa palabra profunda que mora dentro de nosotros.  “ 

” 
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   Hay varios tipos de mata de coca, 

o de haye, como nosotros le deci-

mos: pequeña, mediana, pero tam-

bién hay árboles 

grandes. Hay una 

manera de reco-

ger esa mata, esa 

hojita. 

 

   La hoja sagrada 

de coca utilizada 

en las tradiciones 

sagradas de Su-

damérica es una 

hojita que es sem-

brada. Se cogen 

las semillas y se 

les trabaja duran-

te la noche en el 

centro de la Can-

sa-María o de la 

maloca. Se deja 

ahí, y todos re-

zan. Se le pide a 

Dios que la semi-

lla crezca bien y 

reproduzca el 

pensamiento sa-

grado que él ahí 

dejó. Jusinamuy 

dirían los Ancia-

nos. Nosotros 

diríamos el 

―espíritu‖, el 

―Creador‖. Se le 

pide también que 

esa semilla pro-

duzca un mundo 

espiritual que 

nuestro pueblo 

necesita.  

 

   Lo mismo hacen los Ancianos 

cuando siembran la mata del tabaco. 

La parte externa de la semilla de 

tabaco es como un corazoncito, y 

adentro está la verdadera semilla, 

que es un polvito. Para sembrarlo, 

ese polvo lo ponen en la mano, y 

luego le soplan. La semilla cae a la 

tierra y de ahí salen cientos, quizá 

miles de maticas. Esa semilla casi no 

puede verse, es casi invisible.  

   Entonces el Anciano dice: “que la 

semilla de tu palabra sea como la 

semilla de tabaco. Que también así 

crezca en tu corazón, que hable‖. Es 

que en la mata del tabaco y en la ma-

ta de la coca está escrita la Ley de 

origen: cómo crecer hacia la luz. La 

naturaleza crece hacia la 

luz, y nosotros también debemos 

seguir esa Ley. 

Cuando los ma-

mos y la gente 

del Amazonas 

hablan de la Ley 

de origen, en los 

pueblos de coca 

significa todo el 

proceso que está 

desde un inicio: 

nacimiento, desa-

rrollo y muerte.       

La muerte es un 

nacimiento, y 

toda esa transi-

ción existe en el 

universo. 

 

La ciencia más 

cercana a lo  

crístico está en 

la coca y            

el tabaco 

 

Los principios del 

mambeadero son 

profundos. Para 

mí, la ciencia más 

cercana a lo 

crístico está en 

estas dos plantas. 

En el Amazonas, 

los Ancianos di-

cen que el tabaco 

es como el vino, 

y la coca como la 

hostia. Para ellos 

consumirlas es 

como comulgar. 

A la coca y al tabaco no les decimos 

―alucinógenos‖, ni plantas 

―psicotrópicas‖ sino plantas 

―enteógenas‖, que significa ―Dios 

adentro‖: en, dentro; teo, Dios. Dios 

adentro y, por neologismo, Dios en 

mí, Dioses en mí. Son plantas para 

entrar al mundo de lo sagrado, para 

A la coca y al tabaco no les decimos “alucinógenos”, ni plantas “psicotrópicas” sino 
plantas “enteógenas”: en, dentro; teo, Dios. Dios adentro y, por neologismo, Dios en mí. Son 
plantas para entrar al mundo de lo sagrado y para entendernos a nosotros mismos.  “ 

”  

Llamado de los Ancianos kogui y del Amazonas 
 

Ya llegó el momento de hablar al mundo, les hablamos desde nuestros lugares. 

Hablamos desde sentados en la tierra, por que nuestra conexión esta en la tierra. 

La naturaleza esta bravo. 

 

El dueño del cuarzo se llama Tayrona; el dueño de oro se llama Teykú. 

El dueño del viento se llama Gonduashuí; el dueño del agua se llama Ñimakú. 

El dueño de la tierra Seynekän, Serankua; el dueño de los bosques se llama Calase. 

Esos personajes hoy en día están bravos, por que hemos utilizado las cosas sin consultar, 

sin pedir permiso a ellos. 

 

Toda la naturaleza nos esta manifestando algo, pero el hombre no entiende eso. 

Solo la estamos destruyendo, pero tampoco tratamos de entender eso, ¿por qué está ahí? 

Creemos que las cosas están ahí solo para beneficio del hombre. 

Ya quedó establecido por los grandes Sabios de América, que todo lo que hay dentro de 

la Tierra no se puede seguir saqueando, si queremos ver a nuestros nietos. Todo los teso-

ros que amontonamos no van a salvar la Tierra, ni van a salvar a la humanidad. Eso es lo 

que causa más conflicto más violencia; por eso hay violencia. Hoy en día esos persona-

jes de la naturaleza dicen: ―cancélenme las deudas‖. 

 

Es un deber de toda la humanidad velar por estos elementos que son los tesoros, que 

vamos dejar a la futura generación, pero si nosotros no actuamos, eso seguirá descon-

trolándose. Vamos a vivir cuando aprendamos a tocar la tierra, a sembrar con amor a la 

tierra, entonces si podremos contribuir al huérfano, a la viuda, a los ancianos, porque el 

mundo lo que necesita es paz. No necesitamos pedazos de piedras brillantes; pero si el 

mundo civilizado creé que esto es in necesario y creen en nuestras palabras, esto se pue-

de fortalecer y se puede impulsar, y las cosas se pueden mejorar, en todo el mundo. 

 

La recuperación de todo lo que nos rodea, ya no se hará por medio de los elementos 

creados, o necesidades creadas, se hará una conciencia sana, donde vamos a recuperar 

ese conocimiento del control universal, porque si somos imagen de ese ser que no lo 

hemos visto, es que somos capaces de mantener este paraíso como nos fue entregado. 

También somos testigos reales, de que este tiempo de oscuridad ya pasó, estamos entran-

do en tiempo de la luz. 

Koguis, Niwas, Arsarios, Aruakos 

Anciano Victor Cantalicio, Tora Winaima 
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entendernos a nosotros mismos, para 

ver la vida y andar bien y cumplir 

con el plan de la tradición.  

 

   Para comenzar esta ceremonia, 

primero pedimos permiso a los guar-

dianes de este lugar. Recordamos a 

toda la gente del Amazonas: migra-

ños, huitotos, boras, huinanes, ando-

kes o a los nonuyas, Les damos gra-

cias a estas tradiciones 

por permitirnos tomar esta 

medicina y compartirla 

con nuestros hermanos 

del norte. Que estas medi-

cinas nos pongan en aler-

ta, para saber que la vida 

es hermosa y que no nos 

mandaron a sufrir, sino a 

caminar con dulzura sobre 

el pecho de nuestra madre 

Tierra, así dicen los An-

cianos, por eso mambea-

mos, para hacer la vida 

agradable. 

   Voy a pasar el mambe y 

ustedes van a ir comiendo 

un poquito, poniéndolo con oración 

sobre su lado izquierdo de la boca, el 

lado del corazón. Hay que tener la 

boca quieta, porque cuando uno 

habla puede írseles por la nariz. En-

tonces hay que ponerlo ahí. La saliva 

lo va a ir mojando y solo se les va a 

ir pasando.  

   Los Ancianos duran con una cu-

charadita hasta cuatro horas. Los que 

no sabemos mambear, menos; rápido 

se nos pasa, pero ellos se echan un 

bulto en la boca y dicen: ¡buenos 

días! (con la boca llena) y hablan así 

todo deforme porque ya están llenos 

de mambe. Y así duran toda la noche 

con una sola mambeada. Esto es, 

hermanos, la comunión de nuestros 

pueblos del Amazonas.  

 

   El Anciano Domingo Días Porta 

me comentó que hace algunos años 

tuvo un sueño en el que le decían 

que la hoja de coca sería el nuevo 

alimento espiritual que la humanidad 

espera para la Nueva Era. 

 

Nos corresponde cuidar lo sagrado 

que hay en el tabaco y en la coca 

—Hasta ahora sé que la coca tiene 

fines curativos. Siempre pensé que 

era una droga. 

—Lo que pasa es que esta planta ha 

sido violada en sus principios sagra-

dos. Han hecho un camino de oscuri-

dad y de dolor para la humanidad 

con las drogas, pero a nosotros nos 

corresponde cuidar lo sagrado que 

hay ahí.  

   En Alemania existe un instituto 

donde hacen dos mil productos dife-

rentes con la hoja de coca, y en nues-

tros pueblos, que somos los dueños 

de esta hoja, no hay ni un instituto ni 

nada. Por un error de la humanidad, 

porque algunos la convirtieron en 

otra cosa, por eso esta planta anda 

oculta por ahí. Es como una mujer 

que no puede caminar por la calle 

porque puede ser apresada, así dicen 

los Ancianos. 

   La hoja de tabaco es de color ver-

de, pero ha sido suplantada por esa 

hoja que producen en el norte: el 

dólar, que también es verde y con la 

que puede comprarse casi cualquier 

cosa. 

 

   Por eso, hermanos, les comparto 

este mambe del sur con la dignidad 

de los pueblos que la usan de manera 

tradicional y ceremonial, para que 

entre en su corazón y comulguen con 

la ciencia de hace miles de años que 

está guardada ahí, la misma 

con la que los Ancianos cuidan 

el Amazonas, lugar de miste-

rios. En un futuro próximo se 

sabrá porqué ahí se sostiene a 

la humanidad, y donde hay 

profundos santuarios a los que 

nadie ha penetrado. 

 

Las reglas del mambeadero 

Ahora explicaremos las reglas 

para participar en un mambea-

dero. El propósito es formar un 

canasto de comprensión. Cada 

quien va a sacar su hebra y va-

mos a tejer las palabras. Aden-

tro del canasto depositaremos 

un propósito, entonces todos pueden 

hablar u opinar. La participación es 

ordenada. Nadie le quita la palabra a 

otro. Tampoco pueden meterse en la 

palabra de los demás. No es adecua-

do nombrar a nadie, eso es parte de 

la disciplina, aunque eso es practica-

do en los mambeaderos de sanación.  

En los mambeaderos de estudio no 

puede quitársele la palabra a nadie ni 

puede polemizarse. La diferencia 

entre hablar, conversar y mambear 

es que, primero, hay que estar con-

centrados y hablar cuando sea nece-

sario. Para eso hay que saber escu-

char profundamente al otro. Debe-

mos ser tolerantes con la palabra de 

los demás. No debe haber un afán de 

hablar. Hay que hablar de manera 

pausada y siempre de manera senci-

lla, que podamos entendernos. Va-

mos a buscar la claridad entre todos.  

Las plantas de coca y tabaco han sido violadas en sus principios sagrados. Algunos han 
hecho un camino de oscuridad y de dolor con las drogas, por eso esta planta anda ocul-
ta. Pero a nosotros nos corresponde cuidar lo sagrado que hay en ellas.  “ ” 

Una familia kogui transita por la Sierra Nevada de Santa Martha 
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En el mambeadero nadie en particu-

lar tiene la verdad, porque brota a 

través de las palabras de un niño, una 

abuela o un compañero. Sale, y la 

palabra dice algo. Alguien 

señala y dice: ―ahí esta‖. 

Hay esa certeza, porque el 

espíritu lo estamos rotando. 

El espíritu del tabaco está 

en nosotros, entonces la 

respuesta no la tiene nadie 

en particular. El espíritu del 

tabaco y la coca es Padre-

Madre; Ella-El. Él nos gu-

ía, nos conduce, nos inspira 

para sacar y para arreglar 

nuestros problemas, para 

saber lo que hay que enten-

der, lo que hay que apren-

der en este mambeadero de 

estudio. 

 

El mambeadero de 

 sanación 

En el mamabeadero de sa-

nación ponemos la coca 

con un tabaco líquido y se deja en el 

centro. Luego, todo mundo entra en 

una cacería, así le llaman en metáfo-

ra, porque los animales simbolizan 

problemas.  

   Dos personas pueden estar en con-

flicto. Alguien dice:                               

―yo tengo un problema‖, ―me está 

molestando una maleza‖, ―me esta 

ocurriendo esto y esto‖ ¿Qué será? 

Lo pone, y todos lo analizan. Se bus-

ca el origen de lo que esta sucedien-

do. Hay una palabra de consejo para 

analizar el conflicto: de pareja, de 

salud, negocio, de porqué la chagra 

no produce. Todo eso se pone en el 

mambeadero.  

   Entonces el Anciano se agacha y 

todos comienzan a escuchar la pala-

bra, el conflicto del hermano. Des-

pués, el Anciano da la señal mandan-

do una hojita de coca o el mambe, y 

con eso la gente sabe que pueden 

comenzar a tejer. Hablan para ver 

cuál es el problema, qué dice la pala-

bra de consejo. A esa palabra de con-

sejo le llaman komuya-huay.  

   Todo tiene consejo: la educación 

tiene consejo, la forma de sentarse 

tiene consejo, la forma de comer, 

todo. Los Ancianos reducen todas 

las palabras de consejo en cuatro: 

comer, dormir, trabajar y hacer fami-

lia. Hay una ciencia para esos cuatro 

aspectos, de ahí salen los ramales 

para todos los otros consejos. 

   Si el problema de la persona es un 

problema familiar, entonces ellos ya 

saben que está en el canasto de la 

familia. Miran ahí, y todo mundo 

comienza a recordar. Sacan su hebra, 

pero tiene que ser dulce, tranquila y 

bien direccionada. Cuando la palabra 

no corresponde a lo que es, el Ancia-

no introduce otra palabra y hace caer 

en cuenta al mambeador que se sa-

lió, se desvió, porque la palabra debe 

ser hilada. También hay una manera 

de abordar esa interioridad, de sacar 

todo lo que nos hace sentir mal, por-

qué la persona está mal, porqué sien-

te candela, porqué no le gustan las 

acciones del hermano. ¿Cómo sacar 

todo eso? Eso permite que la armon-

ía permanezca. 

 

   En un mambeadero hay que 

desnudarse, contar la intimi-

dad. Los indígenas tienen esa 

cultura. Ellos llegan y dicen: 

‗yo tengo problemas con el 

armadillo trueno (es decir, 

con la compañera), hay can-

dela, me ha rechazado, me ha 

mandado lejos, no quiere ver-

me. Yo vengo a poner esa 

candela aquí en el mambeade-

ro. ¡Padre creador ayúdame! 

¿Qué dice el consejo? ¿Debo 

aguantar más? ¿A dónde debe 

ir mi palabra? ¡Mi palabra se 

está torciendo! Ya no me 

aguanto más‘. Entonces todos 

escuchan. ¿Cuál es el consejo 

para la pareja?, preguntan. 

Entonces ahí viene un conse-

jo… se tocan mucho puntos para esa 

pareja y los que saben comparten lo 

que consideran apropiado. 

 
Si uno cambia, transforma la    

relación con la persona en conflicto 

Existe una práctica de curación que 

es la de utilizar los dedos de la mano. 

Uno pone en el dedo ambil (tabaco) 

y empieza a hablarle al dedo como si 

fuera la persona con la que tiene pro-

blemas. Recapitula desde que co-

menzaron las dificultades, hasta lle-

gar a borrar eso. En la tradición, a 

esa palabra le llaman perdón. Perdo-

nar significa borrar eso.  

   Los Ancianos dicen que ni siquiera 

a la persona hay que hablarle ni pe-

dirle disculpas; si uno cambia, se 

transforma la relación con la perso-

na. Ellos dicen: ‗está usted solito. 

Coja ambil y hable, pero hable con 

poder. 

 En el mambeadero de sanación se busca el origen de lo que esta sucediendo. Hay una 
palabra de consejo para analizar el conflicto: de pareja, de salud, negocio, de porqué la 
chagra no produce. A esa palabra de consejo le llaman komuya-huay “ ” 

Mamo A Luka, sacerdote kogui. Hermano Mayor de la humanidad 
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Una vez, era un 31 de diciembre, fui 

a Bogotá a invitar a un Anciano. Él 

estaba solo y llegué a la maloca de 

un jardín botánico de la ciudad. Es-

cuché que él hablaba y decía: ‗¿Por 

qué? ¡Es que ustedes!‘ Hablaba co-

mo si hubiera mucha gente. Decía: 

‗¿Si me entendieron?¡ ¡Escúchenme 

porque esto...!  

   Mientras él seguía hablan-

do, yo me preguntaba: 

¿cuándo irá a terminar? Y él 

seguía hablando y hablan-

do… Entonces me asomé y 

el Anciano estaba solo. Al 

darse cuenta de que estaba 

ahí, me pidió que entrara. 

Le comenté: ‗yo creí que 

estaba con alguien, usted 

me asustó, pero está solo. 

¿Qué es lo que le pasa?‘ Él 

me respondió: ‗Ignacio, es 

que estaba curando un pro-

blema de mi comunidad‘.  

   El Anciano me explicó la 

función que cada dedo tiene 

para la tradición. Hay un 

ejercicio cuando van a curar 

a una persona. Dependiendo 

de la enfermedad, se la pone 

en el dedo y le habla a la 

enfermedad. Hay que 

hablarle a ese espíritu.  

 

   Ustedes saben que la enfermedad 

es un pensamiento. Todas las enfer-

medades entran por la mente, dice la 

Palabra Bastón en el Yug Yog Yo-

guismo. Todo comienza ahí. La en-

fermedad se somatiza en el cuerpo. 

Cuando es un pensamiento dañino, 

de candela, de rabia o de miedo, e 

insiste mucho ese pensamiento o 

sentimiento, entonces uno se enfer-

ma del hígado. En el mundo indíge-

na todas las enfermedades represen-

tan un pensamiento que está desvia-

do del espíritu, por eso le mandan a 

revisar por dentro. Cada enfermedad 

está catalogada: hay enfermedades 

de miedo, de nerviosismo, etcétera.  

   También cada enfermedad tiene un 

mito, y cada mito tiene un árbol. 

Esos árboles representan un linaje de 

plantas, y ahí se encuentra la planta 

curativa para cada quien. Cuando el 

Anciano conoce ese catálogo de po-

sibilidades, dice: ‗tome esta planta‘. 

Los Ancianos son grandes botánicos. 

Allá las plantas se estudian por el 

aroma y el sabor. Se codifican.  

   Hay un investigador, del cual habla 

el Maestre de la Ferriére, llamado 

Levi Strauss. Él explica la lógica del 

mito y la lógica de la ciencia en el 

libro El pensamiento salvaje. Hay 

que penetrar en la lógica del mito, 

porque aborda de otra manera la en-

fermedad. La lógica de la ciencia 

dice, en el caso de una caída: ‗Me 

caí, y por tanto me fracturé el pie‘. 

Pero el mito trata de encontrar la 

verdadera causa: ‗¿por qué se dobló 

el pie y no la mano, un dedo o se 

lastimó un ojo?¿Cómo venía usted 

para saltar de esa manera y lastimar-

se? ¿A qué le está huyendo? ¿Por 

qué no quiere caminar?  

   La ciencia lo que hace es dar ex-

plicaciones racionales. Todo el 

tiempo indica que la causa de las 

enfermedades es porque un virus 

entró en el cuerpo, mientras la lógi-

ca del mito nos pone en otra disposi-

ción. En este camino nos 

sirve mucho cambiar de 

lógica, ponernos en la lógi-

ca de la intuición. La lógica 

del espíritu es más sencilla 

y nos dice más a nosotros. 

Eso no significa rechazar la 

medicina occidental, porque 

tampoco hay que ir en con-

tra de la ciencia.  

  El Maestre Avatar, la Pala-

bra Bastón, dice: ‗hay que 

ponerle un poquito de cien-

cia a la religión y un poqui-

to de religión a la ciencia‘. 

Eso mismo hacemos cuando 

buscamos la unión de la 

lógica del mito y la lógica 

de la ciencia. Eso es lo que 

nosotros buscamos: pene-

trar en la tradición indígena 

sagrada. 

   Pienso que debemos mirar 

las tradiciones sagradas de 

Amerikúa desde la óptica 

del Pensamiento Bastón, la del Ma-

estre Avatar. Como afirma el Ancia-

no Domingo Días Porta: ‗parto del 

hecho de que un Iniciado no escribe 

libros sino manuales‘.  

 

El mambeadero pedagógico 

A un mambeadero de prueba, de 

pedagogía, asistió don Antonio Kii-

riyateque, quien fue el asesor del 

mambeadero. Él nos escuchó, y al 

final dijo: ‗es imposible que ustedes 

mambeén, por que la palabra de us-

tedes no está hilada. Yo no entiendo 

eso que ustedes hablan, son cosas 

diferentes. Unos hablan de las estre-

llas, otros de política, y otros de 

otras cosas distintas sin ilación; no 

Pienso que debemos mirar las tradiciones sagradas de Amerikúa desde la óptica del 
Pensamiento Bastón, la del Maestre Avatar “ ” 

Antonio Kiriyateke, Anciano del Amazonas, Colombia 
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tienen la disciplina de hilar la 

palabra‘.  

   Entonces sacó una especie de liani-

ta, delgadita, la puso en el centro y 

dijo: ‗miren, así es la palabra: recta. 

Debe haber coherencia entre lo que 

uno siente, lo que uno pien-

sa, lo que uno habla, y lo 

que uno hace. Si no hay 

coherencia en estos cuatro 

aspectos, entonces ustedes 

están divididos en cuatro 

personas, y hay que ser una 

sola palabra‘.  

   Al final de cada mambea-

dero, el Anciano recoge 

toda esa palabra y da el 

consejo final. Después to-

dos se retiran y ya solo 

hace un ritual para entregar 

todas las dificultades. Él 

plantea que, cuando nos 

reunimos a hablar, queda un monton-

cito de basura, y si nosotros no sabe-

mos sanar esa basura, esa basura co-

mienza a oler mal, a podrirse, y vie-

nen los problemas entre nosotros. 

Los Ancianos plantean que el trabajo 

central sea el de cuidar la palabra.  

 

La primera disciplina es el trabajo 

con la lengua 

Para la gente del Amazonas, la pri-

mera disciplina de un mambeador es 

un trabajo con la lengua. Con una 

cuerdita le estiran la lengua al candi-

dato, y con un pedacito de bambú la 

raspan. Sale un poquito de sangre, y 

después cogen un poco de ambil y se 

lo untan. Eso provoca que se le hin-

che la lengua. Es doloroso y ardoro-

so. Luego le entregan el mambe.  

   Así es como a uno le entregan estas 

medicinas para convertirse en un 

mambeador. Cuando se pone la pri-

mera coca, uno siente alivio en la 

lengua, y tiempo después, en la se-

gunda etapa, uno va al Amazonas, y 

con una uñita que tiene el Anciano, 

la hunde a un árbol y sale una leche 

que le untan en la lengua. Eso arde 

mucho, y tiene varias etapas. A este 

servidor le hicieron ese trabajo, a 

otros le van haciendo otras cosas. Es 

un proceso para la formación del 

mambeador. Por eso el mambeadero 

es una ciencia pedagógica.  

   Para nosotros, el mambeadero es el 

centro ritual de nuestra comunidad, 

lo que nos ha permitido permanecer 

en unión y salvar todos los proble-

mas, porque todas las dificultades las 

arreglamos mambeando. Si no llega-

mos a una conclusión de un asunto, 

dejamos el mambeadero, lo cerramos 

bien y esperamos otro día para venir 

y mambear, hasta solucionar el pro-

blema.  

   También hay el mambedero espiri-

tual, que es exclusivo de los ancia-

nos. Ellos trabajan con plantas. Des-

conozco ese mambeadero, que es 

propio del Amazonas, porque ellos 

no nos dan permiso de asistir. 

   Mambear es un encuentro con el 

otro para regresar la vida y encon-

trarse a sí mismo. De esa manera 

podemos caminar bien. La importan-

cia del mambeadero es que repercute 

en las comunidades conformadas 

con bastante tiempo, porque a través 

del tiempo y las relaciones diarias 

entre los miembros de la comunidad 

comienza a entrar en el pensamiento 

de ellos un ―gorgojo‖, es decir, un 

afán de juicio hacia los demás her-

manos, y eso trae consigo los proble-

mas internos. Por eso nosotros hace-

mos un mambeadero de 

sanación cada mes, para 

limpiar ese montoncito de 

basura que va formándose. 

 

El principio de la cacería 

El Anciano Kantarige Ne-

mekeni nos dice que todos 

nacemos con tabaco falso y 

tabaco de vida. Él dice: 

‗tengan cuidado al hablar, 

porque a veces hablan taba-

co falso. El tabaco falso 

habla de sabiduría. Habla 

igualitico que el otro. 

Habla bien, se vuelve san-

to, pero el único que sabe si esta 

hablando tabaco falso o tabaco de 

vida es uno; el deber de un hermano 

es recibir la palabra limpiamente‘.  

   Pero en el momento en que uno 

empieza a ver el gorgojo en el her-

mano, es por que uno lo tiene. Los 

Ancianos le llaman el ―principio de 

la cacería‖. Cuando a alguien le mo-

lesta algo de otra persona, el Ancia-

no dice: ‗vaya y cace ese animal‘. Y 

la trampa para cazarlo es el corazón. 

Por eso dicen kumeki-huay. Entonces 

uno prepara un tabaco especial, se 

sienta y medita en porqué le cayó 

mal esa persona. El Anciano afirma 

que si usted logra sanar eso, cuando 

vuelva a ver a esa misma persona, 

entonces lo va a ver bien, porque ya 

lo sanó en usted.  

   Eso esta escrito en un libro que fue 

premio nacional en Colombia, de un 

antropólogo que logró extractar muy 

bien esa enseñanza del Anciano 

Hipólito Cano. El me comentó esa 

ciencia de la cacería. O sea que la 

estrategia es cazar afuera lo que se 

Para nosotros, el mambeadero es el centro ritual de nuestra comunidad, lo que nos ha 
permitido permanecer en unión y salvar todos los problemas, porque todas las dificul-
tades las arreglamos mambeando.  “ ” 

Mamo de la Sierra Nevada de Santa Martha, Colombia 
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trae adentro. Los animales que nos 

molestan son los que están adentro, 

dicen los Ancianos, y hay una mane-

ra de hacer la cacería.  

 

Curar la historia 

Otro tipo de curación de mucha im-

portancia es la llamada 

palabra de taine, como 

le llaman los koguis, de 

la que nos habla el Ma-

mo Luca. De lo que se 

trata es de curar la histo-

ria.  

A mi me toca servirle de 

secretario cuando llega 

mucha gente a sus cura-

ciones. Lo primero que 

hace el mamo es pre-

guntarle a la gente qué 

tipo de relación tiene 

con el padre y con la 

madre. Mamo Luca 

piensa que hay que ir al 

origen de los problemas, por eso 

busca en sus consultas el inicio de 

las dificultades con el papá y la 

mamá. 

   Señala que los padres son como 

dos matas, y de esa relación se origi-

na todos los clanes, como están dis-

tribuidos los koguis. Hay clanes 

fríos y clanes calientes, pero como 

la gente mestiza no sabe cuál es su 

clan, él pregunta cuál es la relación 

con los padres, porque ellos transmi-

ten la historia a los hijos. Si alguien 

está enredado en alguna parte de su 

historia, será muy fácil transmitir 

esa historia al hijo. El Anciano dice 

que cuando alguien logra desenre-

darse también desenreda a los hijos. 

Por eso, al final de todo ritual, hace-

mos una vuelta en el cuerpo para 

simbolizar que estamos desenre-

dándonos. 

 

 

 

“Tiene que convertirse en mujer” 

—Quisiera preguntarle cómo partici-

pa la mujer en la tradición kogui o 

muisca, y si realmente les dan su 

lugar. 

—En la tradición, la mujer tiene una 

palabra muy importante: la yuca. 

Ellas tienen palabra de yuca, de maní 

y de chile o ají. En la ciencia del 

Amazonas dicen que el ají fue entre-

gado por el Creador a la mujer, para 

que maneje la rabia de los hombres. 

Por eso cuando alguien va al Ama-

zonas, las mujeres les muestran con 

ostentación todos sus cultivos de ají, 

porque el ají recoge la rabia de los 

hombres, y son ellas las que lo ma-

nejan.  

   Con un determinado tipo de comi-

da, ellas hacen un ají o chile especial 

que solo preparan las mujeres para 

que los hombres lo coman. Con ese 

trabajo que hacen las mujeres, el ca-

lor y rabia que tenemos nosotros la 

convertimos en vida, para que no nos 

haga daño. Por eso quiero preparar 

una agüita de miel y rotarla, porque 

los Ancianos dicen que siempre debe 

haber una agua dulce en un mambea-

dero, para recordar que la palabra es 

dulce, porque esa es la palabra que 

recuerda a la mujer, siem-

pre debe haber dulzura. 

   Cuando el Anciano nos entregó la 

Cansa-María, me dijo: ‗Ignacio, re-

cuerde que siempre tiene que ser 

dulce su palabra‘, porque yo tiendo 

a ser de temperamento fuerte. Y él 

me aconsejaba: ‗tiene 

que enfriarse, volverse 

dulce, tiene que conver-

tirse en mujer‘. Así me 

explicó don Antonio: 

‗Hijo, yo ya soy mujer, 

por eso estoy sentado 

aquí. Cuando usted se 

vuelva dulce, esta casa va 

a atraer mucha gente. 

Que aquí venga el asesi-

no, el ladrón; que venga 

toda la porquería del 

mundo, porque aquí van 

a volverse sabios‘.  

   El anciano Cantalicio 

decía: ‗Estas casas son de 

dulzura, son de palabra dulce. Que 

vengan todos, porque todo lo recoge 

el tabaco. Por eso fue vertido duran-

te cuatro días. Pasó por el agua, por 

la piedra, por el fuego. Por eso no-

sotros chupamos tabaco; por eso 

estas casas son de tabaco, por que 

todo lo que llegue aquí va a caer en 

tabaco y va a volverse dulce‘.  

   El Anciano también me recordaba 

que en la casa no fuera a rechazar a 

nadie, que nunca echara a nadie de 

aquí, porque al incumplir eso, la 

casa perdería su fuerza. ‗No sienta 

rabia ni haga sentir mal. Cuando 

usted se sienta mal, sálgase un poco, 

y váyase a meditar al cuaruko, don-

de hay unas piedras, y haga la 

disciplina‘, me explicó.  

   Nosotros, en la casa ceremonial, 

no podemos discutir. Solo entramos 

a mambear, a atrapar silencio, a 

hacer ceremonia con canto y danza. 

Entramos descalzos a esas casas. No 

debemos echar mugre. No podemos 

En el momento en que uno empieza a ver el „gorgojo‟ en el hermano, es por que uno lo 
tiene. Los Ancianos le llaman el „principio de la cacería‟. Cuando a alguien le molesta 
algo de otra persona, el Anciano dice: „vaya y cace ese animal‟. Y la trampa para cazarlo 
es el corazón. “ 

” 

Mamos rezan en el ahora Parque nacional de Santa Martha, Colombia 
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echar espina. Allá en la comunidad 

hay dos casas: una de mujeres y otra 

de hombres. Ningún hombre entra a 

la de las mujeres, y tampoco las mu-

jeres entran a la maloca de los hom-

bres. Pero hay una casa que es para 

unir y trabajar juntos, 

ahí entran hombres y 

mujeres a mambear.  

   Quiero recordarles 

la importancia de esta 

miel. Es una reco-

mendación que siem-

pre hacen los Ancia-

nos, que siempre 

haya una agüita dul-

ce, así se gaseosa, 

con tal que tenga dul-

ce, póngala en la me-

sa para recordar que 

siempre hay que tener 

un corazón dulce para 

cobijar, para atraer.  

  Un Anciano nos 

decía: ‗su palabra 

tiene que ser como el 

sapo que siempre está 

quieto, tranquilo y los 

mosquitos llegan, se 

le ponen en la boquita 

y éste los come. Tienen que llegar a 

vivir el mito del sapo‘, nos dice. Por 

eso los Ancianos están siempre 

quietos y les llega la comida, o sea, 

el mundo viene a ellos.  

 

El uso del poporo 

Después de estar dos años y medio 

con el Anciano, nos puso al frente a 

mi compañera y a mí, y nos dijo: ‗le 

entrego este poporo para que la cui-

de a ella, porque ella representa la 

palabra de la Madre. Así como la 

trate a ella, así trata la vida en el 

mundo. Ella es un pedazo de Tierra 

que le dio el Creador, para que en 

ella siembre y coseche. Así como la 

trate a ella, así está tratando a Dios‘.  

   Al poporo le nombran guaje en 

México. Con el poporo mambean los 

ancianos. Adentro hay cal hecha de 

unas conchitas que traje del mar. Esa 

cal es sometida a una temperatura 

muy alta, se cocina y se saca una 

medicina. Con eso curan allá. Y esa 

cal es depositada ahí dentro. El pali-

to es de una mata de San Francisco. 

Se debe sacar de manera ritual. El 

palito lo introducimos en el poporo, 

untándole la cal que está adentro, y 

luego la llevamos a la boca y la de-

positamos del lado izquierdo, encima 

de la hojita de coca. Así mambea-

mos. El palito sale untadito de cal y 

luego comienzo a escribir sobre la 

punta del poporo todo lo que pienso 

y hablo.  

   Los mamos hablan con el poporo: 

con el poporo curan, con el poporo 

adivinan, con el poporo consultan. 

Uno frota el palito con la cal húmeda 

alrededor de la boca del poporo, y 

así es como escribimos. Algunos 

poporos, de tanto escribir sobre 

ellos, crecen. Los Ancianos dicen 

que cuando ya son muy grandes de-

ben guardarse, porque eso es vani-

dad. Los que andan con poporos 

muy grandes son los jóvenes. Es 

como querer escri-

bir un libro grande. 

El poporo es el 

libro de los indíge-

nas de la sierra. 

   Solamente se 

mambea en las 

malocas. Cuando 

uno entra a mam-

bear con los indí-

genas nadie habla. 

La forma de mam-

beo es silenciosa. 

Nadie nos vemos 

las caras y solo se 

escucha a lo largo 

de la noche el so-

nido al tallar el 

palito con el popo-

ro. De vez en 

cuando alguien se 

mueve: le hecha 

leña al fuego y, 

cuando entra el 

primer rayito de luz, el Anciano 

habla y coge una coquita, hace un 

cantico y se va. Entonces todos pue-

den retirarse a sus casas. 

   El Anciano dice que uno debe 

concentrarse en ese sonido, no pen-

sar nada ni ponerse nada. Indica que 

ese sonido es especial, porque retira 

el mal, cura, y quita mugres de la 

mente. El candidato debe permane-

cer sentado. Cuando alguien siente 

sueño, dice que es algo negativo que 

quiere sacarlo de concentración, 

porque trasnochar es una virtud, es 

decir, permanecer toda la noche en 

silencio, mambeando, casi sin mo-

verse. Esas prácticas son aún más 

estrictas con los kogui. A esa cere-

monia le llaman ‘Atrapar silencio‘.  

Cuando usted se vuelva dulce, esta casa va a atraer mucha gente. Que aquí venga el 
asesino, el ladrón; que venga toda la porquería del mundo, porque aquí van a volverse 
sabios  “ ” 

El Maestro Domingo Días Porta y algunos hermanos luego de la ceremonia que dirigió 

el Ma’arakame Juan. Ignacio Murillo participó con sus cantos tradicionales 
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   El Anciano dice hay que atrapar al 

silencio. Pero ese es un asunto men-

tal. Por eso hay que estar preparado 

y atento. Entonces es importante 

estar alerta cuando de pronto se es-

cucha el sonido de un animal, un 

pájaro. Al otro día todos conversan: 

‗a las dos de la mañana ‗llegó tal‘, 

‗nos habló tal‘, ‗significó tal‘, ‗nos 

dijo tal‘. Todo es una señal. Hay que 

estar atento porque así es como se 

aprende a leer a la Madre, a la natu-

raleza, porque ella habla. Todo lo 

que sucede en las ceremo-

nias nos dice algo, especial-

mente durante la noche.  

   Para recibir este poporo, 

nos sentaron en la Cansa-

María. Nosotros estuvimos 

cuatro días y cuatro noches 

así. Por la mañana dormi-

mos un poquito. Nos dieron 

comida y seguimos sin 

mambear todavía. El Ancia-

no nos entregó el poporo 

con un canto, y luego fue 

depositado en el palo cen-

tral de la Cansa-María y lo 

dejamos ahí, pero seguimos 

sin mambear. Uno tiene que 

ser paciente y esperar.  

   Ya luego el Anciano después de 

algunos días nos dijo: ‗puede ir a 

recoger el poporo; ya puede mambe-

ar. Al comienzo me maltraté la bo-

ca, porque la cal quema, además de 

que no sabía mambear. El Anciano 

me comentó: ‗ponga oración en ese 

dolor que siente, así es como paga 

por recibir el poporo‘. Se me hicie-

ron algunas llaguitas en la boca, 

duele mucho. Después de aprender a 

mambear, ya se me pasó el dolor. 

   Al principio no puede sacarse el 

poporo de la casa ceremonial. Solo 

ahí yo podía mambear. El Anciano 

solo me observaba. Después me au-

torizó sacar el poporo, pero solo 

dentro de la comunidad. Después, 

con el tiempo, me dijo: ‗consiga otro 

poporo‘.  Hay un poporo llamado 

marunzama. Fue el primero que me 

entregó. Ese nunca sale de la comu-

nidad. No lo puedo llevar a ningún 

lado y solo mambeo ahí. Es el popo-

ro del comienzo. 

   El Anciano me entregó otro popo-

ro que es el que puedo usar para via-

jar. Me dice que ese es para caminar 

y que lo lleve a donde vaya. Cuando 

él ve que uno no está haciendo bien 

las cosas, dice: ‗hijo, no lo puede 

sacar. Solo poporié en la casa, no 

más. Esa es la forma de decir que 

algo no está bien, que tenga cuidado. 

Y después del poporeo constante, 

cuando uno ya tiene el poporo gran-

decito, el Anciano pregunta: ‗¿Qué 

ha pensado? ¿Qué ha visto? ¿Cómo 

se ha pintado? ¿Cómo está con su 

esposa? ¿Cómo va con sus hijos? 

¿Cómo va en el trabajo? ¿Cómo está 

su chagra? ¿De dónde se gana la vi-

da? De vez en cuando, el Anciano 

pide que le cuente todo.  

 

El cuidado de la chagra 

Los Ancianos dicen que el cultivo 

sagrado es el de la chagra, y uno de-

be tener tres chagras. Yo le comenté 

que era profesor. A lo que me co-

mentó: ‗hijo, esos alumnos suyos, 

son sus matas de tabaco, sus matas 

de coca, cuídelos. Usted está ganán-

dose el sustento ahí. Cumpla. Si no 

cumple bien, no le va hablar el 

poporo‘. 

   Hay otra chagra que uno debe te-

ner y llevar comida para regalar a la 

gente, como un servicio. Y hay otra 

chagra o milpa comunitaria. Ahí es 

donde sembramos entre todos y re-

cogemos de ahí. Esa es una de las 

disciplinas más fuertes 

que los Ancianos nos 

señalan, porque el An-

ciano aprovecha para 

enseñar la disciplina 

sexual. Dice: ‗Vamos a 

sembrar‘. Se para en 

medio de la chagra y 

comienza a hablar. La 

gente solo lo mira.  

   El Anciano explica: 

‗¿Ve esas semillas ahí? 

¿Qué es lo que hay que 

hacer primero con este 

trocito de tierra? Prime-

ro hay que limpiarla, 

hay que hacerle una ora-

ción. Entonces hágale un 

canto del primer circulo‘. La maloca 

tiene unos círculos y ahí se hace se 

hace un canto. Luego recogen esas 

semillas y las bautizan, para luego ir 

a sembrarlas.  

   Los que siembran son los niños. 

Ellos se ponen adelante y caminan 

con una mochilita especial. De ahí 

sacan el grano. Uno, con un palito, 

escarba en la tierra y ponen la semi-

lla. Los Ancianos dicen que la 

energía de los adultos es muy fuerte 

y quema la semilla, por eso son los 

niños los encargados de sembrar.  

   Los primeros nueves días debe 

estar la gente tranquila. Hay que 

dormir en la tierra y mirar las estre-

llas durante nueve noches. Ellos 

El Anciano dice hay que atrapar al silencio. Pero ese es un asunto mental. Por eso hay 
que estar preparado y atento cuando se escucha el sonido de un animal, un pájaro. To-
do es una señal. Así es como se aprende a leer a la Madre “ ” 

Emerson Jackson después de una ceremonia  con los koguis 
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explican que así nos enfriamos, que 

las estrellas nos dan un baño, y eso 

evita que dañemos la semilla. Dicen 

que si tenemos algún enojo durante 

esos nueve primeros días, la semilla 

puede estropearse, por eso hay que 

ser cuidadosos con el temperamento.  

   En el Amazonas, los Ancianos 

indican que todo lo 

que se siembra en 

la tierra, primero 

hay que sembrarlo 

en el pensamiento. 

Hay una estrecha 

relación entre el 

cultivo de la cha-

gra y el mundo 

interior. 

¿Cómo son traba-

jados los senti-

mientos difíciles 

como la rabia, la 

angustia, el miedo, 

las dudas, las con-

fusiones? Pueden 

trabajarse en grupo 

o de manera indi-

vidual.  

Los Ancianos 

aconsejan a los 

mestizos, aunque 

vivan en la ciudad, colocar un ban-

quito en un rinconcito de la casa. 

Allí hay que sentarse y revisar cómo 

estuvo el día: cómo habló, que dijo, 

que pensó. Insisten en analizar lo 

sucedido durante el día para locali-

zar donde hubo descuido, cuando 

habló mal, en qué circunstancias o 

momentos nos sentimos mal. Hay 

que analizar el origen de todo eso y 

curarlo con una oración. Así enfria-

mos esa situación.  

 

El mambeo en la sierra 

En la sierra, el mambeo es más sen-

cillo, silencioso. Los ancianos son 

más callados y el mambeadero está 

dividido de dos maneras. Cuando 

alguien dice mambear, significa po-

ner una hojita de coca en el lado iz-

quierdo de la boca. Luego pronuncia 

una oración como esta: ‗Vendito 

prodigio que produce la tierra para 

que mi templo sea en la boca; que 

con esta planta santa sagrada ilumine 

mi mente para caminar bien sobre la 

madre dulce; que mi boca sea digna 

para recibir esta planta, semejante 

prodigio que nos dejó la Madre y el 

Creador‘.  

   Debe el mambeador dar gracias y 

ponerse la hoja de coca en el lado 

izquierdo y luego encima se pone un 

poquito de ambira, que es un tabaco, 

diferente, dulce, y que preparan con 

canto y danza, de manera cuidadosa. 

Esa forma nos la enseñó a preparar 

un mamo.  

   Los Ancianos del Sudamérica no 

ofrecen tabaco a nadie, solo a quie-

nes les tienen mucha confianza, por-

que cuando alguien lo entrega tam-

bién entrega el corazón. Dicen: 

‗chupe mi corazón, aquí esta mi 

mujer‘. Está ofreciendo la mujer de 

manera metafórica, porque la sabi-

duría está representada en la mujer.  

   Cuando los jovencitos cumplen 

quince años, les entregan el poporo, 

el mambe y el tabaco, que es la edad 

cuando ellos comienzan a despertar 

inquietudes hacia las mujeres. Los 

ancianos dicen que 

primero deben ca-

sarse con la ‗mujer 

de sabiduría‘ para 

que así aprendan a 

tratar a su verdade-

ra mujer. Es como 

un curso prematri-

monial  

 

El nuevo papel de 

la mujer 

—Yo quiero ex-

presar mi agradeci-

miento con usted 

por compartir su 

palabra. Quiero 

comentarle la ne-

cesidad que hay 

para que le de su 

lugar a la mujer, y 

no tenerla relegada 

y maltratada. 

—Sí hermana, yo también he re-

flexionado en eso. La primera que 

ha hablado sobre ese asunto ha sido 

mi compañera. En un tiempo entró 

en contradicción conmigo mismo, y 

me comentó que no deberían estar 

más las mujeres en el fogón, relega-

das, solo dedicadas a hacer de co-

mer. Pienso que es la voz de todas 

las mujeres mestizas que se han 

acercado a los mambeaderos y no 

encontraban un espacio. 

   Por ejemplo, en los mambeaderos 

tradicionales del Amazonas, las mu-

jeres no están sentadas adelante, así 

como están ahora ustedes aquí, sino 

que están sentadas atrás, porque di-

cen que la compañera es la que cui-

En el Amazonas, los Ancianos indican que todo lo que se siembra en la tierra primero 
hay que sembrarlo en el pensamiento. Hay una estrecha relación entre el cultivo de la 
chagra y el mundo interior “ ” 

Ignacio Murillo y el Maestro Días Porta intercambian ofrendas 
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da la espalda. Hay una filosofía que 

sustenta esta idea. En algunos mam-

beaderos mi mujer está senta-

da atrás y desde allá me indi-

ca cosas.  El Anciano dice: 

‗usted no tiene otros ojos, 

¿quién le mira la espalda? Su 

mujer es la que le mira su 

espalda, por eso ella es la que 

le corrige‘.   

   Pero ella no está contenta 

con eso. Dice que quiere es-

tar a mi lado y que desde ahí 

también puede vernos la es-

palda.  

   Nosotros, en los mambea-

deros de mestizos, admitimos 

que las mujeres se sienten 

con nosotros, porque cree-

mos que esa es la palabra 

nueva, la palabra de los mes-

tizos. Yo le digo al Anciano 

que nos permita hacerlo así, 

y él nos ha dicho: ‗si usted 

quiere hacerlo está bien; 

póngale sustento y hágalo, 

pero no intente modificarnos 

a nosotros. La palabra que 

usted coja de nosotros es su-

ya. Si usted ha aprendido los 

cantos, de ahí para adelante 

usted es responsable de eso. 

Hágalo‘.  

   Hay malocas en Bogotá, de otros 

mestizos, que son como la de noso-

tros, pero ellos ponen a las mujeres 

detrás. Yo soy yainama de esa malo-

ca. Les explico. En una ceremonia, 

un Anciano me pidió que sirviera de 

yainama de esa maloca que iba a 

poner. Yainama significa “los ojos 

que cuidan esa Maloca‖. Pero ellos 

si asumen la tradición de manera 

estricta. Y cuando llego con mi 

compañera, a ella le toca estar 

detrás, por eso le molesta ir allá. Le 

he dicho que tiene que asimilar esa 

forma de hacerlo, porque no es posi-

ble cambiar las reglas de un lugar, 

ellos son así. Ella tiene que ser tole-

rante.  

—¿Y si dicen que hay tanta necesi-

dad de la mujer por qué no la toman 

en cuenta?  

—No sé. Ellos dicen que siguen la 

tradición, además de que ellas acep-

tan estar detrás. Ahí no podemos 

hacer nada. Las mujeres nativas no 

tienen ese conflicto. Pero en nuestros 

mambeaderos sí permitimos que las 

mujeres estén adelante, porque 

hemos convenido que a la mujer hay 

que darle ese lugar. El mamo nos 

dice que ella también conjura, tam-

bién adivina, también hace todo co-

mo el hombre.  

   Si estuviera aquí mi compañera, 

ella estaría tejiendo mochila a mi 

lado. El poporo de ella es la mochi-

la; ella va amarrando la palabra. En 

la sierra está la ciencia de la 

mochila, solo ellas las hacen. 

Oran, y todo lo que el Ancia-

no habla, lo van amarrando 

ahí. Son mochilas hechas con 

palabra, porque mientras el 

Anciano habla, la palabra se 

pega. Ellas reciben eso, y son 

las que garantizan que la pa-

labra va a pegar en la comu-

nidad. Si las mujeres no 

hicieran mochilas, el consejo 

no quedaría. Por eso, al tiem-

po de hablar, ellas deben 

hacer mochilas. Usted las ve 

por el camino como van 

hablando y al mismo tiempo 

van haciendo las mochilas. 

Tejen y de esa manera van 

cuidándose ellas mismas. 

   La mochila muisca tiene 

dos fases: la de arriba y la de 

abajo; el mundo de arriba y 

el mundo de abajo. Nosotros 

estamos adentro, somos co-

mo esta mochila. La mente es 

como la mochila, tiene un 

mundo subterráneo, oscuro, y 

tiene un mundo de luz, y el 

objetivo es que entre la luz 

en el mundo oscuro.  

   Estos collarcitos que tenemos en 

las muñecas, con un hilo blanco y 

una pepita negra, dicen los Ancianos 

que son para saber andar entre la luz 

y la oscuridad, es decir, ‗andar en 

Paz en medio del conflicto‘. Siem-

pre va a haber conflictos en la vida, 

ya sea económicos, emocionales, 

mentales, etcétera, pero hay que 

conservar la paz en medio de esos 

conflictos. Eso mismo afirma el Bu-

dismo. Eso no es nuevo sino que 

nosotros lo traducimos, tomamos 

esa palabra para decir ‗hay que an-

dar en paz en el conflicto‘.  

 

En los mambeaderos de mestizos admitimos que las mujeres se sienten con nosotros, 
porque creemos que esa es la palabra nueva,. El Anciano nos ha dicho que está bien,  
pero, dice: „no intente modificarnos a nosotros‟  “ ” 

Ignacio Murillo muestra la miel de tabaco a usar en la ceremonia 
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La iniciación de la mujer 

—¿A partir de qué edad empiezan 

las mujeres a tejer? 

—Allá tenemos una Maloca de mu-

jeres y hemos visto como a las niñas 

indígenas, cuando les llega la pri-

mera menstruación, las cuidan 

durante nueve meses. Para ellos, 

la llegada de la primera menstrua-

ción es un don y la primera mens-

truación es como un oro espiri-

tual. El flujo es recogido en unas 

plantas especiales y hacen un tra-

bajo con eso al llevarlas a ciertos 

lugares especiales. Eso lo hace 

una Anciana principal acompaña-

da de otras mujeres, pero todo 

está direccionado por el Anciano.  

   Tan pronto hacen eso, a la niña 

le entregan la aguja de tejer e 

hilo. Comienzan entonces a 

hablarle de toda la ciencia de la 

mochila, cómo tejerla. La niña, 

durante esos nueve meses, está en 

cuidado especial, no puede eno-

jarse ni sentir rabia.  

   Los Ancianos dicen, además 

que, cuando llega la primera 

menstruación, esos primeros nue-

ve días todo lo que ella sienta se 

le va a pegar, y así va a seguir el 

resto de su vida, entonces procu-

ran que ella esté tranquila, en paz, 

no tener malos pensamientos; le 

llevan la comida, la tratan bien. 

   Yo tuve la oportunidad de prac-

ticar con mi hija esa enseñanza. La 

llevé a la Cansa-María y ahí le 

hablé, le dije que estuviera tranquila. 

Como ella estudia en un colegio, tan 

pronto como le llegó la menstrua-

ción me lo comunicó. La llevamos a 

la comunidad y permaneció nueve 

días ahí. Y los nueve meses hicimos 

el trabajo, todo fue muy bonito.  

   La cultura occidental rechaza la 

menstruación. Las toallas sanitarias, 

y como se le ve y se le aborda es un 

rechazo inconsciente. ‗Sea libre con 

esta toalla, así usted va a poder co-

rrer con confianza‘. En el fondo hay 

un rechazo hacia eso. Mientras que 

en el Amazonas la menstruación 

abre un canal.  

 

Hay que esperar la Luna para  

resolver  problemas de pareja 

Cuando hay problemas en las pare-

jas, el Anciano dice que hay que es-

perar la Luna: ‗no deben hablar por-

que hay candela, hay problemas‘.    

Cuando a ella le llega la menstrua-

ción, entonces el Anciano dice: 

―vengan‘. Y entonces ahí ya pueden 

hablar de los problemas. Los pone 

uno enfrente al otro, porque dicen 

que se abre un canal en ella, un ca-

nal que facilita la capacidad para 

resolver el conflicto.  

   Entonces el hombre la mira, ahí sí 

se deben mirar, y él comienza a 

hablar: ‗no, Anciano, es que tal co-

sa, es que ella me ofende, me 

grita‘. Y ella contesta: ‗no, es 

que él es el que me trata mal, me 

maltrata‘. Pero deben hablar 

siempre tranquilos, y ahí empie-

zan a arreglar el conflicto, 

mirándose ellos, pero debe 

hacerse en el momento en que 

ella está en su periodo mens-

trual. Si el conflicto no ha sido 

arreglado en los tres días que 

está ella en su Luna, entonces 

habrá que esperar hasta la próxi-

ma menstruación.  

 

El mambeadero del Amazonas 

Ahora vamos a mambear la 

ciencia del Amazonas. Pongan 

la hoja de coca con un propósito 

en su lado izquierdo de la boca. 

La hojita la dejan ahí. Solo mue-

van la hojita. Cuando ya pierda 

su clásico sabor, la pueden sa-

car. Hay un tumbilito especial, y 

uno lo deja ahí. Eso es abono 

para las plantas. Con eso hacen 

un trabajo, así mambean los ma-

mos. Después, encima de la 

hojita, se pone una miel y va 

comiéndose una pizca; eso des-

pierta en la boca otra sensación. 

Los mamos dicen que ayuda a des-

pertar la ciencia del pensamiento, 

para despertar la intuición, a buscar, 

a mirar. ¿Qué debo hacer? Si no 

sabe, entonces dice el Anciano: 

‗Pues mambeé‘; que el Espíritu le 

diga qué hacer.  

La palabra va diciéndole a cada 

quién lo que hay que hacer. Nunca 

deben tomarse decisiones por uno 

mismo sin antes entender que es el 

Espíritu el que le dicta el consejo: 

Para nuestros pueblos, la primera menstruación de las mujeres es un don y un oro es-
piritual. Con el flujo, las ancianas hacen una ceremonia especial. La cultura occidental 
rechaza la menstruación de  manera inconsciente “ ” 

Tora Winaima, anciano del Amazonas, Colombia 
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que se haga la voluntad de él, no la 

nuestra. El problema es que todo el 

tiempo la gente quiere hacer su pro-

pia voluntad, porque el hombre está 

mediado por miles de deseos. Esa 

experiencia de tener 

que decidir se vive con 

más intensidad cuando 

viajamos, porque hay 

que tomar decisiones. 

Hay que mambear para 

saber a dónde ir y 

cómo.  

   El espíritu del tabaco 

y la coca nos guía y va 

abriéndonos el camino 

y nos indica también 

hacia dónde ir. Hay un 

planteamiento en la 

tradición que afirma 

que según las decisio-

nes que tomemos, así 

transcurrirá nuestra 

vida. Las decisiones 

son importantes; todo 

el tiempo decidimos, ya 

sea para irnos a un lado o para otro. 

Y, según esas decisiones, determinan 

si la vida será agradable o desagrada-

ble.  

 

Los verdaderos cristianos  

son los mamos 

He escuchado a los ancianos decir 

que poner una hojita de coca en la 

boca es como comulgar: aquí está, 

hermanos, el espíritu de Cristo. Los 

boras, Ancianos del Amazonas, di-

cen: ‗Cristo se consustancializó en 

esta hojita‘. Así me lo dijo un Ancia-

no bora, llamado Benito Tetei, hom-

bre muy místico, parece un lama del 

Tíbet.  

   Él dice: “Dios, el Creador, humanó 

a su hijo en la hoja de coca‖. Por eso, 

para nosotros, ella es bendita. Ella es 

la que nos dice. Nosotros comulga-

mos. Ahí está Jesucristo. Si Jesucris-

to hubiera venido a la Tierra con no-

sotros hubiera dicho: ‗Yo soy coca, 

yo soy tabaco, yo soy coca de Vida‘, 

así dicen los Ancianos.  

   Allá hay una relación muy profun-

da entre la coca y el tabaco y el Cris-

tianismo. En el Amazonas, los an-

tropólogos se acercan mucho a los 

Ancianos. Los antropólogos les di-

cen: ‗No, no, no nos hablen nada del 

Cristianismo, hablen de su tradición 

pura‘. Y ellos me comentan: 

‗Cuidado, nosotros hablamos de 

cuando los dominicos llegaron acá y 

nos trajeron la palabra de Cristo. En-

tendimos que éramos hermanos, por-

que desde antes trabajábamos con el 

mito de los animales‘.  

   Los bora dijeron: ‘nosotros trabajá-

bamos con el tigre y con el águila, y 

cuando llegaron los dominicos, en-

tendimos la palabra que traían pega-

da en el papel. De esa manera la tra-

dición se iluminó, y entendimos que 

nosotros éramos hermanos‘. Ahora 

ustedes van al Amazonas y todas las 

Malocas tienen una crucecita. 

   Un sacerdote cristiano, que yo le 

llamo Padre Leonardo, con quien 

anduve por un río en el Amazonas, 

hace mucho tiempo, cuando andaba 

visitando malocas, previo a un en-

cuentro de Ancianos para invitarlos, 

me dijo: ‗Yo no sé qué carajos hay, 

no entiendo, pero para 

mi éstos son los verda-

deros cristianos‘. Y eso 

es verdad. Los Ancia-

nos boras dicen en sus 

rituales: ―‘aquí está el 

vino y aquí está la 

hostia‘, refiriéndose al 

tabaco y a la coca, por 

eso ellos piden a los 

mestizos que utilicen 

muy bien esa planta. 

   Por ultimo, herma-

nos, voy a comentarles 

una enseñanza de los 

Ancianos sobre dar la 

palabra, como ahora yo 

lo hago. A esto, como 

dije, le llaman yaina-

ma. El Anciano me ha 

dicho: ‗cuando usted 

hable, sienta que usted se está 

hablando a sí mismo, que está recor-

dando el consejo; recuerde que un 

mambeador habla para recordar’. Así 

que yo les doy gracias a ustedes por 

ayudarme a recordar el consejo. Ten-

go un compromiso. Tengo que cum-

plir lo que hablé. Entonces a ellos 

denles las gracias por recibir ésta, su 

palabra dulce de coca y tabaco.  

El yainama es el que habla y da 

órdenes. Es el que entrega la palabra 

a otros. Si esa palabra cae en alguno 

de los corazones de ustedes y la 

cumplen, yo me doy por bien servi-

do, porque en el mambeadero siem-

pre hay dos canastos simbólicos. Lo 

que a uno no le interesa lo echa en 

un canasto y dice: ‗no, esto no es 

para mí‘. Y lo que sí le sirve, lo echa 

en el otro, y lo recoge.  

Hay que cuidarse de que el canasto 

esté bien cerrado, porque si el canas-

 El espíritu del tabaco y la coca nos guía y abre el camino. También nos indica hacia 
dónde ir.  El planteamiento en la tradición afirma que según las decisiones que tome-
mos, así transcurrirá nuestra vida.  “ ” 

Domingo Días Porta inciensa la milpa sembrada en Zirahuen 
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–Us 
ted nos 

habló del 

papel que 

ha desem-

pañado el Maestre. ¿Nos puede 

hablar más al res-

pecto?  

–Parece muy osado 

lo que voy a decir, 

pero nosotros sabe-

mos que no nos 

desviamos ni un 

ápice del Maestre 

Avatar: todo lo 

hacemos desde esa 

visión que nos dejó. 

Nosotros le llama-

mos al Maestre 

Avatar, la ―Palabra 

Bastón‖. 

   Cuando nosotros 

estuvimos en el 

Amazonas, durante 

la primera reunión 

de Ancianos que 

promovimos, ellos 

nos inquirieron, 

preguntándonos: 

–¿Ustedes qué 

hacen? ¿Por qué 

hacen reunión de 

Ancianos? ¿De donde salió todo eso? 

¿Por qué viven con un Mamo que 

estuvo en la sierra? Deben tener una 

historia, cuéntenla. 

   Como yo todavía cargaba mi cruce-

cita, ellos me empezaron a mirar y 

me dijeron: 

–¿Qué es eso que usted tiene ahí? 

Fue entonces que yo les conté toda 

nuestra historia, el paso por la Gran 

Fraternidad Universal, por la Orden 

del Acuarius, y entre nosotros brotó 

un lenguaje muy especial del que des-

pués nos dimos cuenta.  

   Nosotros les contamos la historia de 

tal manera que la pudieran entender. 

Les dijimos que había una sabiduría 

en Oriente, y que la trajo un Anciano 

que se llamaba ―Mama Sun‖ (el Ma-

estre Sun Wu Kung. Él, a su vez, se 

encontró con un hombre de 33 años, 

joven, pero muy visionario, que noso-

tros le decíamos ―Mama Buchi‖, (El 

Maestre de la Ferriére), que para no-

sotros es ―Mama Trigo‖ (el trigo sim-

boliza el alimento espiritual de occi-

dente). Y ese hombre entendió que 

tenía una misión que cumplir en 

América, y que América tenía una 

misión. Fue entonces que él viajó 

para este continente y encontró otros 

aprendices, y a ellos les entregó una 

palabra. 

   Entonces los Ancianos nos decían:  

–Ahh… les 

entregó….(¡!)  

–Sí –les diji-

mos–, le en-

tregó una pa-

labra a uno de 

ellos que se 

llamó Herma-

no Mayor.  

   Para los 

kogui esa 

palabra de 

―Hermano 

Mayor‖ tuvo 

mucho signi-

ficado. Yo 

llevaba una 

foto de él y al 

verla nos dije-

ron:  

–Ahh, él tam-

bién se llama 

Hermano Ma-

yor, y tiene 

barba. 

   Entonces, 

ellos me preguntaron: 

–¿Y a usted que le enseñó él?  

–Él nos enseñó que había un poder en 

el aire; nos enseñó a respirar. Y con 

ese poder uno puede potenciar unos 

―Esuamas‖ (chakras) que tiene el 

cuerpo.  

   Para los hermanos kogui, la Tierra 

es un ser vivo. Hay ciertos lugares de 

poder donde hacen trabajo espiritual 

que ellos le llaman Esuama. Les dije 

Seguimos sin desviarnos un ápice de las enseñanzas del  
Maestre Avatar: Ignacio Murillo 

Ignacio Murillo habla del papel que las enseñanzas del Maestre Avatar, Serge Raynaud de la 
Ferriére,  la “Palabra Bastón”, han desempeñando en la vida de quienes resguardan una maloca 
o casa ceremonial en la sierra de Colombia. Para él, el contacto con los Ancianos del Amazonas 
y de la Sierra Nevada de Santa Martha ha sido posible al seguir las instrucciones que dejó el 
Maestre Avatar y del ejemplo vivo del Venerable Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta 

Ignacio Murillo y el mamo A Luka comparten momentos de aprendizaje 

Isaac Mariscal 
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que el cuerpo de nosotros tiene siete 

Esuamas.  

–Todo eso que nos enseñó el Herma-

no Mayor nos ayuda a despertar esos 

Esuamas.  

   Ellos reían, y 

decían: 

–Ahh, sí. Noso-

tros también tene-

mos un Esuama 

aquí hermano, y 

tenemos uno 

detrás de la espal-

da…pero, ¿Qué 

más? Siga contan-

do la historia her-

mano, –decía el 

Anciano.  

–Uno de esos An-

cianos, –continué

– el Hermano Ma-

yor, que tiene el 

mismo nombre 

que ustedes, él 

también tuvo 

discípulos, un li-

naje, y ese linaje 

viene del Maestre 

Sun (incluir nombre completo) para 

acá. 

–Pero Sun y el jovencito ¿vienen por 

allá de otros lados? –Preguntó el An-

ciano. 

–Sí, ellos vinieron del Oriente y deja-

ron en América esa palabra (a esa 

palabra le nombramos Tai, o sea, 

palabra de fuerza, palabra para abrir 

camino).  

   Y el Hermano Mayor tuvo luego un 

discípulo que se llama Domingo Días 

Porta. Y ese Maestro vino y abrió los 

trabajos en América, y dijo: ―Hay 

una sabiduría con los hermanos Indí-

genas, ellos son sabios, hay que ir 

con ellos a buscar eso en América, 

por que ahí va surgir esa sabiduría.‖ 

Y nosotros hicimos eso, y desde ahí 

comenzamos a buscar a los Ancianos, 

hasta que nos encontramos con el 

Anciano con el que estamos viviendo 

ahora. 

   Así es como les contamos a los ma-

mos, la historia que todos ustedes 

conocen.  

–Ahh… –contestaban. 

   Ellos hablaron en su lengua. Se de-

cían unas cosas y otras. Y luego dije-

ron:  

–Sabe que, hermano, ustedes tienen 

Anua.  

   Yo, después, le pregunte a un An-

ciano que cuál es el Anua,  y él dijo: 

―Tienen historia, o sea, ustedes tienen 

bases, eso viene de lejos y llegó acá. 

Y está bien para nosotros. Tiene sig-

nificado. Está muy bien que ustedes 

estén adoptados por la religión de 

nosotros, por nuestros principios, muy 

bien. El Mamo con el que están uste-

des está haciendo bien. Ahora enten-

demos qué es lo que hace ese Mamo 

aquí‖.  

   Entonces yo le conté un mito que el 

Mamo Luka, el Anciano con el que 

vivimos, nos contó: dijo que la sabi-

duría de la sierra iba a apagarse, por 

lo que era necesario sacar la palabra 

de allá, llevarla al centro del país, y 

entregarla para que algún día, des-

pués, esa palabra 

retornara a la sierra 

de nuevo. Así viene 

la tradición sagrada: 

unos lugares se duer-

men y despiertan 

otros, porque des-

pués eso va retornar. 

Nosotros entendimos 

en ese lenguaje que 

había una manera de 

hablarles a nuestros 

hermanos Koguis, 

una manera de co-

mentar la historia. Si 

yo me hubiera pues-

to a hablarles del 

Maestre Avatar, del 

doctor de la Ferriére 

y hablar de otras 

maneras, ellos no me 

hubieran entendido. 

Tenemos que hablar-

les en el mismo len-

guaje y ver las tradiciones indígenas 

desde el lente de la Palabra Bastón; 

mirarla desde la óptica de la tradición 

ancestral.  

   Ese fue un paso importante que 

dimos, porque existía una contradic-

ción en la sierra, con los mamos. 

Ellos no aceptaban que nosotros estu-

viéramos recibiendo ese conocimien-

to con el Mamo Luka: estaban celo-

sos, y todavía siguen varios Ancianos 

resquemosos. ¿Cómo dos mestizos 

están ahí metidos? Tienen poporo, 

¿Cómo está eso?  

   Pero los Ancianos del Amazonas 

dicen: ―si nosotros no enseñamos a 

mambear a los otros hermanos, ese 

hecho negativo nos va llegar a noso-

tros; si nosotros no enseñamos que la 

coca es una planta sagrada, ese pen-

samiento negativo que mucha gente 

tiene nos va llegar y va dañarnos‖. 

Tenemos que hablarles en el mismo lenguaje y ver las tradiciones indígenas desde el 
lente de la Palabra Bastón; mirarla desde la óptica de la tradición ancestral “ ” 

Ceremonia de recepción de los Ancianos a los ministros de cultura de Colombia 
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El  
Maestro Días Porta 

explicó que el men-

saje que los Ancia-

nos del Sur manda-

ban para el Norte era un acuerdo para 

comenzar la prepa-

ración de cinco 

años a la llegada 

del 2012, año en 

que termina la 

cuenta del calenda-

rio maya y es anun-

ciado el cierre de 

ciclo planetario de 

vida en que hasta 

ahora estamos in-

mersos como 

humanidad. 

   “Esto nos obliga 

hacer ciertos ajus-

tes y ciertos cam-

bios, para que esa 

palabra eche raíz. 

La fuerza del Sur, 

la palabra que el 

hermano Ignacio 

Murillo trajo, que 

no sea un aconteci-

miento que se ar-

chive y sea olvida-

do; no, sino que 

hay que darle per-

manencia por que 

eso es  un acuerdo que tomaron los 

Ancianos de los Andes y del Amazo-

nas para el Norte, para empezar con la 

preparación de los cinco años que 

restan para cumplirse el 2012, el fin 

de un ciclo planetario que anunciaron 

los Mayas‖. 

   “Esa profecía de los mayas para el 

2012 no solo es para la gente del Nor-

te, sino también lo tienen n en cuenta 

los Ancianos del Sur. Tenemos que 

tener muy en cuenta toda esa cultura, 

esa delicadeza de llevar las cosas con 

respeto y con un sentido profundo de 

belleza, con estética y no solamente 

con ética. Entonces, que cada uno de 

ustedes mantengan viva en su mente 

este mensaje que nos trae el hermano, 

que cada día, cuando hagan su medita-

ción o su oración, el saludo a las direc-

ciones, siempre se conecten con el 

Sur, que es el fuego, la dirección del 

Puente de cristal, como dicen los An-

cianos: el Puente energético, entre el 

Norte y el Sur‖. 

   “Vamos, pues, a retomar el idioma 

quechua de los Andes, conocer pala-

bras, para que cuando venga la delega-

ción del Sur encuentre aquí un jardin-

cito enraizado, algunos sonidos, y así 

vamos a aprender a tocar algunos ins-

trumentos de música del Sur, como la 

quena de los Andes‖. 

   Durante la ceremonia, Ignacio Mu-

rillo entregó al Maestro Días Porta 

varias ofrendas, enviados por los An-

cianos de las 

diferentes etnias 

de Sudamérica, y 

a su vez el Maes-

tro le entregó 

diferentes obje-

tos de uso ritual, 

con la finalidad 

de crear una co-

nexión y comen-

zar a acercar es-

piritualmente las 

culturas del Nor-

te y del Sur. 

   Para finalizar, 

Ignacio Murillo 

refrendó el com-

promiso con el 

mensaje que dejó 

el Maestre de la 

Ferriere y con el 

restablecimiento 

de las culturas 

Ancestrales en el 

sur de Amerri-

kua: 

   “Estoy profun-

damente agrade-

cido con el Maestro Días Porta y con 

Lupita, por recibirnos de esta manera, 

por creer, por tener fe y convicción 

por impulsar este trabajo. A ustedes, 

hermanos, por venir, por peregrinar 

hasta acá. Nosotros valoramos profun-

damente ese esfuerzo. Yo sé lo que 

significa venir de lejos a participar en 

este trabajo, y esto lo hacemos como 

un homenaje a la palabra Bastón, la 

de -Mama Buchi (el Maestre Serge 

Raynaud de la Ferriére). 

Tomaremos en cuenta lo que nos entregó Ignacio Murillo: 
Domingo Días Porta 

“Tenemos que tomar muy en cuenta lo que el  hermano Ignacio Murillo, embajador de las cul-

turas del Sur, nos entregó”, dijo el Ven, Ajpok-Oolal, Domingo Días Porta, al terminar la cere-

monia de mambeadero, efectuada el 19 de enero de 2007 en las Instalaciones de la Honorable 

Academia del Sagrado Saber Ancestral (L.H.A.S.S.A.) en Zirahuén, Michoacán, México. 

 
Ignacio Murillo entrega al Ven. Ajpok-Oolal el bastón de Mando de los indígenas muiskas 

Isaac Mariscal 
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―Reconocemos esa palabra que esta 

ahí, siempre la hemos seguido y siem-

pre nos acompaña. Y le decimos al 

Maestro Domingo Días Porta que allá 

están los nietos, y el mensaje que nos 

envía para nosotros es alimento espiri-

tual. Esto lo comunicaremos en los 

mambeaderos. Necesitamos su orien-

tación y guía de la comunidad. Para 

nosotros tiene mucho significado su 

misión y manera de trabajar. Siempre 

invocamos eso. Nosotros estamos en 

esto por la visión que ha habido en 

este trabajo. Reconocemos eso con 

profundidad y ya no nos podemos 

echar para atrás. Esto hay que seguir-

lo, sin usted o con usted, pero lo va-

mos hacer. Esa convicción ha crecido 

entre nosotros‖.  

 

   “Nosotros no nos desviamos ni un 

ápice de él y de su enseñanza, porque 

todo lo hacemos desde su visión. Con-

sideramos que la enseñanza del Maes-

tre es para la humanidad, para toda la 

gente. Viene para todos y nosotros la 

valoramos mucho‖. 

   “Llevaré todos esos regalos y esa 

palabra que va alimentar el proceso 

del despertar del Sur‖.  

Una joya para la humanidad, las Casamarías en la  

comunidad Sibin Suaye 
Las Casamarías, lo que podríamos considerar las Cámaras Secretas autóctonas,  entregada a los 

hermanos de Colombia, por los mamos de la Sierra Nevada de Santa Martha representa, 

además de una confianza, la oportunidad para trabajar con las tradiciones iniciáticas indígenas  

Que 
rido Maestro 

Domingo Días 

Porta: 

Pash! In lakech! 

 

Le informo de mi viaje a Sudamérica, 

realizado del 3 al 22 de agosto.  

   Encontré en Ecuador una herman-

dad unidad, trabajadora y entusiasta. 

La novedad fue que mi maleta no 

llegó. Se perdió durante el traslado en 

Panamá. Así que me quedé sin ropa , 

y regalos que traía para el viaje.  

   Ellos, los hermanos Leonardo Arias, 

Luis Fernandito Calderón, Daniel 

Chiriboga, y a la que podríamos agre-

gar la hermana Gretty Soto de Terán, 

recién acababan de organizar una se-

rie de prácticas espirituales de Vision 

Quest y temascales, con el anciano 

Tulley Spoted Eagle, líder espiritual 

de la tribu Micmac, de Canadá. Du-

rante mi estancia en aquel lugar, en 

casa del hermano Leonardo Arias, de 

quien recibí todo tipo de buenos tra-

tos, estaban preparando el encuentro 

de Ancianos Indígenas en Ecuador y, 

por supuesto, la llegada suya y de la 

hermana Lupita. Así que pude com-

probar lo que usted ya conoce: un gru-

po unido, fuerte, entusiasta y trabaja-

dor, que busca y promueve los valores 

de nuestras culturas ancestrales. Parti-

cipamos en una ceremonia de ayahu-

asca. También fui invitado a participar 

en los temascales que organizó el her-

mano Tulley de Canadá.  

  En mi último día en Quito, de los 

cuatro programados, empecé a sentir 

fuertes dolores en el vientre, por lo 

que tuve que suspender una entrevista 

con el hermano Celso y con la ministra 

de salud de Ecuador, Leti Viteri. Sin 

embargo, conocí la propuesta de medi-

cina intercultural que están realizando 

en el centro de salud que estuvo bajo 

la dirección del hermano Luis Fernan-

dito Calderón.  

   Así que salí rumbo a Bogotá, Co-

lombia, para encontrarme con el her-

mano Ignacio Murillo y con su esposa 

Azucena Medina, por la tarde del mar-

tes 7 de agosto. Ellos me recibieron 

con fuertes dolores de estómago y 

vómitos que me impidieron conciliar 

el sueño durante esa noche, la segunda 

en vela para mí.  

   Al otro día, los dolores de estómago 

no cesaban. Yo insistía en que un so-

bador me tratara, pues mi diagnóstico 

era "empacho" y "caída del estómago". 

Así que por mi vientre pasó un soba-

dor; al otro día, otro. Ninguno lograba 

aliviar los síntomas del todo, y tampo-

co los remedios que me proporciona-

ban. Al día siguiente me revisó el her-

mano Euclides Hernández, quien labo-

ra en el mejor hospital de Bogotá y a 

quien conocí cuando estuve al frente 

del Kalmekak Tonantzin. Pero ni las 

pastillas ni las inyecciones lograban 

aliviar el fuerte dolor de estómago, ni 

reestablecer la digestión. Los días pa-

saban, ya para cuando le menciono 

esto Maestro, habían transcurrido siete 

largos días de desvelo. Yo, sin dormir 

ni poder comer y casi sin tomar agua, 

vomitaba todo cuánto comía. Al dolor 

de estómago, ya había que agregarle el 

dolor de esófago por los vómitos. La 

hermana Lucía Herrada, a quien el her-

mano Ignacio Murillo le habló, tampo-

co podía resolver el problema que a 

esas alturas resultaba intolerable. Temí 

hasta lo peor, sobre todo cuando el her-

mano Euclides Hernández nos reco-

mendó  ―llevarme a un hospital‖. Nos 

resistíamos, no solo por carecer de me-

dios económicos para pagarlo, sino 

porque estaba seguro que me iban a 

destripar ahí con una ―peritonitis‖ o 

con una ―gastritis‖. Ya a estas alturas, 

sin dormir y sin comer, no sabía si lo 

que pensaba era real o imaginario. Con 

decirle que hasta sentía que platicaba 

con mi madre y hermana muertas.  

   Así que ya no sabía si pensaba o alu-

cinaba. Me llegaban imágenes raras, 

recuerdos, pasajes de mi infancia, sue-

ños y hasta visiones con familiares que 

me pedían ayuda. En fin. Repasé la 

historia de mi vida y pensaba la razón 

por la qué estaba en Bogotá. En el 

clóset miraba una fotografía del Maes-

tre de la Ferriére. Sentí que estaba en 

una Vision Quest y Danza del Sol jun-

tas, pero más severa y dolorosa que las 

que viví en mis buenos tiempos. Un 

hermano Aruaco, quién bajó de la Sie-

rra para llevarme a conocer a su pue-
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blo, mejor tuvo que también entrar al 

quite y hacerme una curación.   

   Si la memoria no me falla, en la 

madrugada del octavo día, ya cuando 

me sentía desahuciado y hacía mi tes-

tamento, el hermano Euclides Hernán-

dez me recomendó tomar ―un poco de 

agua con bicarbonato de sodio‖. Ese 

sencillo remedio comenzó a operar en 

mi estómago milagros. Se me calmó, 

por fin, el dolor de estómago de siete 

días, aunque fuera por poco tiempo, 

que aproveché para dormir. Me des-

perté de nuevo por el dolor. Sin em-

bargo, volví a tomar un poco de agua 

con bicarbonato y se me volvió a cal-

mar el dolor.   

   Entonces, puedo decir Maestro, que 

en ese momento tuve mi visión. En-

contré los motivos profundos por los 

que estaba enfermo. Como dice el 

hermano Murillo: encontré el mito del 

porqué estaba en cama esos nueve 

días, algunos personales y otros más 

colectivos. Entendí que era un proble-

ma mental mío, acompañado de mie-

dos y temores. Y así comencé la recu-

peración física y la digestión comenzó 

a restablecerse poco a  poco en los 

siguientes días. Me acordé de usted, 

de su trabajo, del abandono en el que 

está el Sur y todo lo que hemos recibi-

do en años, mensaje aún no deglutido 

por quienes estamos en el Norte, to-

dos empachados.  

   Ya luego, más recuperado, por la 

noche del onceavo día establecí con-

tacto con el hermano Luis Orlando 

Carrillo. Me llevó a una reunión con 

algunos hermanos de la Maís que, co-

mo él dijo, ―mantienen la llama encen-

dida durante los últimos 25 años‖. Les 

hable de la MAIS y de cómo usted lo 

fundó, sus propósitos de retomar la 

herencia de nuestros pueblos para la 

implantación de la Nueva Era con la 

tónica Amerikuana. Les dije que la 

MAIS es como una ―agencia de via-

jes‖, para ir hacia las comunidades 

indígenas y retomar ese vuelo.  Fue un 

encuentro breve, un par de horas en 

casa de un hermano en el centro de 

Bogotá.  

   Al otro día salí para Ráquira,  para 

conocer la comunidad Sibin Suaye, 

que impulsan un grupo de hermanos, 

encabezados por el hermano Ignacio 

Murillo. 

   Me quedé dos noches en su comuni-

dad: un hermoso sitio en una colina y 

en el que han hecho un trabajo intere-

sante con mucho esfuerzo. Después de 

cinco años tienen varias construccio-

nes y, sobre todo, un par de Casamar-

ías, una para hombres y otra para mu-

jeres, hechas y dirigidas con todos los 

lineamientos y reglas espirituales por 

el mamo A Luka, un anciano que du-

rante cinco años vivió y guió los traba-

jos a realizar en el sitio. Fue muy agra-

dable para mí estar en ese lugar, dor-

mir en la cama en la que él mamo 

durmió y habitó. Por supuesto recordé 

los trabajos iníciales y los esfuerzos 

suyos por implantar una comunidad, 

como la que formó durante los ochen-

ta y noventa en el Teopantli Kalpulli,  

Ensenada, Tepic, y ahora Zirahuén. 

Respiré esa misma atmósfera. Las 

anécdotas del mamo A Luka, sirvien-

do y curando a la comunidad y a los 

vecinos, me hicieron también recordar 

las ceremonias en el kalihuey con el 

anciano Pablo Taizán de la Cruz. Creo 

que tanto el hermano Ignacio Murillo 

y yo hemos vivido procesos paralelos, 

de enseñanza cercana con los ancia-

nos de las culturas tradicionales.  

   Ese esfuerzo me parece importante, 

Maestro, usted sabe lo que significa 

levantar una comunidad tal y como la 

están planteando los hermanos colom-

bianos, de acuerdo a las normas, al 

sentir e idiosincrasia de los ancianos 

del Sur y sus culturas milenarias. Me 

atrevo a sugerirle, que en su próxima 

visita a Colombia, pueda destinar us-

ted algunos días para estar en la co-

munidad del hermano Murillo, y visi-

tar otros terrenos aledaños que han 

adquirido con el fin de ―levantar la 

cultura muisca‖. Para ello, hemos 

pensado también que sería importante 

la visita del anciano Pablo Taizán de 

la Cruz, y otros que yo le sugerí, co-

 

Al fondo, las Casamarías de la comunidad Sibin Suaye, Ráquira, Colombia, un regalo para el mundo 
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mo el intelectual huichol y 

mara‘acame Gabriel Pacheco, de la 

Universidad de Guadalajara. Podría-

mos comenzar a establecer un puente 

de intercambio cultural-espiritual. 

   Sin embargo, me gustaría comentar-

le, querido Maestro, del problema que 

ahora enfrenta el hermano Ignacio 

Murillo en la comunidad Sibin Suaye. 

Resulta que el terreno fue comprado 

con el esfuerzo de seis hermanos, en 

aquellos tiempos de la divi-

sión en la GFU. El terreno 

quedó por años abandona-

do, hasta que el hermano 

Ignacio Murillo decidió 

comenzar a trabajarlo. Para 

ello invitó y sostuvo la pre-

sencia del mamo A Luka 

quien, como ya decía, per-

maneció en el sitio durante 

cinco años para formar una 

par de Casamarías, lo que 

podríamos afirmar es la 

Cámara Secreta de los Cole-

gios Iniciáticos autóctonos. 

Una verdadera joya del arte 

y ciencia de los mamos, los 

hermanos mayores de la 

humanidad. Imagínese, Ma-

estro, la fortuna nuestra, que 

el hermano Murillo compar-

te con todos, de contar entre 

nuestros grupos con una par 

de Casamarías, dirigida y 

consagrado por uno de los mamos de 

aquel país. Una joya conseguida con 

base a la confianza por parte del An-

ciano que implicó entregarles a un 

grupo de mestizos una gran parte del 

legado tradicional de su cultura.  

   A la comunidad llegó una hermana 

llamada Liliana, al parecer ex esposa 

del hermano Edgar Hernández, quien 

también formó parte del grupo inicial 

que compró el terreno. Él le dio per-

miso de vivir ahí a la hermana en el 

sitio, por cierto, una ex discípula suya. 

La hermana invitó un día al hermano 

Alfonso Castillo a dirigir ahí unos 

temascales. El mamo A Luka, quien 

todavía vivía ahí, se molestó por ello.  

El hermano Murillo le explicó que él 

no sabía nada y que, en el peor de los 

casos, sería solo ―temporal‖. Habló 

con el hermano Alfonso Castillo para 

explicarle la situación: que no podía 

poner un temascal y que tendría que 

quitarlo después de unos días. Alfonso 

Castillo, no ha hecho caso desde en-

tonces y, en lugar de reaccionar de 

manera prudente, como se supone es-

taría representado en un ―cargador de 

pipa‖ y un ―danzante del Sol‖, le ex-

plicó al mamo A Luka que el equivo-

cado era él, pues, le dijo, que un te-

mascal, donde se pone, ―es para sanar 

a la gente que entra en él‖, y hasta lo 

invitó a ―rezar‖ en el sitio. El mamo A 

Luka le dijo que no estaba bien que lo 

estableciera, porque el terreno no esta-

ba dispuesto para ello, sino para otra 

cosa, más relacionada con su tradición 

y que tenía que dejar el sitio. Pero el 

hermano Alfonso Castillo no hizo ni 

ha hecho caso, de eso ya más de un 

año, y el temascal sigue ahí.  

   Le expliqué al hermano Murillo que 

algo parecido sucedió en el Teopantli 

Kalpulli, cuando un hermano se metió 

a nuestros temascales, y a pesar de que 

se le mandó decir ―que no tenía permi-

so para hacerlo‖ se metió al temascal 

sin permiso a dirigir una ceremonia. 

Luego le platiqué que el anciano Pablo 

Taizán de la Cruz mandó quitar los 

temascales, que luego se pusieron ahí, 

para evitar que las enfermedades que 

dejaban los hermanos en el sitio pudie-

ran contaminar a los niños y a los 

habitantes del Teopantli Kalpulkli. Un 

pasaje doloroso que vivimos en el kal-

pulli y que luego desató otros proble-

mas más graves. Es decir, fue también 

por un temascal, que se supone sirve 

para curar a la gente, que luego de-

tonó en un problema grave para nues-

tra comunidad. Así que temo, querido 

Maestro, que un proceso similar suce-

da en aquel país y en aquella comuni-

dad, y que todo el esfuerzo invertido 

sea destruido, quizá con buenas inten-

ciones, pero sin la dirección correcta. 

Tal vez nosotros, los discí-

pulos, debamos cerrar filas 

para cuidar nuestros sitios 

espirituales.   

   Ya luego, al otro día,  

viajé a Sogamoso para visi-

tar el templo del Sol,  para 

cerrar ahí mi trabajo y en-

cuentro con los hermanos. 

Es un hermoso templo, que 

es todo un símbolo que bus-

ca rescatar el trabajo espiri-

tual de los muiscas de la 

zona. Ahí fumé la pipa con 

el hermano Ignacio Murillo 

y cerrar así una alianza para 

trabajar unidos en este tra-

bajo conjunto, con la espe-

ranza de regresar muy pron-

to y ver la manera de contri-

buir al desarrollo y apoyo a 

los hermanos de Colombia.  

   Como anécdota extra, le 

platico que a mi regreso de 

Colombia, me entregaron por fin mi 

maleta. Como me la llevé me la traje 

de regreso a México. Tuve que que-

darme un día más en Panamá, pues ya 

de regreso, por ―problemas técnicos‖ 

el avión tuvo que regresarse a una 

hora de haber despegado al aeropuerto 

de Panamá de nuevo. Ya luego nos 

enteramos de que el problema fue más 

grave de lo que pensamos. 

   Sirva la presente para externarle mi 

agradecimiento a sus buenos deseos y 

orientaciones. Como siempre, quedo a 

sus órdenes para cualquier comentario 

adicional o sugerencia. Resumo que 

para mi fue un viaje muy ilustrativo y 

cumplió con los objetivos planteados 

y mi desenvolvimiento posterior. 

   Quedo con mi amor de discípulo. 

Su hijo en Cristo: Pash! A Lak‘en 

Juan Francisco Carrillo Armenta 

29 de agosto de 2007 

 

En la comunidad Sibin Suaye los hermanos Ignacio Murillo y Juan 

Carrillo Armenta 


