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La  
Búsqueda de Vi-

sión es la activi-

dad más impor-

tante de los traba-

jos de nuestra Orden, dijo el Venerable 

Ajpokl-Oolal, Domingo Días Porta, en 

las instalaciones de La Honorable Aca-

demia del Sagrado Saber Ancestral 

(LHASSA), al recibir a 19 hermanos 

procedentes de distintos puntos de 

México, Estados Unidos y Ecuador, 

que estuvieron en la Montaña Sagrada 

en Zirahuén, Michoacán, durante cua-

tro días y cuatro noches en busca de la 

Visión, para comprender y guiar su 

vida con sabiduría. 

   Durante la bienvenida que les hizo el  

Rector de los Colegios Iniciáticos  a los 

buscadores, a quienes mencionó como 

la “primera brigada del cuerpo expedi-

cionario del Omeyocan”, subrayó la 

trascendencia de esta práctica para ellos 

y para la Orden, cuya principal finalidad 

“es lograr la visión, la iluminación, la 

realización, la trascendencia de nuestro 

destino. El destino implica la meta y el 

rumbo. El rumbo son los puntos donde 

hacemos escala; la meta es el punto fi-

nal”. 

   Días Porta explicó la importancia de 

que el ser humano tenga una “finalidad 

o razón de ser” que esté más allá de las 

posesiones materiales y la vida normal 

tan frecuente hoy día en las ciudades, y 

que por lo regular la sociedad toma co-

mo medida de “realización”: 

La montaña espera a los buscadores  

LA BÚSQUEDA DE LA VISIÓN 

ABRIR LA MENTE A LO SAGRADO 

Zirahuén, Michoacán, México 

Durante cuatro días y cuatro noches, 19 hermanos subieron a la 
montaña en búsqueda de la visión en Zirahuén, Michoacán, Méxi-
co. Una práctica heredada por nuestros pueblos milenarios, que  
busca extirpar de raíz la causa principal del mal: la ignorancia, la 
desconexión con el Creador 
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“Somos peregrinos cósmicos; vamos 

por etapas en la vida: en lo indivi-

dual y en lo social. Sin embargo, te-

nemos una meta final que el Creador 

nos ha señalado. Las paradas son las 

edades humanas. Vamos haciendo 

escala, que son las experiencias en 

las cuales entramos y salimos y, si 

tenemos el plano de navegación, el 

mapa adecuado para orientarnos, 

entonces entenderemos las lecciones 

de la vida y nos preparamos para 

llegar con conciencia a la meta fi-

nal”. 

   Con la satisfacción de haber dirigi-

do la práctica y de haber apoyado a 

los buscadores durante una semana 

completa, Días Porta nos dijo: “Han 

entrado por esa puerta que cierra una 

dimensión para entrar a otra. Es una 

alegría darles la bienvenida. Con esta 

ida a la Montaña Sagrada han abierto 

una puerta en su camino espiritual. 

Esperamos que más hermanos vayan 

también a la Montaña Sagrada para 

prepararse. Hay que ir entonces al 

desierto, la selva, la costa del océa-

no, de esa manera daremos pasos 

ascendentes por la pirámide espiri-

tual de nuestra vida”. 

   El Titolopochtli aclaró a los parti-

cipantes que la Búsqueda de Visión 

es una práctica que debe repercutir 

en la vida personal de cada indivi-

duo. “Más que una iluminación, es la 

realización en consciencia de la com-

prensión de las leyes constituyentes 

de la Gran Nación, que es el Univer-

so, y lo importante es aplicarlo en 

nuestras vidas”. 

   Añadió que en el resto del año será 

para los Buscadores el cumplimiento 

de lo que recibió cada uno en la 

Montaña. Explicó que esa entrega 

que les hizo el Gran Espíritu consti-

tuye una vía para los trabajos de la 

implantación de la Nueva Edad, así 

como la consolidación de la Orden.  

   “Cada Buscador recibió un mensa-

je que servirá como sostén y fuerza 

para afirmarnos en los pasos que 

estamos dando. Busquen cada día 

conectarse de nuevo con esta Monta-

ña Sagrada. Recuerden hacer ora-

ción, sintonizarse con este lugar, re-

cordar y meditar con relación a las 

vivencias que cada quien tuvo”.  

 

El retorno 

 

El Maestro Días Porta añadió que 

sería muy recomendable que dentro 

de un año cada Buscador regresara 

de nuevo al círculo donde estuvo los 

cuatro días de Semana Santa con su 

árbol guardián, para “rendirle cuen-

tas de lo que ha hecho con la visión 

y experiencia obtenida durante ese 

tiempo transcurrido”. 

   Durante la recepción, en el Círculo 

de medicina, en las instalaciones de 

LHASSA, Días Porta explicó tam-

bién las nuevas tareas que tiene esta 

Primera Brigada de Exploradores del 

Omeyocan. Destaca la de ir en busca 

de la sabiduría guardada en Palen-

que, el “Santo Sepulcro”, como le 

nombra el Titolopochtli, por ser ese 

lugar el sitio donde los sabios mayas 

han ido a enterrar la sabiduría (ver 

Colibrí núm., 2).  

   También habló de la importancia 

de visitar Chichén-Itzaab, el 

“Pesebre de Amérikúa”, donde se 

preparaban las parejas de Iniciados 

para recibir a los futuros guías e ins-

tructores, para contribuir así en el 

despertar de esos sitios sagrados. 

Pero aclaró que no hay que ir como 

“pseudo-esoteristas, ni como empre-

sarios que solo buscan ganancias 

comerciales a costa de los verdade-

ros guardianes de estos lugares. A 

ellos hay que ponerlos en el lugar 

que les corresponde, ellos son los 

que irán abriendo la energía en estos 

lugares, con nuestro apoyo”. 

   Subrayó la importancia de la Medi-

cina Sagrada y del papel que los An-

cianos de Tradición tienen, ya que 

ellos “sí son capaces de procurar una  

profunda sanación.  

   De ahí, aclaró, la importancia de la 

Búsqueda de la Visión como “la pri-

mer medicina que hay que tomar en 

cuenta para quitarnos los velos de los 

ojos y los oídos”.  

   “Este lugar (LHASSA) es un cen-

tro de sanación. Es importante reco-

nocer que estamos enfermos. La 

atención de la salud implica un cono-

cimiento y un ejercicio dinámico de 

lo sagrado, de los principios espiri-

tuales. Antes de presumir, debemos 

ser honestos para someternos a un 

tratamiento con la medicina sagrada, 

que va a extirpar la raíz la causa 

principal del mal, que es la ignoran-

cia, la desconexión con el Creador”. 

   Por último, Días Porta recordó la 

importancia de recuperar el calenda-

rio sagrado, ya  que “la civilización 

actual no sabe manejar el tiempo, 

que es el más grande tesoro que Dios 

nos ha legado. Así que nosotros de-

bemos aprender a administrarlo. Los 

meses y los días para nuestros anti-

guos sabios eran instrucciones de 

trabajo en armonía con el Creador. 

Por consecuencia, para nosotros el 

tiempo no debe ser „oro‟, sino arte, 

belleza en nuestras actitudes, armon-

ía en nuestros gestos, sutileza en las 

decisiones”.  

   “Como enseña la Tradición Maya: 

el tiempo no es lineal sino esférico, y 

podemos trabajar en el pasado y en 

el futuro, centrados en el presente”. 

 

La Búsqueda de Visión es el más importante de los trabajos de nuestra Orden, su      
importancia radica en lograr la visión, la iluminación, la realización, la trascendencia 
de nuestro destino. El destino implica la meta y el rumbo. El rumbo son los puntos 
donde hacemos escala; la meta es el punto final. “ 

” 
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   El sueño y sus mensajes premonitorios forman parte 

de la visión inconciente de la mente; la visión, en cam-

bio, es la conciencia emancipada de cualquier temor, 

crítica o desaprobación: certeza justa de la conciencia 

plena.  

Características  

 

1. No hay nada absurdo o 

contradictorio en una visión. La 

visión es congruente con nuestra 

vida. Es una deliberada conse-

cuencia de hechos encadenados 

entre sí y un orden preestablecido 

de hechos concatenados. Esa es la 

razón por la cual una visión 

tendrá un inexorable componente 

lógico.  

 

2. El orden expresado en una 

visión tiene como resultado in-

evitable la búsqueda del bien, la 

verdad y la belleza, tanto para 

quien la obtiene como para quien va dirigida.  

3. La visión siempre deberá estar centrada en los princi-

pios inmutables de la vida que devienen, son y permane-

cerán a lo largo del tiempo. La visión no es consecuen-

cia de hechos fortuitos, difusos, relativos o pasajeros.  

 

4. Una visión nos transforma por completo. A partir de 

la visión somos otros, pues impacta todo nuestro ser, de 

una vez y para siempre.  

5. Como consecuencia, una visión implica un compro-

miso perenne, una acción dirigida, tenaz y responsable 

hacia la persecución del fin y objetivo señalado. Por lo 

mismo, implica una madurez y un temple para aceptarla 

y recibirla, además de estar dispuesto a cumplir sus de-

signios. Es imperativo cumplirla como inefable destino. 

No es, por tanto, un acto de vanidad ni de presunción. 

6. “No hay experiencia más real que recibir la visita de 

una revelación durante una ceremonia”, declara el Tito-

lopochtli (Rito cósmico de Quetzacóatl). Es así como la 

visión es el don y peso más grande que un hombre pue-

de recibir durante su vida. 

Juan Carrillo Armenta 

 

La  
visión espiritual es el pináculo y la 

máxima síntesis a la que puede tener 

acceso la conciencia humana en un 

determinado momento de su existen-

cia.  

   Es la presencia viva que nos direc-

ciona y guía hacia una meta final: libre 

de sanciones o recompensas externas. 

Es la reacción y consecuencia natural a 

la totalidad de las capacidades que 

constituyen nuestra existencia humana 

e individual. 

   La visión espiritual tiene una cuali-

dad afectiva que cimbra todo nuestro 

ser, porque involucra no solo a nuestra 

mente, sino a la personalidad total: 

acciones, sensaciones, pensamientos y 

sentimientos.  

   En un instante todo confluye al des-

pliegue de nuestro ser, que se traduce 

en la seguridad de ir por la ruta correcta: un sentimiento de 

aprobación personal, de seguridad, nobleza y rectitud. 

   La visión es una vuelta de sí mismo hacia sí mismo. Es 

vivir con un sentimiento inalienable de perfección y de 

evolución conciente, con plenitud y armonía, es decir, para 

llegar a ser los que somos en potencia.  

   También pondera una certeza y una sugestiva voz amoro-

sa que invita al sacrificio personal en aras del devenir por 

el bien colectivo.  

   La visión es la expresión conciente de nuestro verdadero 

yo. Durante la visión obtenemos el conocimiento de nues-

tro fin en la vida y los medios para lograrla: aquellos prin-

cipios que nosotros mismos por nuestra experiencia, devo-

ción y sacrificio hemos descubierto, como los aprendidos 

de otros y que hemos comprobado que son verdaderos. 

   La sensación de felicidad que proporciona la visión es una 

mezcla de potencia inmanente de responsabilidad, autodeter-

minación y libertad. Es el triunfo de la fe, liberada de la ten-

sión que proporciona el natural escepticismo humano por lo 

trascendente.  

La visión cimbra y transforma nuestro ser  

La sensación de felicidad que proporciona la visión es una mezcla de potencia inmanente 
de responsabilidad, autodeterminación y libertad. Es el triunfo de la fe, liberada de 

la tensión que proporciona el natural escepticismo humano por lo trascendente. “ ” 
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Domingo Días Porta 

 

Sub 
imos a la 

Montaña 

Sagrada en 

busca de la 

visión, esa visión de la vida que la 

sociedad actual no 

otorga a sus miem-

bros.  

 

   Desde la niñez, la 

educación oficial no 

toma en consideración 

el aspecto espiritual de 

la cultura. En conse-

cuencia, el adulto edu-

cado lleva en lo íntimo 

de su ser un profundo 

vacío que le produce 

inseguridad, escepti-

cismo, temor a lo ines-

perado y dependencia 

solo de las formas, de 

las posesiones, de lo 

que puede ver y tocar 

físicamente. 

   Es tan tremenda esa 

atrofia espiritual que, 

hasta en lo más sencillo y natural 

como es el amor en todos sus aspec-

tos, está expuesta al fracaso y a la 

desilusión.  

 

   Como reacción a esa desnutrición 

espiritual, por todas partes observa-

mos las gentes en búsqueda de un 

camino, de respuestas, de medios 

para lograr ese equilibrio íntimo que 

conduce a la felicidad incondicional. 

Es por eso que en nuestra época 

están retornando las tradiciones an-

cestrales que, frente a las creencias 

establecidas que no alcanzan a satis-

facer ese clamor, presentan métodos 

definidos para centrar al ser humano 

en la esencia misma de su existir.  

   No son prácticas dispersas, separa-

das unas de otras, sino métodos inte-

grados en un solo sistema, que se le 

ha llamado el Sendero Iniciático, la 

Vía del Guerrero Interno, el Camino 

de Liberación, la Senda Sagrada, etc. 

   El primer paso era la Búsqueda de 

Visión, para abrir la mente a lo sagra-

do y así iniciar con firmeza el tránsito 

por la Senda de Luz. Se hacía en la 

adolescencia, para apoyar los cam-

bios físicos y psicológicos que llevan 

a la edad adulta, y cada vez que había 

un cambio importante en la vida del 

Caminante. De esa manera, las crisis 

no conducían a la neurosis y el estrés 

tan comunes en las ciudades materia-

listas actuales, sino a una renovación 

armoniosa.  

 

El rito 

Es por eso que la Búsqueda de la 

Visión es un rito de paso o de pasaje, 

de una edad a la si-

guiente, de un estado 

existencial a otro. 

Rito que implica la 

muerte de una etapa, 

las transformaciones 

internas necesarias, y 

el renacer a un nuevo 

estado.  

 

   Se trata de un ayu-

no y retiro solitario 

en la naturaleza, lue-

go de una prepara-

ción y bajo la guía de 

ciertas reglas. Aleja-

do de distracciones, 

preocupaciones, gen-

te, ruidos, máquinas, 

calles, paredes, mue-

bles; de la necesidad 

de comer y gastar la 

energía haciendo 

multitud de cosas, la mente se despe-

ja, se aquieta, empieza a ver lo sutil, 

a comprender el sentido de la vida, a 

vibrar en un amor y una alegría des-

conocidos hasta ese momento.  

 

   La naturaleza descorre sus velos, 

se hace espíritu, habla al oído interno 

abierto, asombrado de percibir el 

canto sutil en los sonidos naturales 

que le rodean.  

Las razones 

   ¿Por qué pasar tres o cuatro días de 

Los buscadores rumbo a la montaña.   

La Búsqueda de la Visión es un rito de paso o de pasaje, de una edad a la siguiente, de 
un estado existencial a otro. Rito que implica la muerte de una etapa, las transforma-
ciones internas necesarias, y el renacer a un nuevo estado. Por ello es una decisión que 
no se debe tomar a la ligera, ni por un romanticismo apasionado, pero pasajero. Debe-
mos examinar nuestros motivos y nuestras expectativas.  

“ 
” 

En el pórtico del templo de la sabiduría 
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guos arquetipos y símbolos, pero solo 

para proporcionar al participante 

herramientas cuya eficacia ha sido 

comprobada a través de los siglos, 

para que logre espontáneamente su 

propio mito, su visión, su pasaje de 

una etapa a otra. 

   Es como un espejo en que uno se 

refleja a sí mismo. Nadie estará allí 

para imponerte sus conceptos, para 

contagiarte. Tú a solas con la vida y 

con tu vida. Tú actúas, observas, sa-

cas tus propias conclusiones.  

 

El aprendizaje 

Un tema central es nuestra relación 

con la Madre Naturaleza, con nuestro 

hogar terrestre, con nuestra ubicación 

en el Universo. Oiremos su voz en las 

voces de las aves, de los insectos, del 

viento, del coyote, de la cascabel, de 

todas sus criaturas. Ella te tomará de 

la mano. Te nutrirá y calmará su sed 

de maneras desconocidas.  

 

   Aprenderás otras formas de calen-

tarte, de refrescarte, de refugiarte. 

Danzarás con la Abuela. Descubrirás 

que no estás solo, como antes lo cre-

ías. Recuerda que el Gran Nazareno 

se retiró en el desierto durante 40 días 

seguidos, antes de empezar su Mi-

sión, y así caminó firme y seguro, ni 

en los momentos más amargos le 

tembló el pulso.  

 

    Tendrás tiempo para enfrentar tus 

propios monstruos, tus negatividades 

que has creado y alimentado a lo lar-

go de los años, gracias a que desper-

tarás tu poder, tu voluntad, para di-

solver esas sombras. Rezarás y cla-

marás a Dios con tus propias pala-

bras, pues nadie estará allí de inter-

mediario. Tú, solo tú, forjarás tu co-

nexión con la Fuente sagrada.  

 

   Finalmente tu prueba en el mundo 

sagrado del Umbral habrá terminado.   

Emergerás del bosque, de la selva, 

del desierto, con la convicción de 

que terminaron los espasmos de la 

muerte y las contracciones del parto, 

que sales de la tumba-matriz para 

iniciar una nueva vida, seguir otros 

propósitos en tu destino. Te reincor-

porarás a tu mundo humano en otro 

estado, con una más clara visión de ti 

mismo en relación con tus semejan-

tes y con el ambiente natural, el 

jardín de la Creación. 

 

   No ha sido algo diferente a lo que 

hicieron nuestros ancestros. El mun-

do habrá cambiado, pero somos los 

mismos. Será otro el ambiente social 

y cultural que rodea nuestra búsque-

da de visión, pero las experiencias 

humanas son iguales. No estamos 

lejos de nuestra Madre universal, de 

la Abuela espiritual, podemos comu-

nicarnos con ella.  

   La unión de lo humano, lo natural 

y lo cósmico es para siempre; no hay 

divorcio posible. Viviríamos incom-

pletos si renegáramos de ese legado 

ancestral. Siempre necesitaremos, 

buscaremos y encontraremos ese 

“pan nuestro de cada día.”  

 

Cuando llegamos a un final, ini-

ciamos un nuevo comienzo 

 

Aristóteles, iniciado en los Misterios 

de la antigua Grecia, dice al respec-

to: "No es necesario para el Iniciado 

aprender teorías, sino recibir impre-

siones y ser llevado a un estado men-

tal propicio a través de una actitud 

interna que lo haga un candidato dig-

no."  

   Tampoco se necesita saber mu-

cho sobre qué es la búsqueda de 

visión, sino estar dispuesto a asumir 

las tareas y funciones que el nuevo 

status le requerirá: transformar su 

retiro y ayuno en busca de una vi-

sión? Debe haber una muy buena 

razón. 

   Lo que se busca es esa transforma-

ción, esa transición en la vida, tan 

anhelada, tan buscada. La ceremonia 

marcará el final de una época de cri-

sis, tal vez de toda una vida que 

transcurría sin mayor trascendencia, 

sin visión de lo sagrado, sin mística, 

una vida convencional, sin timón, sin 

brújula, sin mapa de navegación.  

 

   Por lo mismo, debemos estar muy 

seguros internamente del por qué 

dejamos todo atrás para irnos solos 

hacia la Madre Tierra, pasando ham-

bre y sed mientras nuestro espíritu, 

como al dormir y soñar, se libera de 

las cadenas de la rutina, y muy des-

pierto, se contempla en el espejo de 

la naturaleza, del día soleado, de no-

ches estrelladas.  

 

   Es una decisión que no se debe 

tomar a la ligera, ni por un romanti-

cismo apasionado, pero pasajero. 

Debemos examinar nuestros motivos 

y nuestras expectativas. Frente a la 

presencia y enseñanza de la Madre 

Tierra, podemos tener altibajos, mo-

mentos excitantes y aburridos, sagra-

dos y profanos, estimulantes y de 

somnolencia.  

 

   Todo un río de experiencias, de 

sentimientos encontrados, de recuer-

dos. Te descubrirás por dentro, en lo 

favorable y en lo desfavorable. Nues-

tra capacidad de transformación es 

directamente proporcional al deseo y 

voluntad de abandonar la vieja piel, 

la envoltura habitual que llevamos 

encima.  

 

   En esta búsqueda recibiremos 

exactamente lo que hemos invertido. 

Tengamos presente que este rito no 

es una fórmula mágica. Activa anti-

No se necesita saber mucho sobre qué es la búsqueda de visión, sino estar dispuesto a 
asumir las tareas y funciones que el nuevo status le requerirá: transformar su vida, sus   
relaciones con los demás, sus puntos de vista sobre la realidad y el mundo. Para partici-
par en ese rito se necesita la ayuda de un instructor, de un iniciador o partero quien lo 
preparará previamente y estará vigilante mientras realiza su Búsqueda.  “ 

” 
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trenar la mente y el cuerpo. 

   Durante una semana, antes de 

subir, procura no ingerir comida que 

produzca toxinas, indigestión, males-

tar; comer de preferencia frutas y 

vegetales, arroz, suplementos vitamí-

nicos, beber suficientes líquidos natu-

rales y agua. Duerma suficiente. La 

idea es mantenerse en buena forma, 

tanto física como mental y emocio-

nal. Haga pequeños retiros en el día o 

en la noche, para meditar y orar, pre-

disponiéndose así al Trabajo en la 

Montaña Sagrada. 

 

   Repase su vida como si fuera a 
morir para un pasado que ya no sa-

tisface. Despídase mentalmente de 

costumbres, experiencias y personas. 

Vea hacia delante, a un futuro lumi-

noso. Acéptese a sí mismo. Deje de 

lado discusiones, pleitos, preocupa-

ciones excesivas, serene su alma.  

Viaje a la intimidad 

   Desde el día en que decida ir a la 

Búsqueda, lleve un diario íntimo, 

registrando cada día sus impresiones, 

pensamientos, aspiraciones, recuer-

dos, sensaciones. Al bajar de la Mon-

taña, anote lo que sintió y recibió 

durante el retiro.  

   El equipo necesario para la 

Búsqueda debe ser lo mínimo, casi 

como ir desnudo. Según el clima, 

llevar ropa adecuada, abrigo, sombre-

ro, cobija, paraguas o tela plástica, 

bolso de dormir; papel sanitario, ceri-

llos, linterna, una flauta o sonaja o 

pito, una vela, una mochila o bolsa 

para guardar todo. No llevar lápiz, ni 

papel, libros, agua, alimento de nin-

guna clase, cámara de fotos, grabado-

ra, ni ninguna otra cosa que lo distrai-

ga de la Búsqueda, pues no va de va-

caciones ni de turismo. Trate de no 

dormir durante el día, sino mantener-

se en estado de alerta. Durante la no-

che, despertarse a ratos para observar 

el cielo, oír, meditar, orar.  

 

   El instrumento esencial es el 

cuerpo y un estado de salud y bienes-

tar físico, emocional, mental, espiri-

tual. Equípese de los mejores pensa-

mientos y actitudes, disposición a 

orar y meditar. Tendrá la agradable 

sorpresa de dormir bajo las estrellas, 

en un espacio abierto, en el silencio 

de la naturaleza, que servirá de fondo 

a los pequeños sonidos nocturnos 

lejos de los ruidos urbanos.  

   Cerca, pero no demasiado, otros 

estarán compartiendo la Búsqueda. 

Al pie de la Montaña estará el campa-

mento, donde el guía, sus ayudantes y 

los apoyos de quienes hacen el Reti-

ro, se mantienen alertas y haciendo 

sus prácticas, para reforzar el trabajo 

de los Buscadores de Visión.  

 

Si la semilla no muere,  

sola quedará,  

pero si muere,  

en abundancia dará  

frutos para siempre  

que no defraudarán.  

 

Beneficios  

Se trata de una jornada heroica, pro-

pia del Guerrero Espiritual que lucha 

y vence dentro de sí mismo, con esa 

espada de la Voluntad templada por 

el Entendimiento, de la que hablaba 

Cristo, manteniéndose internamente 

sereno, imperturbable, ante los acon-

tecimientos externos.  

 

   Según el propósito o propósitos que 

guíen al Candidato, los logros de esa 

experiencia pueden ser: descubrirse a 

sí mismo en su esencia, más allá de la 

personalidad externa y aparente. Re-

lacionarse más profunda y espiritual-

mente con la Naturaleza, el Jardín de 

la Creación, donde está el sello y el 

Mensaje del Creador. Sanar sus rela-

ciones humanas. Ampliar su visión de 

la vida. Definir la verdadera meta de 

su existencia. Lograr poder interno, 

una mente despojada, sentimientos 

armoniosos. Hacerse receptivo al 

Creador y a su propio ser superior. 

El temor se debe aceptar y comprender, es un aspecto del valor interno, un paso en el 
camino hacia el poder sobre sí mismo; pone al descubierto las debilidades íntimas, ocul-
tas, esos monstruos o fantasmas que sin querer hemos alimentado.  “ ” vida, sus relaciones con los demás, 

sus puntos de vista sobre la realidad 

y el mundo.  

   Para participar en ese rito se nece-

sita la ayuda de un instructor, de 

un iniciador o "partero" quien lo pre-

parará previamente y estará vigilante 

mientras realiza su Búsqueda.  

 

   Debe participar en las reuniones 

que él promueva antes de entrar por 

el portal a la naturaleza. Recibirá 

información sobre supervivencia y 

emergencias. Le hablará a de su 

propósito, de su vida. 

 

   Pero también se requiere una 

preparación personal en diferentes 

aspectos, antes de asistir al encuen-

tro, afrontar sus propios temores, 

analizar los motivos que lo empujan 

a ese atrevimiento. El temor se debe 

aceptar y comprender, es un aspecto 

del valor interno, un paso en el cami-

no hacia el poder sobre sí mismo. El 

temor pone al descubierto las debili-

dades íntimas, ocultas, esos mons-

truos o fantasmas que sin querer 

hemos alimentado.  

 

Preparación 

Una forma de preparación personal 

es hacer caminatas de poder o de 

sanación, un día recorriendo la natu-

raleza, el jardín de la Creación, la 

piel de la Madre Tierra, de manera 

intuitiva, receptiva, abierta a los 

mensajes del espíritu. Empezar a la 

salida del Sol, en un lugar natural, 

observando, aprendiendo, oyendo.  

Encontrará símbolos, señales; apre-

ciará la belleza del paisaje, se oirá a 

sí mismo; se hará preguntas sobre su 

ser, sus relaciones en el mundo. Al 

atardecer, hay que regresar a casa, 

cenar o permanecer en ayuno. Esta 

experiencia le dará una idea sobre 

cómo reaccionará ante los cuatro días 

de ayuno en la Montaña Sagrada.     

También puede hacer pequeñas ca-

minatas de dos o tres horas para en-
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Descubrir sus tótems, 

guías espirituales y alia-

dos naturales. Sobrepo-

nerse a temores, dudas, 

debilidades de carácter, 

inseguridad. Eliminar 

emociones e ideas des-

tructivas. Recibir su nom-

bre interno, sagrado. For-

talecer su salud. Sanar su 

niño interior y recuperar 

la alegría de vivir, la feli-

cidad sin condiciones, 

propia de la niñez ("nacer 

de nuevo y volver a ser 

como niño para poder 

entrar al Reino de los 

Cielos 

 

 

En el pórtico del templo 

de la sabiduría 

 

Se acerca el momento de 

partir. Tu guía te condu-

cirá a la Montaña Sagra-

da. Avanzarás serena-

mente hacia la esplendo-

rosa Catedral de la Gran 

Madre, con su cúpula 

azul, adornada de nubes y 

estrellas.  

 

   Llegarás al pie de la 

Montaña, ante el “Pórtico 

del Templo de Sabidur-

ía”, esa Academia Ances-

tral de todos los tiempos. 

No atravieses ese portal 

de cualquier manera, sino 

con respeto, pidiendo 

permiso a sus Guardia-

nes. 

 

    Hasta hace un momen-

to, estuviste rodeado de 

rostros honestos, conversando con la 

verdad en los labios. Como ellos, de-

jas atrás un camino polvoriento, sin 

templarás las estrellas. Te preguntarás 

cómo se te ocurrió venir aquí. Maña-

na empezará tu ayuno. 

   En el silencio de tu soledad bus-

meta, sin saber con claridad hacia 

donde se encaminaba tu vida. Ahora, 

quedarás solo, todavía lejos de la li-

beración. Acostado en el suelo con-

Llegarás al pie de la Montaña, ante el “Pórtico del Templo de Sabiduría”, esa Academia 
Ancestral de todos los tiempos. No atravieses ese portal de cualquier manera, sino con 
respeto, pidiendo permiso a sus Guardianes. “ ” 

El Titolopochtli Domingo Días Porta dirige la ceremonia de consagración de la Visión. 
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carás una visión. Libre de las respon-

sabilidades diarias entre el tumulto 

urbano, estarás libre de ser lo que 

siempre has anhelado ser.  

 

   Es hora de olvidar el tiempo: ese 

tiempo cortado en trocitos, que creías 

enjaulado en el reloj, aplastado con-

tra las hojas de un calendario. Ahora 

el tiempo es río que fluye sin repre-

sas hacia el océano de lo eterno e 

infinito.  

   Es tiempo de tener presente lo que 

buscas y sostener esa búsqueda en tu 

corazón. De olvidar por unos días tus 

ataduras y compromisos, para evocar 

tu esencia; para abrir los pétalos de 

tus lotos en tu Montaña interior con 

sus 7 jardines, a la frescura del ama-

necer para asimilar el prana solar, a 

la cálida luz del mediodía para afir-

mar tu presencia consciente ante el 

universo, a la entrada de la noche 

para acceder al misterio de los sue-

ños sagrados con sus revelaciones. 

 

   Recuerda que estarás acompañado 

por nuestros ancestros, que tomaron 

también el camino hacia lo alto para 

unirse al Gran Espíritu; sus huellas 

están junto a las tuyas, te acompaña 

su presencia, su apoyo.  

 

   Todas las tradiciones místicas in-

vocan sus santos, sus sabios, sus gu-

ías ancestrales, sus espíritus de luz, 

que mantienen vivo ese verdadero 

pasado de la humanidad, esa historia 

evolutiva de las culturas que condu-

cen a los pueblos por la espiral as-

cendente de la conciencia universal. 

   ¿Los recordarás? ¿Los invocarás 

también cuando en el silencio clames 

por la Visión y pidas perdón y ores 

por tu gente, por los pueblos, por los 

reinos de la naturaleza? 

 

   Cuando ores desde lo más hondo 

de tu ser, te acompañarán las oracio-

nes de ellos, de quienes te precedie-

ron en la Búsqueda y lograron Ver y 

Oír la Presencia sagrada.  

   Tus sueños serán sus sueños, con 

sus ojos contemplarás la rueda de las 

constelaciones, y la estrella del ama-

necer sumergiéndose en la luz del 

padre Sol. Será un ritual cuanto hagas 

en la Catedral, a tu estilo, a tu manera 

de apreciar la Presencia del Gran 

Espíritu Divino. 

   Cada paso, cada gesto, cada pensa-

miento y sentimiento, serán sagrados, 

impregnados de esa mística sin pare-

des, vibrante hacia las cuatro direc-

ciones cardinales. El espíritu de la 

naturaleza es el guía, no se necesitan 

estímulos artificiales, píldoras ni 

otros medios psicoactivos. 

   Meditación, oración, silencio inter-

ior, observación de los símbolos y 

mensajes provenientes del ambiente a 

través de acontecimientos, aves y 

otros seres vivientes que se acerquen, 

el viento, la lluvia, el sol, las estre-

llas, diálogo interno con el Gran 

Espíritu, cantos en voz baja, respira-

ción rítmica, y otros, serán tus instru-

mentos, tus medios de comunicación, 

tu forma de abrirte a esa realidad 

aparte, para recibir respuesta a tu 

búsqueda, a los propósitos que te lle-

van a ese retiro, a ese encuentro espi-

ritual. 

 

Respeto ante el umbral del miste-

rio 

Llegaste. Estás ante el umbral del 

misterio, del tiempo sagrado, de lo 

eterno e infinito. Lejos de la danza de 

las horas y los días con su cargamen-

to de trabajo, compromisos, distrac-

ciones, preocupaciones. 

 

   Tu mente se aligera, empieza a sa-

cudir sus alas. Si es tu primera vez, 

suspenso y esperanza. Si ya has sub-

ido, confianza y alegría. Tu decisión 

y esfuerzos te hacen un digno candi-

dato. Es un momento auspicioso y 

poderoso. 

 

   El umbral es invisible, pero atra-

viésalo con respeto. Haz tu ofrenda. 

Saluda a los espíritus y seres natura-

les que te acompañarán.  

 

   Pide permiso para entrar, y la ben-

dición de una visión. La sensación de 

vacío irá cediendo a la plenitud de 

ser. Sentirás vibrar tu organismo co-

mo nunca antes. El silencio dará pa-

so al concierto de la vida. Aún los 

sonidos más pequeños tendrán senti-

do y mensaje. Inevitablemente pres-

tarás atención a la eternidad. 

 

   El lugar lo consagras con tu acti-

tud, para que sea tu sitio de poder. 

Lo haces tu hogar de unos días, con 

cariño y respeto. Como si te estuvie-

ra esperando. Lo que veas y oigas a 

tu alrededor, es su saludo de bienve-

nida, su llamado. 

 

   Allí entrarás en comunión con la 

Gran Madre. Comerás su sol, be-

berás su aire, reposarás en su regazo. 

En su espejo te contemplarás. Te 

comunicarás con sus criaturas. Todo 

a su alrededor está pleno de mensa-

jes, todas las cosas son trozos de 

eternidad y de infinito.  

 

   Te acomodarás, pues, y harás tu 

primera oración y meditación, un 

mensaje a lo sobrenatural, a las reali-

dades suprasensibles. Conversa con 

esos poderes, envíales tu canto místi-

co. Escucha el viento, los árboles, las 

estrellas. Acaricia la vegetación, las 

piedras. Camina descalzo un rato. 

Que el lugar te acepte, te brinde su 

amistad. 

   Tu corazón es el piloto  

El lugar lo consagras con tu actitud, para que sea tu sitio de poder. Lo haces tu hogar 
de unos días, con cariño y respeto. Como si te estuviera esperando. Lo que veas y oigas 
a tu alrededor, es su saludo de bienvenida, su llamado. “ ” 
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   Estás solo en el Ahora, en el Hoy, 

ese collar de instantes, que al sur es lo 

físico, al oeste lo psicológico, lo men-

tal al norte, lo imaginativo al este, lo 

mortal abajo, lo espiritual arriba. Las 

cuatro direcciones cobran vida en el 

Ahora. Navegas en tu pequeño bote 

en la vastedad del 

espacio. El co-

razón es el piloto.  

 

   Bebes de la 

humedad del aire 

y de las nubes, te 

alimentas de oxí-

geno y otros ele-

mentos y energ-

ías de la atmósfe-

ra, de los rayos 

solares y estela-

res, de sonidos, 

aromas, recuer-

dos, imágenes, 

pensamientos. 

Mientras, el estó-

mago descansa y 

el cuerpo aprove-

cha para dedicar-

se a auto reparar-

se, a sanar, a de-

purarse. 

   Reúne unas 

pocas piedras 

cada día, si las 

hay, como un 

altarcito, y un 

testimonio de tu 

paso, para que los 

que vengan des-

pués encuentren 

ese apoyo, esas 

oraciones graba-

das en las pie-

dras, los seres 

más antiguos de 

la Tierra.  

 

   En tu lugar te 

haces un círculo 

o rueda de la medicina sagrada, sea 

con piedras, ramas, tierra, o con una 

cuerda sostenida con varas o coloca-

da en el suelo; es un sitio de protec-

ción, del cual solo saldrás para hacer 

alguna necesidad y regresarás inme-

diatamente, pasando por la “puerta”, 

o sea, abriendo y cerrando una punta 

de la cuerda, quitando una piedra, 

etcétera  

El círculo tiene cuatro cuadrantes, 

orientados hacia las cuatro direccio-

nes cardinales, y relacionados con los 

cuatro Elementos.  Puedes meditar y 

orar hacia cada dirección y vibrando 

con cada Elemento, según lo que se 

ha explicado con anterioridad. Eso 

reforzará tu Búsqueda. 

   Participas de un 

linaje sagrado 

 

   Crear un círculo, 

estar en él y usarlo 

es participar de un 

ritual ancestral que 

abarca muchas ce-

remonias y culturas 

a través de los tiem-

pos. Es participar 

de un linaje sagra-

do, darle fuerza a 

esa herencia, y de-

jar una energía para 

las siguientes gene-

raciones.  

   Medicina en nues-

tras tradiciones 

autóctonas es un 

arte de vivir, es la 

naturaleza, es hacer 

todo aquello que 

nos mantiene en 

armonía y nos co-

necta al espíritu 

universal. Eso es lo 

que nos da fortale-

za, salud, poder, 

equilibrio, sereni-

dad, maestría.  

   El centro del 

círculo es muy sa-

grado, punto de paz, 

de luz, un lugar pro-

tegido, donde se 

proyecta la presen-

cia del Creador. Los 

Hopis lo llaman 

tuwanasaapi, lugar 

de pertenencia, el 

verdadero hogar, el 

eje espiritual de tu universo. Si traes 

tu cristal o piedra personal, ponla en 

Hay cinco pasos importantes a dar en su Búsqueda: examinar su vida, enfrentar sus te-
mores y liberarse de sus apegos; tocar a las puertas de su poder espiritual interno; dar 
gracias y clamar por una visión. “ ” 

El compromiso de una visión 
Isaac Mariscal 

 

La  
experiencia en la Montaña ha marcado mi vida. Hay algo 

real ahí, en ese lugar, en esa ceremonia. No podría expli-

car cómo clarificó mi vida y mi camino.  

Antes de subir tenía muchas preguntas que necesitaba 

saber. Algunos asuntos ya me los había cuestionado desde tiempo atrás, e in-

cluso llegué a sentir malestar por no saber que pasaba conmigo o con las cir-

cunstancias. Allá arriba todo se aclaró. No sucedió como yo me había imagi-

nado, pero algo pasó: una maravillosa e inexplicable experiencia que limpió 

mi cabeza y mi corazón. De pronto supe lo que me faltaba.   

   Al bajar de la Montaña, caí en cuenta que no puedo ser indiferente ante la 

experiencia. Me pregunté: ¿para qué me servirá esta vivencia? ¿qué hago aho-

ra con eso? Pensé hasta dejar pasar el tiempo y que las circunstancias me lle-

varan a librarme esa responsabilidad. Sentí que tampoco podía dejar pasar esa 

oportunidad, porque de hacerlo hubiera sido inútil mi esfuerzo y el de los de-

más: mis apoyos, los hermanos que trabajaron durante el evento, el guía que 

me guió durante mi búsqueda y hasta el apoyo mismo que recibí de Dios. Así 

que no puedo olvidarme de lo allá vivido y pensar que solo fue una „bonita 

experiencia más en mi vida‟. 

Y no puede ser así, porque sé lo que me pasó arriba y no puedo quedarme sin 

hacer nada. A mis compañeros debió sucederles algo parecido. Al regresar 

percibí en ellos una frescura, esas ganas de vivir y de saber que todo estaba en 

orden y que cada uno de los participantes tenían su razón de ser.  

Algunos platicaron sus experiencias en el temascal. Narraron lo que vieron, 

sintieron y recibieron, una experiencia diferente para cada quien. Creo que lo 

que cada quien recibió llegó justo en donde en su momento, de la manera más 

adecuada y donde más lo necesitábamos. Yo no pude decir lo que sentí en la 

Montaña. Me quedé con lo que recibí, aunque no pueda hacerlo conciente en 

toda su amplitud, pero fue suficiente para crear en mí un compromiso. Por eso 

estoy contento. Hay cosas que faltan por hacer. Pero sé que todo lo puedo lo-

grar, lo que también me provoca alegría y seguridad.  

Desconozco qué pueda ocurrir o cómo pueda reaccionar si subo a la montaña 

de nuevo. Lo que sí puedo asegurar es que en la Montaña todo se me ha acla-

rado y ordenado. Ahora sé lo que hay que hacer.  
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el centro. 

 

   En el círculo descorres los velos 

que recubren tu verdadero ser, porque 

es un lugar de apertura, de sincera-

miento, transformación y de dar gra-

cias, que facilita conectarse a la reali-

dad espiritual. Es como un santuario 

protegido, con una cúpula de energía 

que amplifica tus oraciones y las en-

vía en espiral hacia D.I.O.S. 

   Tus necesidades, tus anhelos, tus 

esperanzas, orientarán tu trabajo y 

actitudes durante la Búsqueda de Vi-

sión. Para algunos será una actividad 

más en su agenda; lo mejor que pue-

den hacer es no hacer nada allí, sino 

sentarse, ser, entregarse, observar, 

sentir, escuchar, aquietarse, aceptar lo 

que ocurra, sin juzgar, sin expectati-

vas.  

 

   Otros llevan una meta, un propósi-

to, quieren vivir un proceso revela-

dor; para ellos, hay cinco pasos im-

portantes a dar en su Búsqueda: exa-

minar su vida, enfrentar sus temores y 

liberarse de sus apegos; tocar a las 

puertas de su poder espiritual interno; 

dar gracias; clamar por una visión. 

 

El proceso 

 

Paso 1: Examinar la vida.  

Vas a ser el testigo de tu existencia, 

recapitulando tus experiencias y rela-

ciones humanas a partir de la infan-

cia, serenamente, sin juzgar, solo ob-

servar, como un testigo imparcial. 

Fíjate en conductas y hábitos que han 

venido repitiéndose a lo largo de los 

años. También en acontecimientos 

recurrentes, repetitivos. Y en lo que 

ha sido realmente importante para ti a 

través del tiempo.  

   Analiza tus sentimientos y manera 

de pensar, así como los cambios que 

has tenido al respecto. Igual con tu 

salud: ¿ha mejorado, empeorado o se 

ha mantenido estable? ¿Has pasado tu 

vida esperándolo todo del futuro, en 

vez de vivir cada momento intensa-

mente? ¿Cuál ha sido tu tema princi-

pal, los motivos que te han guiado, 

tus luchas y dificultades, tus logros?  

   Con base a todo lo anterior ¿hacia 

dónde se encamina tu destino? Con-

templa en tu imaginación tu futuro 

inmediato y lejano. ¿Te gusta? ¿Te 

satisface? Imagina tus últimos mo-

mentos. Si hay algo que no te gusta, 

disuélvelo en tu mente y haz ajustes 

en tu vida presente para lograr un 

futuro mejor.  

Revisa tus creencias y conceptos y de 

dónde o de quién proceden. ¿Estás 

contento con ellas? ¿Alguna ha guia-

do tu conducta? ¿Han ayudado tu 

relación contigo mismo? Elimina las 

que no te han fortalecido. Busca cre-

encias, conceptos y actitudes ante la 

vida que te den poder para tomar las 

riendas de tu destino. 

   De esos temas de meditación podr-

ías escoger los que más te importan 

afrontar durante el retiro. Otros temas 

pueden ser: ampliar tu definición o 

concepto de lo que es el ser, tu ser, 

que incluya tu mundo, el universo, y 

más allá. Que no se limite al ego per-

sonal, que disuelvas el sentido de 

importancia personal, de vanidad, de 

egoísmo estrecho.  

   ¿Qué es lo que te hace feliz, lo que 

te ayuda a disfrutar la vida. Recuerda 

cuándo te has sentido poderoso, fuer-

te, capaz, y qué es lo que te brinda 

ese poder.  Observa si has sido capaz 

de perdonar y de pedir perdón, así 

como de perdonarte a ti mismo.  

Tu relación contigo mismo, con los 

demás, con Lo Divino. Con la sexua-

lidad, el dinero, la profesión.  

 

Paso 2 
Afronta tus temores, libérate de ape-

gos.  

   Es una alquimia que requiere valor. 

La mayoría vive dentro de los confi-

nes de lo familiar, lo conocido, y en-

frentar lo desconocido le provoca 

temores y miedo. Vivir así baja nues-

tra energía y puede conducirnos al 

aislamiento, la enfermedad, debilidad 

de carácter.  

   Igualmente debes enfrentarte con la 

muerte: imagínate haber llegado a ese 

momento, y que lo experimentas con 

valor y elegancia, disipando ese mie-

do a lo desconocido, a la disolución, a 

la entrega del cuerpo material. Identi-

fica tus apegos. Relájate e imagina 

corrientes de energía circulando entre 

tú y cada apego. Visualiza que cortas 

esas cadenas y que éstas caen y se 

disuelven.  

   Éstas son algunas ideas y sugeren-

cias que te ayudarán a centrarte en el 

trabajo alquímico de la Búsqueda de 

Visión, pero lo más importante es tu 

espontaneidad, presentarte tal como 

eres, y usar tus recursos internos para 

lograr tu propósito y definir los temas 

básicos que han de guiarte después, 

en vez de navegar a la deriva, como 

yate sin timón.  

 

 Enfrentar la muerte sin miedo 

 
Recuerda enfrentar la muerte sin mie-

do. Imagínate que ha llegado tu hora. 

Reza si lo crees necesario. No vivirás 

a plenitud sin quitarte esa sombra de 

temor, hasta que seas capaz de con-

templar la muerte y aceptarla, tras-

cendiendo a la vez la idea supersticio-

sa de "muerte" hacia la idea de la in-

mortalidad del ser, no de la personali-

dad.  

   El miedo inconsciente a la muerte 

es una sombra agazapada en las oscu-

ras cuevas del subconsciente colecti-

vo. El alquimista proclama la conti-

nuidad de la vida a través de las 

transformaciones y cambios de esta-

dos y dimensiones.  

 

Paso 3 

Toca a las puertas del poder espiritual 

que mora en tu ser. Mira a tu alrede-

dor durante la Búsqueda, e imagina 

que te disuelves y te transformas en 

 El miedo inconsciente a la muerte es una sombra agazapada en las oscuras cuevas del 
subconsciente colectivo. El alquimista proclama la continuidad de la vida a través de 
las transformaciones y cambios de estados y dimensiones “ ” 
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árbol, piedra, nube, flor, pájaro, en 

algo de lo que ves. Observa tu reac-

ción interna.   

 

   Imagina que sales de tu cuerpo y lo 

contemplas desde afuera. Remodéla-

lo con las energías que salen de tus 

manos, como si fuese de barro. Dale 

la forma que quieras. 

   Acerca tu tambor ritual al pecho, y 

visualiza que lo llenas con tu energía. 

Acaricia su piel con tu mano en mo-

vimiento circular, para identificarte 

más con él. Hazlo sonar con un ritmo 

de dos golpes, el primero fuerte, el 

segundo suave, varias veces, siguien-

do el latir de tu corazón, que es el 

sonido humano primordial (el tambor 

corresponde al corazón, como la 

flauta a los pulmones y al elemento 

Aire.)  

 

   Después de identificarte con este 

primer sonido, puedes tocar otros 

ritmos que surjan naturalmente. 

Cuando termines, cierra tus ojos y 

concéntrate en tus percepciones in-

ternas, en las respuestas de tu reino 

interno. Esto puede conducir a pro-

fundos resultados.  

   Procura encontrar tu nombre espiri-

tual. Relájate y respira profundamen-

te. Abre tu mente y pide al Dador de 

la Vida que te envíe un nombre que 

refleje tu espíritu. Ponte receptivo a 

cualquier forma en que pueda llegar 

la respuesta, interna o externamente. 

Repítelo varias veces y observa 

cómo te sientes. Si es el nombre que 

te corresponde, te sentirás fortaleci-

do. 

De la misma manera, trata de encon-

trar tu tótem o espíritu animal protec-

tor, imaginando que estás en un her-

moso escenario natural. Entre una 

densa niebla se aparecerá, lo tocarás 

y le hablarás. Puede ser mamífero, 

acuático, ave, insecto, anfibio, mi-

tológico.    

espacios, con entrega y gozo, y serás 

libre. 

 

Paso 4  
Da gracias, manifiesta gratitud a las 

fuentes de la vida. Recapitula tu vida 

con una actitud agradecida. Mani-

fiesta agradecimiento por cada acon-

tecimiento, por cada experiencia vi-

vidas. Podemos transformar el pasa-

do disolviendo sombras, en vez de 

andar deprimidos por algún hecho 

adverso. Agradece y aprecia a quie-

nes han intervenido en tu vida desde 

lo más profundo de tu corazón. Per-

dona y pide perdón. Esta práctica 

puede transformar profundamente tu 

existencia. Da gracias por tu cuerpo, 

por la naturaleza, por la sociedad, 

por el Creador Supremo. 

 

Paso 5  
Implora una Visión. Puedes penetrar 

en otras dimensiones aprovechando 

esta oportunidad de ampliar tu con-

 

Durante la Búsqueda, podemos reci-

bir un canto personal de poder. Canta 

tu nombre varias veces, ya que está 

ligado a ti desde tu infancia a través 

de hilos de energía psíquica. Repetir-

lo puede destrabar y hacer fluir tus 

potenciales internos. Trata de evocar 

el canto creador del Universo. Canta 

tus oraciones. Crea un canto de sana-

ción para ti y para los demás. Cántale 

a tu alma abrazada a la Creación. Sé 

creativo. 

 

   Busca tu danza de espíritu. Trata de 

descubrir tu ritmo íntimo, el de tu 

esencia. Dánzale a tu esencia, a tu 

tótem, a la naturaleza que te rodea, a 

la Tierra, a las nubes, al cielo; danza 

con las estrellas, con el Sol, con la 

Luna. A tu pasado, presente y futuro. 

De danzante pasa a ser la danza mis-

ma. Conviértete en el ritmo y la ar-

monía del Cosmos. Danza por los 

Una visión puede ocurrir de muchas formas diferentes. Puede ocurrir tranquilamente, 
aún más allá de un reconocimiento consciente. Lo importante es que amplía los hori-
zontes de nuestra vida. Puede llegar en sueños, desde la naturaleza que nos rodea, en 
una forma física visible. La forma es menos importante que el impacto de la visión  so-
bre nuestro vivir “ 

” 

Momentos previos al encendido del fuego ritual. 
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ciencia. Empezarás a ver el mundo y 

las cosas de otra manera, con más 

sensibilidad y sutileza. Apreciarás lo 

que antes no captabas. Las cosas no 

son siempre como parecen. Embárca-

te entonces en un despertar espiritual, 

profundiza tu conexión al Espíritu. 

Cura tus heridas internas, cultiva 

compasión, amor, serenidad. 

 

Recibir la Visión es el momento cul-

minante de tu Búsqueda. Desde tu 

corazón, ora a Lo Divino.  "Oh Gran 

Espíritu, sé misericordioso conmigo, 

que mi pueblo pueda vivir en paz."   

Silenciosamente invoca al Creador, 

sin palabras, desde lo profundo de tu 

ser. “Que Tu Voluntad y mi voluntad 

sean una”.  

   La Visión no es para uno mismo, 

sino para el bien de todos los seres, 

hay que pedirla paras todas nuestras 

relaciones. Cuando implores por una 

Visión, clama por asistencia desde el 

mundo del Espíritu.  Llama a los An-

cestros, Ángeles, Aliados de la Natu-

raleza.  

 

   Serena tu mente, mantente abierto, 

acepta lo que recibas. Espera lo ines-

perado, no lo espectacular o impresio-

nante, más bien en la sencillez se 

ocultan los tesoros más sagrados del 

espíritu. Respira. Observa. Céntrate 

en tu ser interno, no en tus aparien-

cias.  

 

   Una visión puede ocurrir de muchas 

formas diferentes. Puede ocurrir tran-

quilamente, aún más allá de un reco-

nocimiento consciente. Lo importante 

es que amplía los horizontes de nues-

tra vida. Puede llegar en sueños, des-

de la naturaleza que nos rodea, en una 

forma física visible. La forma es me-

nos importante que el impacto de la 

visión sobre nuestro vivir. Toda vi-

sión trae cambios existenciales. 

 

   Una de las formas como el Creador 

responde a las oraciones y otorga vi-

sión, es a través de signos. Por eso es 

importante mante- nerse 

sereno y observar con los cinco senti-

dos todo a nuestro alrededor. Observa 

las criaturas, grandes o pequeñas, en 

especial lo inusual. 

 

   Aún acontecimientos ordinarios 

pueden ser parte de la Visión, y pue-

den traer un significado profundo a 

nuestras vidas. Observa y escucha la 

vida vegetal, los planetas y los millo-

nes de estrellas, aún los insectos pue-

den traernos mensajes. En las nubes 

pueden aparecer visiones, así como 

en los sueños. 

 

   Si no recibes una visión, ten pre-

sente que nuestras expectativas son 

generalmente resultado de una pro-

gramación mental subconsciente des-

de la niñez, y de respuestas precondi-

cionadas debidas a la influencia del 

medio social, de la educación y las 

costumbres. En la Búsqueda nos en-

caminamos a una nueva manera de 

ser y de actuar en el mundo, donde 

los esquemas del pasado deben ceder 

al crecimiento, transformación y 

cambio que no van con los conteni-

dos rígidos incrustados en la memo-

ria.  

 

   Rico en simbolismo y belleza, todo 

lo que se experimenta en la Búsqueda 

es parte mágica de la Visión que trata 

de revelarse. 

 

   Concluye tu Búsqueda enviando 

oraciones, bendiciones y pensamien-

tos luminosos a tus seres queridos, a 

los pueblos, a la Madre Tierra y a 

todas sus criaturas. Limpia el lugar de 

tu retiro, dale gracias a sus espíritus, 

deja todo en su estado natural. Luego, 

debes integrar la Búsqueda a tu vida 

para que se enriquezca de una mejor 

sensibilidad, acercamiento a todos los 

seres, apreciación de los dones y bie-

nes que recibimos cada día, limpián-

donos de quejas, temores y ambicio-

nes, cultivando sentimientos nobles 

que embellezcan todas nuestras rela-

ciones humanas, naturales, cósmicas, 

espirituales.  

   Juan Lobo Estepario era un Hombre 

Medicina. 

   Hizo una Búsqueda de Visión cua-

tro días y cuatro noches 

   Para su madre, quien estaba muy 

enferma y así sanó. 

Una noche, vio una serpiente acosta-

da en derredor suyo. 

   Al día siguiente desapareció. 

   También un hombre, solo piel y 

huesos, 

   Le dijo que mirase en cierta direc-

ción. 

   Toda la noche vio hombres danzan-

do por allí. 

   Al amanecer, descubrió que todo lo 

que vio eran plantas 

   Que usó para la curación de su ma-

dre y de otros. 

 

La gentecita del lago  

Un hombre estaba próximo a morir. 

Subió a lo alto de una colina y se dejó 

caer. 

   Se quedó dormido, y cuando des-

pertó, se vio rodeado de animales. 

   Cada animal le dio de su propia 

medicina personal. 

   El cuervo graznó ¡eje aj, eje aj! Le 

escupió y le dio su medicina. 

   El hombre se sintió mejor. 

   La tortuga le dijo ¡aji i aji i aji i aji 

i! y le dio su tibia agua curativa. 

   El hombre se sintió mejor. 

   El halcón, en silencio, curó el órga-

no más dañado de aquel. 

   Y el hombre se sintió mucho mejor. 

   Y los animales, en círculo, le dije-

ron: 

¡Humano, de igual manera has de 

curar a tus semejantes! 

Y al hombre le dieron las Flautas de 

Poder. 

Y llegó a ser un gran curandero, un 

poderoso Hombre Medicina, 

Porque los animales le dieron libre-

mente su propia sabiduría sanadora. 

 

¡Hasta la próxima búsqueda de vi-

sión!  

Rico en simbolismo y belleza, todo lo que se experimenta en la Búsqueda es parte 
mágica de la Visión que trata de reve- larse. “ ” 


