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El Corazonar Kitu Kara, un método sinérgico de comunicación intercultural y meditación activa.
The Kitu Kara Corazonar, a synergetic method of intercultural communication and active
meditation

RESUMEN
Propone compartir reflexiones sobre experiencias de crecimiento personal y los instrumentos de
meditación activa aprendidos en el camino de búsqueda, los cuales están ligados al ejercicio de la
comunicación social.
Contiene el proceso personal y colectivo de búsqueda espiritual, luego se aborda el contexto social
y político del Pueblo Kitu Kara donde surge la propuesta, inmediatamente contrasta con las
semejanzas que el corazonar tiene con otras filosofías milenarias y técnicas de meditación activa, y
la relación que existe entre la física cuántica y el corazonar, para seguidamente analizarlo
comunicacionalmente como un método de comunicación intercultural y la importancia de
profundizar el debate comunicacional detallando la gama de aristas que compone esta propuesta.
Se concluye que el corazonar, es un método sinérgico de comunicación intercultural y meditación
activa, que constituye un aporte del Centro Intercultural Kitu Kara a nuestra vivencia social.

PALABRAS CLAVES: COMUNICACIÓN INTERCULTURAL/ MEDITACIÓN ACTIVA/
INTERCULTURALIDAD/ COSMOVISIÓN/ ESPIRITUALIDAD/ POLÍTICA.

ix

ABSTRACT
This study shares reflections on active meditation instruments and personal development
experiences, learned during the search for spiritualism, and which are linked to the exercise of
social communication.
It outlines both the personal and collective process of spiritual search, followed by addressing the
social and political context of the Kitu Kara community from which the proposal developed. The
similarities between the corazonar and other millenary philosophies and active meditation
techniques are explored, and the relationships that exist between quantum physics and the
corazonar are discussed. The practice is analyzed as a method of intercultural communication,
highlighting the importance of deepening the communicational debate. The wealth of artists
included in this project is detailed.
It is concluded that the corazonar constitutes a synergetic method of intercultural communication
and active meditation, and is contribution by the Kitu Kara Intercultural Center to our social
existence.

KEYWORDS: INTERCULTURAL COMMUNICATION/ ACTIVE
INTERCULTURALISM/ WORLDVIEW/ SPIRITUALITY/ POLITICS.
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INTRODUCCIÓN

En el camino de la liberación y de encuentro con uno mismo y con el otro, las personas nos quebramos y
experimentamos dolor y sufrimiento.

Desde hace varias generaciones, las etnias, especialmente aquellas expresadas en Occidente,
comparten una ideología fragmentaria y excluyente que aleja a la humanidad de su espiritualidad,
separando al ser1de su centro 2.Hoy su ser se define en el tener, lo que desencadena diversas
adicciones asociadas al deseo de acumular y un sinfín de situaciones contrarias a la vida.

Dentro de la cosmovisión originaria de varios pueblos, la persona es una parte del Universo, al que
denominamos Bioverso3 y otras etnias o culturas denominan como Creador, Dios, Yahvé, Jehová,
Gran Espíritu, Pachacámac. Independientemente de la edad, color de piel, orientación sexual,
religión, filosofía, etnia, o condición económica y social, el Bioverso pone al ser humano en el
camino de su crecimiento personal. En este entendimiento, nada es casual, todo responde a un
orden sincrónico del tiempo-espacio natural.

En este trabajo, a partir de estos primerísimos elementos de juicio, compartiré las experiencias de
mi crecimiento personal y los instrumentos que he llegado a conocer con el tiempo, ligando todo
ello a mi experiencia en comunicación social. Quiero presentar principalmente El corazonar4, un
método sinérgico de comunicación intercultural y meditación activa, una modesta contribución del
Centro Intercultural Kitu Kara al crecimiento psicosocial de las personas como soporte teórico,
estudiaré esta propuesta a la luz de la perspectiva comunicacional y la perspectiva de la
interculturalidad.

1

Persona, ser humano.
Se entiende que la persona ha alcanzado su centro cuando vive en plenitud y conciencia de su yo, es decir,
cuando ha alcanzado el estado de equilibrio emocional, espiritual, físico y mental superando las disociaciones
consigo mismo, con su entorno social y con el Bioverso.
2

3

Bioverso es la manera de nombrar al Todo, enfatizando en la vida de la diversidad, mientras que la palabra
Universo enfatiza en la unidad de la diversidad.
4

Es necesario aclarar que el corazonar kitukara es diferente a la propuesta elaborada por el antropólogo
Patricio Guerrero, quien plantea la necesidad de corazonar las epistemologías, aduciendo que Occidente ha
producido la teoría del conocimiento solo desde la razón.

1

Para hacerlo, he precisado profundizar en una serie de asuntos que ni de lejos me imaginé que
hubiera tenido que conocer y menos aún que existieran. Tuve, ante todo, que aprender cómo se
construyen los conceptos para, de esa manera, exponer mis ideas. Casi, simultáneamente, tuve que
hacer un trabajo con la imagen mental que me había hecho de esta práctica, lo que me llevó a
confrontar con mi vivencia del corazonar y descubrir que mucho de lo que tenía conceptualizado
se hundía en los claroscuros de mi mente, de mis emociones, de mis inconsistencias personales
relativas a la educación que recibí, a mis búsquedas erráticas de identidad, sentido y trascendencia,
a mis miedos y resistencias y un laberinto sin fin de información desorganizada sobre mis vivencias
mientras fui miembro del Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara entre 2006-2009 y en entre
2009-2011, y, en el Centro Intercultural Kitu Kara, del que soy cofundador desde el 2011 al
presente. Asimismo hurgué en la literatura sobre comunicación intercultural, sobre filosofías
espirituales, técnicas de meditación, la Física Cuántica, y sobre técnicas de empoderamiento
personal porque el corazonar tiene vetas en común con una amplia gama temática.

La propuesta del corazonar emerge de un cultivo de saberes y de sentires que distan mucho del
racionalismo Occidental, así lo señalamos en uno de nuestros folletos, donde expresamos que esta
propuesta es: ...una actividad contestataria a la razón sin alma, al estilo de producción intelectual
individual, bancaria y vertical, a la separación soberbia de la humanidad de las fuerzas vitales y telúricas, lo
que obscurece el rol que juega el tiempo natural en el acontecer cotidiano y a la noción compartimentada y
excluyente de la parte y la totalidad. (Mendizabal, Enma, Manuel, Javier, & Mauricio, 2012, pág. 26)

Pudiera decirse que el corazonar surge como una metodología sinérgica frente a Occidente que,
como dice Patricio Guerrero, antropólogo y profesor de la Universidad Politécnica Salesiana, ―…en
nombre de la razón, desacraliza el mundo y la vida, rompe los lazos sagrados […], a fin de
viabilizar el ejercicio del poder y la dominación‖. (Guerrero, 2011)

Presento al corazonar como una técnica que se sustenta en diversos saberes y prácticas, entre los
cuales, también están los de Occidente. Desde esa perspectiva, es una técnica contestaría a aquel
pensamiento que se ve como la única vía de conocimiento, que rechaza toda otra forma que no esté
dentro de sus cánones, negando y discriminando lo diferente.

Occidente es el más agresivo en el sometimiento e imposición sobre el otro. (Dussel, 1992) al
respecto señala que: Europa ha constituido a las otras culturas, mundos, personas como objeto:

2

como lo ―arrojado‖ (-jacer) ―ante‖ (ob-) sus ojos. El ―cubierto‖ ha sido ―des-cubierto‖: ego
cogito cogitatum, europeizado, pero inmediatamente ―en-cubierto‖ como Otro. El otro constituido
como lo Mismo. El ego moderno ―nace‖ en esta autoconstitución ante las otras regiones
dominadas. Este ―Otro‖, que es ―lo Mismo‖,...
El Otro es ―la bestia‖ de Oviedo, el ―futuro‖, de Hegel, la ―posibilidad‖ de O'Gorman, la
―materia en bruto‖ para Alberto Caturelli: masa rústica ―des-cubierta‖ para ser civilizada por el
―ser‖ europeo de la ―Cultura Occidental‖, pero ―en-cubierta‖ en su Alteridad. (p. 36-37)

La matriz euro-céntrica crece, organiza y cohesiona a la humanidad desde hace varios siglos atrás,
no obstante hoy se encuentra en decadencia, sacudiéndose en sus cimientos civilizatorios. Por esto,
se habla del cambio de Época. En este contexto, el Centro Intercultural Kitu Kara ve en la
Interculturalidad una posibilidad de responder a la exclusión con inclusión, pues la humanidad
necesita de una interacción e interrelación respetuosa de las diferencias, de un diálogo saludable
entre iguales y, bajo esa lógica, el corazonar es una metodología que interpela lo que muchos
sociólogos y antropólogos llaman la Colonialidad del poder, del ser, del saber. Invita al
reencuentro sencillo, sin artificios, con lo vivo, con el tiempo natural.

Sin embargo, no solo Occidente excluye, también excluyen los otros pueblos. Es preocupante que
en los espacios indígenas se esté fortaleciendo una corriente fundamentalista que, desde principios
de los años ochenta del siglo pasado, busca reconstruir los imperios inca y azteca. Tal como lo
hacía el discurso del nacional socialismo de la Alemania Nazi, sus ideólogos -intelectuales
indígenas, blancos y blancomestizos- se sustentan en la idea de la pureza de las razas y la necesidad
de conservarlas separándolas de toda influencia de Occidente. En su crítica a los ―colonizados‖
abundan frases sobre ―propia identidad‖, ―territorio‖, pero, asociados a los conceptos de
―autodeterminación‖, ―autonomía‖ y ―plurinacionalidad‖ en un claro sesgo separatista. También
forman parte de su discurso los conceptos de ―cosmovisión‖ y ―espiritualidad‖ y abundan las
prácticas ritualistas (festivas y de sanación) tendientes a lograr una cohesión social para sus fines
políticos y sociales.

En contraposición a este punto de vista el corazonar toma en cuenta la riqueza de la diversidad
cultural de nuestra sociedad, y promueve el fortalecimiento de la interculturalidad, el encuentro, la
interacción, el diálogo, encamina a la negociación de sentidos con el objetivo de lograr una
convivencia equilibrada, armónica con el otro, desde una lectura en la que se entiende que yo soy

3

tú, y tú eres yo. Es un método sinérgico de comunicación, donde confluyen concepciones,
conceptos, prácticas que se potencian mutuamente.

El corazonar es una propuesta en la crisis de la modernidad, cuando surgen cuestionamientos a la
razón occidental desde diversos frentes, cuando se reconoce que el ser humano está alejado de sus
orígenes y está enfermo de civilización, cuando las sociedades se atomizan y surge el otro
oprimido, silenciado y excluido ,cuando se hacen insuficientes y hasta absurdas las explicaciones
de sentido a la vida, la historia, el ser humano, cuando se configuran nuevas dinámicas sociales en
las que confluyen elementos y leguajes comunicacionales (verbales, no verbales), que están en
constante entrecruzamiento e interacción.

El corazonar es una práctica que vuelve al encuentro de la persona con lo vital en trazos sencillos,
teniendo a la cuarta dimensión, el tiempo, como un eje5, la visión, la intuición, la sanación a través
del perdón son elementos claves de esta comunicación otra que se pone a disposición de quienes se
sientan llamados a conocerla.

En la primera parte de este trabajo, se presentan varios elementos del contexto donde adquiere
sentido la propuesta del corazonar y que se ordenan siguiendo el orden de mi búsqueda personal.
En la segunda parte, se describe la metodología del corazonar que se comenzó a aplicar desde el
2009. En la tercera, se establece la relación que hay entre el corazonar y la Física Cuántica, los
elementos activos del Bioverso que están presentes y su proximidad con diversas corrientes
filosóficas y técnicas de meditación activa. En la cuarta parte, se presenta el corazonar como un
método de comunicación Intercultural, a la luz de la relación entre comunicación y cultura y la
importancia de profundizar el debate comunicacional detallando la gama de vetas que compone
esta propuesta. En la última parte, como conclusión de este ensayo, se define el corazonar.

5

Las tres primeras dimensiones se refieren al espacio, mundo tangible a los sentidos. La cuarta dimensión es
el tiempo. Esta dimensión tiene varias definiciones. El Centro Intercultural Kitu Kara lo entiende como
sincronía, y, al hacerlo, en cada corazonar busca conscientemente desencadenar eventos en diversas
direcciones simultáneamente que, como efecto, modifique el pasado (como recuerdo que condiciona) y el
futuro (el pasado reinterpretado, libera en el presente, y el futuro).

4

CAPITULO I

EL CONTEXTO DONDE SURGE EL CORAZONAR

1.1 La búsqueda de nosotros mismos

Las personas estamos en búsqueda de respuestas. Esta búsqueda hace que muchas personas
andemos aparentemente perdidos y por fuera de ―lo normal‖.

Algunas andan por el movimiento cultural, reafirmando vestido, fiestas, danzas. Otras incursionan
en las prácticas religiosas que conforman a la Iglesia Nativa (te-mezcales, ceremonias de yagé,
peyote, ―agua chuma‖ o San Pedrito); o, que lo intenten por el catequillado, una antigua práctica
de iniciación espiritual propiamente kitu. Otras, recuperan la práctica de la interpretación de los
sueños6 como guía habitual, o, se enfocan en la sanación de las enfermedades del alma, o,
conscientemente actúan sin cálculo, se acompasan con el ritmo lunar, recorren los culuncos7
tratando de comprender qué pensaban y sentían y cómo era la vida de nuestros ancestros.

Hay entre ellas quienes leen a los etnohistoriadores rebasando los límites del discurso oficial del
movimiento indígena, averiguan significados de nombres, apellidos, toponimias, recorren sitios
considerados como sagrados.

6

Los sueños transmiten información que la persona capta mientras duerme. La mayoría de los sueños
requieren de interpretación porque se presentan en sonidos, formas, imágenes, etc., cuyo sentido debe ser
contextualizado para que cobre sentido.
7

―Culuncus‖ son los caminos que utilizaban los yumbos conectando las tierras bajas con las tierras altas. Son
senderos con paredes a los lados que se mimetizan entre la vegetación de las laderas montañosas.

5

1.2 Mi búsqueda

En mi caso, estuve tratando de hallar mi camino espiritual bajo el entendido que los seres humanos
somos buscadores espirituales, tratando de encontrar respuestas que den sentido a la vida y que me
ayuden a despertar. He cerrado y abierto puertas –hechos, encuentros, vivencias-.

Según (Cherrsti, 2012) Vengo de una familia de tradición católica. Fui bautizado en ella, es decir,
recibí el sacramento que ―borra el pecado original‖, y me hice ―hijo de Dios‖. Fui miembro de la
Iglesia: Una vez bautizados, somos católicos aunque caigamos en pecado, pues ser católico no
quiere decir ser santo, ni bueno siquiera, sino simplemente ser miembro de la Iglesia Católica, la
que admite en su seno tanto a los buenos como a los malos.

(Cherrsti, 2012) dice: Con sus condiciones, anduve de misa en misa, soportando la rutina de los
domingos, pidiendo con fe que algo viniera del cielo a salvarme del sufrimiento, del maltrato y las
angustias que abundaron en mi infancia y adolescencia. Y, conocí sus reglas: La Iglesia Católica

es una Sociedad que, como toda sociedad, tiene el derecho de imponer sus condiciones
para ser admitido como miembro de ella, así como el de expulsar de su seno a aquellos de
sus miembros que no cumplan con las condiciones con que fueron admitidos, y lo hace,
por medio de la "excomunión". La excomunión es pues, ser expulsado de la Iglesia
Católica, con todas sus tremendas consecuencias, como son: perder la vida de la Gracia,
todo el mérito de las buenas obras hechas o por hacer, y no participar del Tesoro
espiritual de la Iglesia, que son Los Sacramentos, y los méritos de nuestro señor Jesucristo
y los Santos.

A los veinte años, acudí al sicoanalista en medio de una fuerte crisis personal. Estuve en sesiones
terapéuticas. Sabía que el dolor surgía en las experiencias de mi infancia, en la violencia
intrafamiliar, la ausencia y separación de mis padres, el abandono. Pero, las terapias no me
ayudaban en nada. Encontré algo de sosiego en el licor.

Tras muchas lunas, conocí a un grupo de taoístas que combinaban su filosofía con prácticas
andinas. Estuve en este grupo un par de años, esperando que la ayuda llegara fuera de mí.
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Experimenté el vegetarianismo por unos meses, aprendí técnicas de respiración, movimientos
corporales de canalización de energía y activación de los chakras8 (Rajadasa, 2014) Fui al
rencuentro con la tierra. Aprendí a cerrar círculos. Supe que tenía que cultivarme como persona en
todos los planos de existencia: física, mental, emocional y espiritual. El taoísmo fue una puerta, el
inicio de mi recuperación.

En los noventa, cuando estuve en la Universidad, conocí a una compañera que también estaba en
búsqueda guiada por un yachak urbano9. Con su ayuda, conocí una interpretación del camino del
guerrero espiritual, una mezcla de conocimientos de los yachak andinos y la literatura del escritor
Carlos Castañeda, un aprendiz de nagual10. A raíz de la lectura de ―Las enseñanzas de Don Juan‖,
nació en mi la necesidad de ir al encuentro de mi guerrero interior. En esta puerta, tomé por
primera vez el San Pedrito o aguacolla, una bebida sagrada para el mundo andino, durante una
ceremonia nocturna en un bosque en las faldas del Pichincha. Mi cuerpo entró en un estado de
hipersensibilidad. Sentí hablar a la tierra. Y, por primera vez, experimenté alivio, aunque estuve a
punto de quedarme encerrado en mis miedos 11.

En esta misma época, establecí contacto con algunas organizaciones sociales urbanas y con medios
de comunicación alternativos. Esto me facilitó la entrada al departamento de comunicación de la
ECUARUNARI12 y, de ahí, a la organización del Pueblo Kitu Kara. Urgido por informarme,
sostuve largas y repetidas charlas con mi abuelo, quien era indígena nativo de San Juan de
Calderón y terminé convenciéndome que yo también era kitukara y, fascinado por haber
encontrado una forma diferente de vida y mi raíz, pese a la resistencia de mi familia, me declaré
indígena originario de Quito.

8

Chakra es una palabra que viene del sánscrito, significa rueda. Los chakras son puntos vitales que
distribuyen la energía vital por el cuerpo.
9

Yachak, palabra kichwa que significa ―el que sabe‖

10

Nagual tienen el mismo significado que yachak. Los naguales son los brujos -como se los conoce en
México-, que utilizan plantas alucinógenas para entrar en diferentes niveles de conciencia.
11

A la distancia y con el tiempo me he convencido que las plantas alucinógenas facilitan la expansión de los
sentidos y la interiorización –verse a sí mismo, pero, es importante tener un buen guía que sepa atender y
cuidar al ―viajante‖.
12

Ecuador Runakunapak Rikcharimuy, que significa el despertar del hombre ecuatoriano, y que es una
Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador.

7

Entre 1998-2006, mientras estuve en el Pueblo Kitu Kara, traté con un ceremoniante al que
llamaban para todos los eventos públicos del movimiento indígena. A su lado, conocí sobre la
ritualidad kichwa porque lo que hacía se relacionaba con el calendario agrícola y solar propio de
esa cultura. También conocí a otros compañeros y compañeras de camino que estaban en su
búsqueda espiritual y a personalidades que hacían ceremonias para la activación de los centros
energéticos de Quito, la mayoría ex -miembros de escuelas esotéricas o espacios espirituales, sobre
todo de la Gran Fraternidad Universal13 y de la Iglesia Nativa Americana de Itzachilatlan14. Varios
de ellos fueron seguidores de Tayta Marcos Guerrero (+), un yachak de Imbabura muy reconocido
por sus aptitudes.

Se me hacía un mundo fascinante el lenguaje del guerrero espiritual, los rezos al Gran Espíritu, los
elementos sagrados, la sanación espiritual, el llamado a los cerros, las cascadas, los volcanes. Y,
me resultaba tremendamente atrayente, los encuentros de yachak, las grandes ceremonias dentro y
fuera de la ciudad. Llegué a ser considerado guardián del fuego15porque los guías decían haber
visto mi relación armoniosa con el fuego. Tenía por encargo encenderlo y avivarlo en todas las
ceremonias y, paralelamente, avivaba mi ego y las ínfulas de ser un guerrero, como muchos otros
que se encuentran atrapados en esa o parecida condición.

Estas experiencias se quedaban todavía en la forma, inflaban algún ego, me aliviaba y distraía;
pero, no llegaba al punto, a la sanación interior. El telón de estos espacios empezó a caer cuando
salió a flote el sistema de jerarquías, las disputas por el control de los espacios, las batallas de
poder, el negocio folklórico y turístico de la espiritualidad, la gente que curaba sin haber dado
tratamiento alguno a su propio ser. Al final, entendí que estuve allí para conocer a esos grupos.

La historia personal que relato sucedía simultáneamente a una elevada agitación social,
levantamientos y derrocamientos de gobiernos, movilización activa de las organizaciones sociales.

13

La Gran Fraternidad Universal se fundó en 1947, surge con lo que denominaron la entrada a la era de
Acuario. Esta agrupación se dividió en varias corrientes.
14

La Iglesia Nativa Americana de Itzachilatlan es una agrupación mexicana, que ha generado una red a nivel
del continente americano. Utiliza la profecía de la tradición Lakota que anuncia que en este tiempo hay que
recuperar las tradiciones originarias de las familias de las cuatro direcciones. Muchos mexicanos han sido
cuestionados por la Nación Lakota por la mal utilización de su tradición. Tienen redes en Ecuador y en varios
países del continente.
15

Los guardianes del fuego deben conocer el espíritu del fuego y hacerse su amigo.
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Allí me acerqué más a la organización del Pueblo Kitu Kara. Me convertí en un seguidor de los
―taytas‖16 porque entendía que ―los mayores‖ eran sinónimo de sabiduría y pulcritud, a quienes
había que obedecer siguiendo su palabra que era ley.

Por los días del levantamiento en que derrocamos al ex presidente Jamil Mahuad, encontré a un
yachak otavaleño que estaba dirigiendo una ceremonia en el entonces Congreso Nacional, luego de
que miles de personas nos tomáramos el salón central del poder legislativo. Él con otros yachak
comentaba sus visiones17. Su rostro expresaba concentración y conexión con algo que en ese
tiempo no entendía. El mensaje de las visiones les era desalentador, cuestión que en la madrugada
se confirmaba pues Lucio Gutiérrez y Antonio Vargas dejaban el poder del gobierno asumido por
unas pocas horas y Gustavo Noboa asumía el poder en su lugar.

Pocos días después, fui a buscarlo una noche, guiado por un impulso interior. Fui a su casa, que
estaba a pocos minutos de la mía. Estaban muchas personas sentadas en el piso de un pequeño
cuarto ubicado en la terraza de su casa, alrededor de una mesa ceremonial arreglada con plumas de
cóndor, piedras negras traídas de cascadas y cerros, elementos litúrgicos de otras culturas, un
recipiente con agua, hojas de tabaco, de maíz, hojas de coca, una tambor, sonajas, un largo bastón
adornado con plumas, cuarzos. Cuando el yachak llegó, apagó la luz y prendió una vela, comenzó a
cantar, encendió el tabaco, llamó a los espíritus, y luego bebimos una infusión de San Pedrito –la
medicina- pero, en esta ocasión, me mantuve completamente lúcido y, como yo, nadie se
emborrachó ni alucinó, pero sí hubo visión.

Me quedé en ese espacio alrededor de cinco años, fascinado con el ritual, con la forma. Este yachak
había aprendido esta práctica desde muy niño con su abuelo. Pese a la insistencia de su esposa, no
cobraba por la medicina, solo recibía lo que venía de la voluntad de las personas que buscaba sanar
dolencias físicas y emocionales que el yachak las trataba en una suerte de terapia familiar en las
madrugadas. Con él, me adentré en el conocimiento de la simbología shamánica18 y a entender que

16

Tayta es palabra Kichwa que significa padre o hombre de respeto de sabiduría.

17

Las visiones son imágenes, metáforas, sensaciones, voces, sonidos que llegan a la mente de las personas
que tienen sentidos con un rango más amplio de percepción. Esa información, una vez interpretada, comunica
lo que va a suceder o lo que ha sucedido.
18

La palabra shaman es una expresión siberiana que significa sabio y es equivalente a la palabra yachak en
kichwa, uwishín en shuar, patela en chachipano, ponéen tsáfiqui.
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las plantas alucinógenas ayudan a sanar si se la utiliza como medicina. Allí aprendí a ver la
espiritualidad como algo natural, a entender que un yachak es un ser humano, con problemas y
necesidades y no un superhombre. Cuando íbamos invitados a encuentros, adoptábamos una actitud
crítica a la folklorización de la sabiduría, a la exhibición. El yachak cerró el espacio, cuando
comenzó a haber signos de apego al espacio en quienes participábamos, y le pasó la posta a su hijo.
Vista esta experiencia a la distancia, yo estaba todavía esperando que la sanación me viniese desde
fuera.

En una de las organizaciones donde estuve participando, conocí a una mujer cañari, descendiente
de curanderas, parteras y caciques de su comunidad. Ella se convirtió en la madre de mis dos hijas,
cuyos nacimientos y presencia le han inyectado mucha creatividad y felicidad a mi vida. A su lado,
conocí y vivencié de cerca la discriminación racial; ella, por ser indígena y yo, por ser mestizo y,
con ello, aprendí a valorar más al ser humano, a ver más allá de las vestimentas, del color de la piel,
de las culturas.

Declararme kitukara me abrió las puertas del mundo ―originario‖ y me permitió adentrarme en el
mundo kichwa y conocer un poco más de sus prácticas y modo de vida. También me permitió
comprender los obstáculos a la interculturalidad: el resentimiento profundo que llevan a cuestas,
sobre todo, líderes, profesionales, las gentes más acomodadas.―...500 años ha sido relegado, 500
años ha sido marginado, 500 años ha sido discriminado y ahora me toca a mí desde la
revancha...‖ y ante esta posición Manuel Gómez recalca lo que esa posición ha generado en el
movimiento indígena: ―… eso nos hace enceguecernos, a eso responde que actuemos sin sentido
espiritual sin sabiduría‖19 (Guerrero, 2011, pág. 31)

Hay muchos dirigentes que utilizan la organización para trepar, visten sus trajes tradicionales para
sacar provecho, sus prácticas de vida distan mucho de lo que plantean en sus discursos. Según les
conviene, se amparan o no en los derechos colectivos, usan la justicia indígena o la justicia
ordinaria, evadiendo sus responsabilidades y encubriendo sus fallas. Hablan de la medicina
ancestral pero recurren todo el tiempo a los fármacos convencionales, luchan por la educación
intercultural bilingüe pero sus hijos se educan en colegios para gente acomodada que aprende
castellano e inglés. Hablan de su idioma como vital para la conservación de su cultura; pero, le

19

Palabras de Manuel Gómez Semanate que recoge Patricio Guerrero.
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niegan la posibilidad de aprenderlo a sus descendientes. Hablan de la propiedad comunitaria; pero,
es abrumador su afán de tener y acumular propiedad privada para sí mismos. Dicen ser de izquierda
y coquetean al cálculo todo el tiempo con la derecha. Hablan de espiritualidad; pero, se ensañan
con el otro con venganza. Hablan de cosmovisión y de sabiduría ancestral y son los primeros en
folklorizarla y utilizarla como medio para hacer dinero.

Curanderas y curanderos entrecruzan sus creencias religiosas y practican la magia negra o brujería,
articulándose en redes de ayuda mutua. Hacen trabajos contrarios a la vida, atendiendo intereses
egoístas de sus clientes, de los grupos políticos a los que pertenecen, de sus familiares. Amarres
para que las parejas no se separen, pagos para bloquear y enfermar a las personas. Son gente que
promueve el licor en sus propias familias.

Pero también encontré otra arista. Hay personas en búsqueda, interesados por aprender a ser,
liberándose del resentimiento histórico, gente que cuida la vida, que ven la espiritualidad desde un
enfoque intercultural, desde una necesidad por reencontrarse con su núcleo vital sagrado, en el que
todos somos iguales, dejando de lado la idea de propiedad, comprendiendo que la sabiduría de los
pueblos es un aporte para la construcción del Ser humano, y no exclusivo de una nacionalidad o
pueblo. Algunos son urbanos, otros viven en comunidades rurales. Son más integrales, más
solidarios, más afectuosos, son gente amorosa.

En este camino, di un salto a entender el significado de la palabra runa o ser humano. Comprendí
que la sabiduría no es propiedad de los indígenas u originarios, es de la humanidad, del Bioverso,
descubrí entonces que la idea de pueblos y nacionalidades pone barreras a la construcción
intercultural, por lo que hablar de culturas es para mí más humano, más hermanador y
cohesionador.

En el año 2000 pude conocer un poquito de las tradiciones Aztecas-Mexicas. Conocí a una joven
activista mexicana oriunda de California en una carrera denominada ―Jornadas de Paz y
Dignidad‖20 impulsada por Iglesia Nativa Americana de la organización Fuego Sagrado de

20

Esta es una carrera atlética de posta que recorre el continente. Se realiza cada cuatro años desde 1992, a
propósito de los 500 años de la llegada de los españoles. Es promovida por la Iglesia Nativa. La iniciativa
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Itzachilatlan, liderada por Aurelio Días Tepamcali 21. La joven venía desde Bolivia y la conocí
pasando la frontera con el Perú.

Por ese tiempo trabajaba en ECUARUNARI. Como tuve el impulso de participar, compañeros de
la organización me ayudaron a contactar con uno de los coordinadores de la parte Sur. Ese
coordinador quiso cobrarme mil dólares por participar, obviamente no los pagué porque no
comprendía cómo podía negociar con la espiritualidad. Denuncié esto ante la organización y mi
denuncia tuvo eco en muchos bolivianos que se sumaron a la protesta. Decidí correr solo desde
Huaquillas22, los alcancé en Loja y, en uno de sus círculos de palabra, presenté mi reclamo y, desde
entonces, en todo el trayecto, junto a la joven, descubrimos varios enredos que se tejían alrededor
de esta propuesta. Privilegios, adicciones, estructuras verticales, cobros de elevadas cantidades para
participar en la carrera y en las ceremonias. La iglesia nativa era y es una secta.

Mantuve amistad con esta joven varios años. Nos volvimos a encontrar en New York y ella me
facilitó la relación con sanadores indígenas norteamericanos y mexicanos y la participación en Temezcales23 y en ceremonias de peyote24 y chanupa (la ceremonia conocida como ―la ceremonia de
la pipa de la paz‖). Entonces aprendí que cada persona está en el lugar y sitio que debe estar, en el
tiempo espacio que debe ser.

surge de una visión que promueve el encuentro y la unión del cóndor y el águila, es decir la razón y el
corazón, el Sur y el Norte americano indígena. Los grupos son flechas humanas que salen de dos direcciones,
desde tierra del fuego y desde Alaska, en el trayecto se suman corredores de varios países, en el trayecto
visitan templos, comunidades y realizan ceremonias. Ambas flechas se encuentran en algún punto del
trayecto. Cada carrera tiene un propósito, por los niños, por los ancianos, por el agua…
21

Es el líder de la organización Fuego Sagrado de Itzachilatlan autodesignado como el ―Jefe de Jefes‖ de las
naciones indígenas del norte de América, ha sido además corredactor de la Declaración Universal de los
Pueblos indígenas, descendiente la tradición mexica Purépecha.
22

Ciudad fronteriza con Perú.

23

Los te-mezcales son ceremonias en que se retorna al vientre de la madre con el fin de volver a nacer. Para
estas ceremonias, se levanta una estructura en forma de tortuga, con un número de varas colocadas en
direcciones específicas, sobre la cual se coloca frazadas o lonas para que en el interior este completamente
oscuro. En el centro de la habitación se hace un hueco, donde se colocan piedras calentadas al rojo vivo. Las
personas se sientan formando un círculo. Quien guía se encarga de poner agua sobre las piedras para generar
vapor.
24

El peyote es una planta alucinógena (cactus) considerada sagrada para los pueblos del norte, al igual que el
San Pedrito en el Sur y la Ayahuasca en el oriente.
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Por ese tiempo, busqué sanar los dolores heredados del pasado, tratando de entender el significado
de la espiritualidad. En Quito, conocí a una curandera indígena de Guatemala, Maya, musicóloga,
politóloga, que había adquirido habilidades extrasensoriales luego de haber muerto por unos
minutos y haber recibido la tarea sanadora. Ella organizó una ceremonia exclusivamente para que
yo rompiera mi relación con la Iglesia Católica a la que inconscientemente seguía atado.

1.2.1 Y vino el tiempo de las crisis

En el Pueblo Kitu Kara, donde llegué a ser dirigente de comunicación, conocí a una facilitadora
que acompañó a la organización entre el 2006 y el 2009, pese a que los dirigentes viejos recelaban
de la mishu25. Con ella, rompí la noción del maestro, del tayta, del gurú. Entendí mejor la dinámica
del poder, de los egos, cómo se mueve la energía y junta a las personas dependiendo de su nivel de
conciencia, la importancia del empoderamiento, del crecimiento personal. Me convencí, junto a
otros compañeros y compañeras jóvenes, de que cada persona es su propio yachak, su propio
sanador y que la espiritualidad tiene una dimensión política. Y, al tomar una posición crítica,
cuestionar el autoritarismo de los viejos dirigentes, su adultocentrismo, al negarnos a obedecer
ciegamente las disposiciones de las organizaciones regional y nacional, sin antes reflexionar lo que
hacíamos nosotros y las bases, se desencadenó una fuerte crisis interna en la organización.

Fue un punto de quiebre fuerte, una crisis incluso personal. Experimenté la deslealtad de quienes
creía mis amigos. Soporté incrédulo acusaciones en mi contra por parte de los caciques que
actuaban temerosos de perder el control de la organización. En esta batalla, los viejos recurrieron a
injurias calumniosas, a la difamación, incluso, a la brujería en nuestra contra. Salimos victoriosos
en un primero momento, logramos constituir una nueva directiva y nos dispusimos a trabajar
animosamente. Pero, los caciques, con el apoyo de dirigentes de la ECUARUNARI y la CONAIE y
el Consejo de Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE), desaparecieron al
Pueblo Kitu Kara y fundaron la Nacionalidad Kitu Kara,

asegurándose el control de la

organización. En esta lucha, conocí el rostro sin máscaras, el lado oscuro, de los dirigentes del
movimiento indígena y de las instituciones estatales indígenas.

25

Mishu en kichwa significa mestizo, es una palabra despectiva.
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Como dirigente del Pueblo Kitu Kara, conocí a dos mujeres nativas de Canadá, una indígena ojiwe
y una indígena Athabasca Chipewyan. Participé con ellas en encuentros y ceremonias en el Norte
de Canadá y, en esas ocasiones, conocí gente hermosa, experimenté la convivencia intercultural y
pude constatar que, en esos pueblos, sucede algo parecido a lo que ocurre en el Sur del continente disputa por el poder, egos, adicciones-. En sucesivos intercambios, dimos forma a una propuesta
para crear un Centro para el Tratamiento de Adicciones, entendiendo que las enfermedades del
alma son una epidemia entre los indígenas; pero, fue un proyecto que no prosperó justamente por la
visión limitada de los viejos dirigentes y también porque como equipo no estábamos preparados.

Luego, mi joven familia experimentó conflictos que culminaron en la separación y en todo aquello
que las separaciones traen. La crisis de la organización, la crisis en mi familia, me remecieron y
ocasionaron la ruptura de mis zonas seguras26. Me sacudí tenazmente. Pero, salir de mis zonas
seguras me permitió entender mi humanidad, mis miedos, mis resistencias, mi historia de vida, y
enfrentarme a resolver lo que me ata, a estar atento de no reproducir inconscientemente lo mismo
en las generaciones venideras. He entendido que tengo dos opciones, quedarme en la inconciencia,
o, hacerme consciente y avanzar en la búsqueda de la conciencia universal - bioversal27.

Quienes pasamos por la crisis de la organización, optamos por sanar y dejar a los viejos en sus
enredos y emprender un camino nuevo, desde nosotros.

Los sucesos de mi vida han dado forma a una suerte de escalera por la que he ido subiendo,
resolviendo traumas, miedos, dolores, mañas, diques. En cada grada he conocido un guía, he
encontrado apoyos. Hoy, entiendo que soy la piedrita que cae en el agua generando ondas y, si
cambio, tocaré la vida de los otros.

26

Las zonas seguras son aquellas por las cuales las personas se aferran, indistintamente de la situación en la
que se encuentren principalmente por miedo a no saber que hay fuera. Es decir son las zonas cómodas, por
ejemplo una persona se mantiene en un trabajo por el buen sueldo pese a que lo que hace no le permite crecer
como ser humano.
27

Bioversal, la diversidad de la vida.

14

1.3 El proyecto político de reconstitución de los imperios caídos

Por América indígena recorre un proyecto político encaminado a la reconstitución de los imperios
Azteca e Inca desde la década de los ochenta del siglo pasado. En la Cuenca Amazónica, algunas
agrupaciones indígenas alientan la posibilidad de reconfigurar el mapa político convirtiéndose en
un estado indígena soberano. Por eso, hablan de autodeterminación, gobierno, territorios, justicia
indígena, idioma, salud, educación, religión propias. Tiene carácter político, pero también religioso,
y, desde ese ángulo, cohesiona infinidad de núcleos indígenas y mestizos.

En la serranía y en las estribaciones costaneras y amazónicas del Ecuador, este proyecto comenzó
en la década de los 80 del siglo pasado. Se afirma en una visión de la conquista y colonia que
sataniza a los españoles, alimenta el odio racista a los mestizos y a la Cultura Occidental.

La militancia de este proyecto ha logrado conquistas importantes como el reconocimiento de la
Plurinacionalidad, los derechos colectivos, las circunscripciones territoriales en la Constitución. En
tira y afloja, todavía mantiene a las instituciones indígenas dentro del Estado Ecuatoriano y
posterga cuanto más le sea posible la aprobación de la Ley Orgánica de Consejos de Igualdad y la
conformación de dichos organismos 28; puja por lograr el reconocimiento y la implementación de
los ―sistemas‖ de justicia indígena, que le posibilita a la casta kichwa 29 someter a las castas
inferiores que no tienen esperanza de justicia ni ayuda externa alguna; han apuntalado proyectos
como la Corporación Empresarial Indígena (que tiene intereses en la minería y cuenta con asesoría
de activistas norteamericanos experimentados en causar crisis políticas y golpes de
estado)(Ecuador Tenebroso,2011) , o, como la Universidad Amawtay Wasi que tuvieron que
cerrarla por no pasar la evaluación del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la
Calidad de la Educación Superior (CEAACES), o, el programa de aprendizaje del kechwa peruano,
así como la gramática, la matemática y la pedagogía kechwa, el programa de calendarización
agrícola y la ritualidad incásica de adoración al sol (Mushuknina, Intiraymi, Kollaraymi,
Paukaraymi).

28

Esta Ley ha sido ya aprobada en la Asamblea Nacional y, al momento, debate un veto parcial de la
Presidencia. Culminado ese paso, los Consejos de la Igualdad deberán conformarse en 180 días.
29

La casta es la clase social alta en la estructura piramidal de los kichwas, es propia de las civilizaciones
dominantes y colonizadoras.
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Este proyecto de reconstitución del Tawantinsuyo, logró que desapareciera la Nación Kitus como
una de las raíces ancestrales del Ecuador en la Constitución de 1998 y en la Constitución del 2008
y que los kitukaras quedemos reducidos a un pueblo de la Nacionalidad Kichwa, filial del
ECUARUNARI y la CONAIE. ¿Cómo pudo suceder algo así? Nuestros ancestros fueron los
primeros en habitar este suelo, repelieron las invasiones incas hasta cuando fueron vencidos y,
sometidos en verdaderos baños de crueldad y sangre, no desistieron de buscar la libertad del yugo
incásico, se sublevaron repetidamente y, prefirieron aliarse a los españoles y contribuir a la derrota
de los incas, y, por ello, soportaron las crueles y cobardes campañas de venganza de los militares
incas Rumiñahui y Quisquis en su retirada (Salomón, 1983). Nuestros ancestros lograron que se
reconociera a los kitus como raíz fundacional en el surgimiento de la Gran Colombia y luego del
Ecuador y que esa heredad estuviera en la memoria histórica y constitucional hasta la Constitución
de 1978.

Entendimos que ante nosotros se fortalecía una interpretación de la historia muy conveniente a los
intereses de la casta kichwa dominante y, por supuesto, muy conveniente al ordenamiento mundial
bajo el lente neoliberal que alimenta nacionalismos xenófobos.

1.4 El Pueblo Kitu Kara: raíces ancestrales, asentamiento actual, características e identidad.

Los kitukara tenemos raíces en la etnia Chibcha, cuyos asentamientos se extendían desde
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia hasta Ecuador 30 (Costales &
Peñaherrera, 1992). Cuando llegaron los españoles, encontraron un núcleo cohesionado y
estratificado, matrilineal, que estaba transitando a la agricultura en los valles internos de Colombia
y poblados, alejados del núcleo, hortícolas, de recolectores, cazadores, pescadores, mineros y
orfebres del oro y el cobre.

En lo que ahora es Ecuador, estamos asentados mayoritariamente en las áreas urbanas, periurbanas
y rurales del Distrito Metropolitano de Quito y de la Provincia de Pichincha, aunque hay

30

Hay una corriente, que sostiene que los Kitus eran una confederación de etnias, aglutinadas en la Mitad
del Mundo, que se expandió en el territorio del ahora Ecuador hasta el Norte del Perú.
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agrupaciones en varios puntos de la geografía del país que se reconocen como parte de la Nación
de los Quitus.

Conservamos rasgos comunitarios como estrategia de sobrevivencia, en medio del proceso de
blanqueamiento resultante de la hegemonía mono cultural judeo-cristiana-greco-romana desde
tiempo de la conquista y colonización española, y, en las últimas décadas, en el acelerado proceso
de urbanización y metropolitanización de la ciudad de Quito y en las nuevas olas colonizadoras que
vienen del Norte y del Sur.

En este contexto, venimos haciendo diversos esfuerzos por afirmarnos y crecer, al calor de la
interculturalidad como pauta de convivencia, procurando adaptarnos a la evolución de la sociedad
ecuatoriana que, en el último lustro brinda una oportunidad para resolver contradicciones profundas
sepultadas estructuralmente. Impulsamos el reencuentro de la persona y la colectividad con su
propio centro, el entorno y el Bioverso. No pertenecemos a la nacionalidad kichwa, ni formamos
parte del proyecto de reconstitución del Tawaintinsuyo que esa nacionalidad impulsa. No está en
nosotros el festejo de los solsticios y equinoccios y los ritos agrícolas que le son correspondientes,
ni la visión, ni la práctica de castas o de clases económicas y sociales, imperiales, verticales o
piramidales.

Estamos ligados al ritmo de las estrellas y al ritmo lunar, que determinan el momento para nuestras
celebraciones anuales. El Corpus Christi, que sucede cuando aparecen, en el cielo, las
constelaciones de Ophiuco y la Serpiente (mayo-junio) y la Fiesta de la Virgen del Quinche,
cuando la Constelación La Ballena se pone delante de nuestra mirada. Bajo esta perspectiva,
impulsamos el calendario lunar que comienza, según el calendario gregoriano, el 26 de julio y
termina el 24 de julio. Indica el comienzo del nuevo año lunar el alineamiento entre la estrella Sirio
(la estrella más brillante de la Constelación Canis Menor) y el Sol de nuestro sistema, fenómeno
que ocurre el 25 de julio. (El cielo del mes, 2014)

También estamos ligados al agua y lo femenino. Somos horizontales, tendemos a la mediación en
el conflicto y evitamos la polarización excluyente.

De nuestro idioma originario, una derivación del Chibcha, quedan algunos términos: kitu,
pichincha, Itchimbía, catzuquí, sangolquí, yumbo, casitagua, cayambe, Ilaló, Pomasqui, Puengasí,
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Alangasí, apellidos como Shuguli, Gualoto, Chasipanta, Pailacho, Pillajo, Ushiña, entre otros.
Desapareció nuestra lengua en la imposición del kichwa y en la imposición del español.

1.5 La supeditación real del trabajo de los kitukaras al capital

Muchos de nosotros somos la mano de obra no calificada y calificada que capta la ciudad. Como
obreros, compartimos las reivindicaciones laborales, y propugnamos las transformaciones hacia
nuestra inclusión con mayor equidad, justicia e igualdad.

Pero, entre nosotros se han fortalecido algunas familias que han logrado capitalizarse y enrolarse en
los circuitos de poder de las élites poderosas del Ecuador, aplicando los mismos métodos de
acumulación de la burguesía en la historia mundial: robo, despojo, sometimiento, abuso, prebendas,
corrupción. La mayoría de dichas familias son Kichwas (caciques), por ejemplo, los Andrango,
Cabascango, Lincango. Vale hacer notar que la partícula ―ango‖ indica que el inca encargó al
ancestro de quienes llevan estos apellidos la administración de un poblado o un grupo de poblados
de las etnias conquistadas y dominadas férreamente, y que este rango administrativo se ha
trasmitido generacionalmente manteniendo prácticas endogámicas, lo que les configura como casta,
y que, dicha casta mantiene, bajo las figuras actuales de liderazgo y directiva, el control de varias
de las actuales comunas, comunidades y barrios en que estamos los indígenas.

Por supuesto, también hay familias kitukaras y de otras etnias que van por la misma vía, pudiendo
mencionar como ejemplo, a los Chicaiza y Collahuazo, que son Kitus, a los Quishpe que vienen
originariamente de Bolivia, a los Iza que vinieron en las expediciones españolas de exploración y
conquista desde Centro América.

En este proceso de supeditación al capital, los poblados indígenas viven intensamente el conflicto
entre seguir siendo comuna, que exige formas de propiedad colectiva y de usufructo de la tierra; o,
transformarse en barrio, que da paso a la propiedad individual y privada, relaja los mecanismos de
cohesión autárquica y da paso a la acumulación y realización económica capitalista.
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En Quito, abundan los casos en que los asentamientos se han dividido en comunas y en barrios que
llevan el mismo nombre, en que dirigentes, sacando ventaja de su rol y de la confianza colectiva, se
apropiaron de tierras comunales, las vendieron o traficaron con ellas. Hay conflictos enconados e
incluso violentos entre familias y generaciones de familias de los cuales hay registro en los
juzgados, las comisarías y las tenencias políticas. 31

En el caso de los huasipungos entregados durante el proceso de Reforma Agraria de los 60-80,
como forma de pago por sus servicios, a los campesinos que habían estado sujetos al régimen de
hacienda, muchos pasaron a ser los actuales barrios periurbanos y urbanos de Quito y, en este
proceso, han abundado los traficantes de tierra, los asentamientos y construcciones ilegales, en un
tejido social muy enmarañado del cual han sacado ventaja varios descendientes de exhuasipungueros que se capitalizaron apropiándose, sin contemplación alguna, del patrimonio
familiar de hermanos, padres y abuelos. Los archivos de notarios, abogados, el Registro de la
Propiedad y del Municipio de Quito son una fuente rica para constatar lo que estoy afirmando.

Encontrar una explicación a este comportamiento depredador de estos indígenas nos llevó a
entender que en nuestro Pueblo hay mucha gente enferma del alma, es decir, que está disociada de
su centro, de su entorno familiar, comunitario, con los otros y con el Bioverso. Y, ante esto, nos
preguntamos cómo podíamos contribuir a superar semejante estado de situación.

1.6 La organización del Pueblo Kitu Kara

En el 2003, el Pueblo Kitu Kara, fue reconocido legalmente por el Consejo de Nacionalidades y
Pueblos Indígenas del Ecuador (CODENPE), dentro de la consigna política de reconstitución del
Tawantinsuyo que impulsan los kichwas en el Perú, Bolivia y Ecuador.

La casta kichwa creó el Pueblo Kitu Kara como organización, disolviendo las organizaciones
campesinas de la Provincia de Pichincha, cuyos bases, educadas políticamente, no alientan las

31

Esta información la obtuvimos luego de una charla con el Dr. Willam Rivera, especialista en conflictos de
suelo y tierras en las zonas urbano marginales de Quito. Ex dirigente de Territorios del Pueblo Kitu Kara.
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ínfulas de esta casta y la han dejado encaramada en el control de la organización pero sola. Tan así
es, que los encuentros de este Pueblo congregan a no más de 50 personas que, en ningún caso, son
delegadas de comunidades, de barrios o de otras organizaciones de primer grado organizativo, pero
sí allegadas a esa casta kichwa o jóvenes con inquietudes pero sin memoria histórica, fascinados
con ese mundo ancestral que se muestra como mágico.

En los pocos años de existencia, esta agrupación se ha visto sacudida por el juego de intereses
económicos y políticos de quienes participan. Cabe destacar en esto, en primer lugar, el proyecto
orientando a la Reconstitución del Tawantinsuyo que impele a la casta kichwa a mantener el
control de la organización por encima de cualquier otra consideración porque, por esta vía, quienes
forman y dan sentido a este proyecto se aseguran una correlación favorable en las organizaciones
ECUARUNARI y CONAIE y el control de la vocería y representación. En segundo lugar, destaca
el interés de aquellas personas que, a través de la organización, tienen acceso a puestos de
representación en el Movimiento Pachakutik y, con ello, a oportunidades de ascenso social y
político. En tercer lugar, se ubica el afán de quienes buscan el aval de la organización para obtener
reconocimiento legal de sus organizaciones de primer grado organizativo y, con ello, acceder al
financiamiento de sus emprendimientos económicos y proyectos sociales en aquellas fuentes que
ponen este tipo de aval como requisito (Organismos Multilaterales como el Fondo Indígena,
FODEPI, CODENPE, ONGs de la Cooperación Internacional, etc.) en procura, por esta vía, de
alimentar la integración de la población indígena en torno al proyecto político identitario
nacionalista.

Quienes contraríen los planes de la casta kichwa, se ven sometidos a ―la justicia indígena‖
instrumentalizada para forzarnos a la obediencia y, ejemplarmente, servir como advertencia a
cualquier otro que lo intente. Lo dicho está respaldado en actas, grabaciones y testimonios de
quienes lo hemos vivido en carne propia.

Un grupo, pese a lo que tuvimos que soportar, logramos desplazar a la casta kichwa del gobierno
del Pueblo para el período 2009-2012, en cumplimiento al explícito mandato estatutario. No
obstante, ejercimos estas funciones por pocos meses, hasta finales del 2010, porque el Consejo para
el Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), entonces presidido por un
kichwa, a quien desplazamos del gobierno del Pueblo, y administrado por otro kichwa vinculado a
la Corporación Empresarial Indígena, tras una serie de maniobras, y, en una reunión que
denominaron Congreso, al que no fue invitado nadie que podía cuestionarles ni contraponerse,
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disolvieron la personería jurídica del Pueblo y, en su lugar, constituyeron una organización a la que
denominaron Nación Originaria Kitu Kara, pero, bajo el control de la misma casta y manteniéndola
dentro de la Nacionalidad Kichwa32.

Convinimos en que debíamos hacer algo ante semejante canallada. Siguiendo el dictado de la
indignación, acudimos al amparo legal pero la juez falló en favor del CODENPE sin entender, sin
hacer reflexión alguna.

Al analizar esto, volvimos a encontrar como causa el estado de disociación de las personas respecto
de su centro, de su entorno social, del Bioverso. Solo gente muy enferma puede hacer prevalecer
sus intereses por encima de la verdad y los derechos de los demás. Solo gente dormida, en
completa inconciencia, puede resolver sin hacer justicia. También nos vimos a nosotros mismos.
Observamos lo que estaba sucediendo con nosotros. Nos dimos cuenta que nuestro ethos33 no era
igual al de los kichwas.

Al compartir nuestras experiencias y, en alguna medida, el entrenamiento que habíamos tenido en
nuestro respectivo camino de búsqueda, hallamos por un lado, algunas constantes que podían
sernos útiles -la visión, la meditación, el estado de conciencia excepcional al que podíamos llegar a
través de la danza, la interpretación de los sueños, el ritmo lunar-; y, por otro lado, observamos un
punto de desencuentro importante: unos prestábamos importancia a apellidos, lazos familiares y
veíamos los ritos incas o kitus como ritos necesarios y fines en sí mismos, y, otros, prestábamos
importancia al despertar de nuestra conciencia.

En el caminar se ha podido comprender que estar despierto demanda ―salir de la zona cómoda‖, así
que no podía haber espacio para el rito que sucede en la repetición de un mismo acto vez tras vez y,

32

El CODENPE demoró varios meses el reconocimiento de nuestra directiva aludiendo una impugnación de
los miembros fundadores que la sustentaban en una adulteración del Estatuto que reposaba en el archivo de
esa institución y que fue corroborada por el abogado de esa institución en presencia de la Comisión de
Tratamiento de Conflictos del Pueblo Kitu Kara. No solo eso, el CODENPE legalizó a la nueva nacionalidad
en veinte días, un lapso excepcionalmente corto que ninguna agrupación de primer nivel que tienen
muchísimos menos requisitos que cumplir.
33

Según el Diccionario, ethos es el "Conjunto de rasgos y modos de comportamiento que conforman el
carácter o la identidad de una persona o una comunidad‖.
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encima, sacralizarlo. Demanda también cuestionar lo que pudiéramos considerar como verdad, así
que poníamos en entredicho incluso la nacionalidad, la propia identidad, nuestras costumbres,
nuestras pretendidas ―diferencias‖ con Occidente y otras etnias, valorando la interculturalidad
como medio de crecimiento en humanidad.

Nos preguntamos qué debíamos hacer que estuviera acorde con nuestro ethos, que resolviera de
verdad el problema que representa el proyecto de reconstitución del Tawantinsuyo para el Ecuador,
para el área andina y para nosotros, que desnudase al CODENPE en su condición de trinchera de la
corrupción indígena y que evidencie la venalidad de la función judicial.

Y, de esa manera, dimos forma al Centro Intercultural Kitu Kara, definiendo nuestro origen y
sentido. Desde ese espacio, acompañamos diversas luchas de las organizaciones de base
relacionadas con el agua, la tierra, los servicios sociales, la organización comunitaria y barrial,
entre otras, y dimos forma, reflexionando los procesos de vida de los que venimos, las
experiencias, los sueños y las visiones que tenemos, e implementamos la propuesta del corazonar
que se ha convertido en un eje de nuestro ejercicio ciudadano desde septiembre del 2009 hasta el
presente.

1.7 El proceso transformador del Ecuador

El proceso de transformación ecuatoriano, nos brinda la oportunidad de resolver una serie de
condiciones estructurales adversas a la gran mayoría de la población en la que también estamos
nosotros.

Acogimos con mucho entusiasmo a la Asamblea Constituyente. Llevamos nuestras propuestas
respecto al agua, al transporte, a la necesidad de un consejo de igualdad, en lugar de las
instituciones indígenas que controlan argollas indígenas cohesionadas en una mezcla ideológica
neoliberal, socialdemócrata, demócrata popular y nacionalista bajo la bandera de Sociedad
Patriótica y el Movimiento Pachakutik. Lo hicimos sobreponiéndonos a las tensiones y agresiones
internas de agentes de estas argollas que pretendían doblegarnos y sumarnos a la oposición a la
Constituyente.
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En el marco de estas transformaciones, acompañamos varias luchas justas de agrupaciones
kitukaras aprovechando la experiencia de algunos de nosotros que participaron en las luchas de las
décadas ochenta y noventa, contrarrestando el afán de la casta kichwa que controla el movimiento
indígena nacional.

Aquí, sin dudas, convinimos en la necesidad de aportar a las transformaciones del Ecuador,
poniendo nuestro grano de arena, es decir, la información que tenemos, la experiencia de lucha y
nuestros modos de hacer posible la participación reflexionada y sentida de las personas,
especialmente de aquellas que no están organizadas.

Y, desde el corazonar, hemos seguido los acontecimientos del Ecuador y alimentado con
información y diversas propuestas a la gestión del Gobierno.
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CAPITULO II

EL CORAZONAR

2.1 Breve descripción

El Corazonar se realiza durante los días en que la luna está más completa (creciente y llena) 34, bajo
el entendido de que durante esos días los frutos alcanzan su madurez. Se prepara en una o dos lunas
llenas anteriores y se organiza durante la luna creciente inmediata anterior.

Para definir un corazonar público, por qué, cuándo y cómo, el grupo corazona en privacidad. En
esas ocasiones, se interpreta los sueños premonitorios que se han tenido35 bajo el entendido de que
es información que devela situaciones que están por ocurrir; se contextualiza la información en la
situación social, económica y política y, si se halla correspondencia entre sueños y las conclusiones
del análisis y la información cobra sentido, se define el corazonar público y la intención para
hacerlo. Lo demás surge sin dificultad.

A continuación transcribo un instructivo a manera de poema del corazonar:
En soledad, corazonar
Busco un sitio tranquilo, imito a animalitos que merodean y se tumban a descansar. Encuentro las
cruces en la tierra que me potencian. Observo. Comparo.
En el hogar, en un parque, en la montaña, en la cascada, en un sendero.
Un poco de agua, un fuego, así sea tenue como una vela, un sonido que retumbe en mi con agrado y que
me ayuda en la atención. Papel, lápiz y algo en qué asentar. Son testigos de mi intención, de mi
voluntad.
Enlisto mis penas, lo que me entristece, lo que no me deja respirar. No dejo afuera nada, no descalifico,
no censuro. Escucho. Siento. Suspiro. Lloro. Río.
Quemo mi lista, el Fuego consume tantas y tantas penas.
Anoto mis sueños, mis pedidos, mis perdones. Puede ser una carta, un dibujo, una pintura, un tejido…
le pongo intención.

34

La mayoría de los pueblos antiguos siguieron el ritmo del tiempo natural en un calendario anual de 13
meses lunares, en el cual cada mes tiene siempre 28 días. Los mayas lograron diseñar un calendario, el
Tzolkin, en el que registraron las conjunciones (alineaciones) estelares con el centro de la galaxia (En maya,
HunabKu; en chachipano, Sul), las constelaciones (los sellos), la Luna, el Sol y la Tierra.
35

La visión es una capacidad extrasensorial que tenemos los seres humanos para recibir información,
generalmente llegan mediante imágenes metafóricas o escenas precisas de situaciones que sucedieron o
sucederán. Para la física cuántica, todo está interconectado, el pensamiento es materia, la información que es
pensamiento está en el ambiente sutil.
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Al Agua le pido que me lo cuide y me lo crie. El Agua lo hará. No hay dudas. Lo hará.
Ahora estoy como debo estar para pensar con claridad.
Pregunto. No me conformo con lo que sé y no sé. La respuesta llega ese rato u otro día y de muchas
maneras: una palabra, una acción, un dolor, una idea afuera de mí, dentro de mí.
Anoto la respuesta.
Reflexiono. Siento. Decido.
Actúo. (IV Corazonar Kitu Kara, 2012:11)

Se puede corazonar en lugares que facilitan el descanso, la concentración, la introspección36
(Google books, 2013). En Quito37, hemos utilizado una plataforma de gran dimensión que hay en la
cima del Parque Itchimbía38, con la forma de la cruz kitukara de ocho puntas. Se conoce este sitio
como yatapajtá (en chachipano, punto de enlace cósmico) y el intiwatana (en kichwa, lugar donde
se amarra al sol) (Ver anexos No. 1 y 2). Lo utilizamos porque podemos acampar varios días allí,
es de fácil acceso al estar en el centro de Quito, la gente lo frecuenta habitualmente, la plataforma
fue construida tomando en cuenta la función del Itchimbía como observatorio astronómico en
tiempos preincásicos, provee de datos etnohistóricos sobre los kitukaras a disposición del visitante
interesado, y tiene instalaciones que nos resultan muy útiles: cuenta con una fuente de agua que, en
las noches claras, permite observar el cielo estrellado que se refleja en el espejo del agua, un plato
donde se puede prender leña y mantener el fuego durante varios días sin causar molestias ni correr
riesgo de incendio, áreas verdes, baterías sanitarias, guardianía.

Para generar un ambiente de excepcionalidad a los ojos del visitante, demarcamos el yatapajtá
colocando largas y gruesas cañas de guadúa39 alrededor del círculo mayor dentro de la cruz de ocho
puntas. Colocamos como señal del corazonar tres lanzas de chonta40 cruzadas vestidas con las
hinchas41 y cascabeles42 ubicándolas dentro del círculo menor en el centro del yatapajtá.

36

Es conocido que hay flujos de energía en la tierra que son favorables o causa de enfermedades (geopatías).
A estos flujos se las conoce como líneas Hartmann, que recorren el planeta de Norte a Sur y viceversa, y
líneas Curry, que lo recorren de Este a Oeste. Llevan esos nombres por los investigadores geofísicos que las
identificaron.
37

En Lago Agrio, ocupamos el Parque de La Madre.

38

Itchimbía, en chachipano el idioma Kitu, significa ombligo.

39

Caña guadúa es una caña silvestre, de la familia del bambú, endémica de las estribaciones montañosas.

40

Chonta es una palmera. Su fruto, el chontaduro, y sus tallos tiernos, palmitos, son comestibles Se
confecciona lanzas de muy buena calidad con los tallos maduros.
41

Hinchas, corona de plumas de los yumbos

42

Cascabeles, sonajeros de cobre que forman parte de la vestimenta del danzante yumbo
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Invocamos la presencia de los pilares que sostienen la vida: al agua, con el agua que los kitukaras
traen de diversas vertientes que hay en las inmediaciones del Distrito; al fuego, con leña que
recogemos en los cerros; a la tierra, con semillas y flores silvestres del páramo y las estribaciones
de las montañas; y, al viento, con colgantes de tundas43que chocan entre sí y se balancean según su
fuerza y su dirección.

La invocación y el pedido a cada elemento queda expuesto en carteles al pie de de cada uno.
Acompaña el corazonar, la música entonada con el pingullo y el tambor, que es típica de los
kitukaras, causando imperceptiblemente en quienes asisten un efecto de tranquilidad, confianza,
acogida, relajación y concentración, por sus tonos pentafónicos, y, por la resonancia y el compás
del tambor que imita el latido del corazón. (Ver en detalle en la Página 37).

Se danza al comenzar y concluir el corazonar, para abrir o cerrar la puerta interdimensional44.
Hay momentos que se danza para elevar y mantener el nivel de vibración y, además, para limpiar y
alejar presencias pesadas45que pretenden alterar la armonía del yatapajtá. (Ver detalle en página
41).Se ejecutan tres tipos de danzas extáticas46 (Bourguignon, 2005) de yumbos47, rucos48y de los
tushuks49. Se danza cuando la energía llama.

43

Tunda, caña hueca dura que hay en las estribaciones costaneras y que se utiliza para fabricar instrumentos
musicales de viento como el pingullo, la flauta y el rondador.
44
Puerta interdimensional, es decir, la puerta que atraviesan las personas cuando salen de lo cotidiano y
entran en lo sagrado, en lo excepcional, en su interior y en relación con el Cosmos.
45

Se habla de presencias pesadas cuando hay energía, proveniente de las líneas Hartmann y Curry, o de las
personas vivas o muertas que tienen intenciones adversas, contestatarias, agresivas, destructivas, que
amenaza con romper el equilibrio y la armonía que cobra forma dentro del yatapajtá.
46

La danza extática está presente en todos los pueblos desde la antigüedad, como un medio para alcanzar,
con el movimiento, un estado excepcional de concentración, silencio interior y plenitud, denominado trance,
en el cual los individuos tienen visiones.
47

La danza de los yumbos se realiza entre mayo-junio en diferentes lugares de Quito. Tiene más renombre en
la Parroquia de Cotocollao y en la Parroquia de La Magdalena.
48

La danza de los rucos se realiza en los valles de los Chillos y Tumbaco.

49

La danza de los tushuk es específica para llamar al agua. Los tushuk son conocidos como ―los danzantes de
las monedas‖ por sus trajes que llevan monedas de plata.
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Dentro del círculo, se distribuyen nueve estaciones. La primera da la bienvenida y explica el
corazonar y la última agradece la participación. Las demás guían al visitante en su corazonar
mediante instrucciones que debe ir cumpliendo a medida que avanza de estación en estación. En
cada parada, proporcionamos lápices o esferográficos y hojas en qué escribir a los jóvenes y
adultos y les damos lápices de colores, crayones y hojas en qué pintar a los más pequeños.

Las instrucciones acompañan las preguntas generadoras que van de lo particular a lo general y
están escritas de manera tal que las personas estén claras de lo que deben hacer en cada estación.
(Ver Anexo N.1)

El corazonar es una técnica que ayuda a las personas a que alivianen las cargas interiores (tristezas,
culpas, resentimientos, odios, venganzas, etc.) porque brinda una manera, para nada invasiva, que
les ayuda a que las saquen a flote y se liberen de ellas. Las personas sacan lo que tienen oculto en
los lugares más profundos de su ser y pueden hacer algo con ello: expresarlo, reflexionarlo,
quemarlo, encargarlo a fuerzas muy superiores a su humanidad en el más completo anonimato, en
total gratuidad y sin ningún tipo de censura social. Hay quienes se han dado la oportunidad de pedir
perdón o perdonar aunque ese alguien ya no esté presente físicamente.

De esta manera, el corazonar posibilita que la persona se empodere, es decir, pueda hacer algo
concreto con su situación personal en lugar de quedarse atrapada sin salida en sus circunstancias.

Además, como el corazonar les pide opinar sobre temas sociales, económicos o políticos, las
personas pueden salir del estado de introspección y expresar sus opiniones cuando todavía su mente
está en quietud. Así, el corazonar propicia la participación de las personas habitualmente sin voz
en asuntos que otros direccionan sin tomar en cuenta su realidad y su parecer.

El corazonar no es un evento masivo, como ocurre con las concentraciones y movilizaciones de
masas. Tampoco es un evento en que despliega fuerza y capacidad de convocatoria. No obstante,
han participado un mínimo de trescientas o cuatrocientas y un máximo de dos mil cien personas. Es
un evento en el que puede participar quien esté organizado o no, hombre o mujer, indígena o no,
extranjero o nacional, grande o pequeño, adulto o niño, instruido o no, creyente o ateo, gnóstico o
agnóstico. La invitación es directa y a través de medios de comunicación alternativos -hojas
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volantes, de boca en boca- y a través de medios digitales (Facebook, correos electrónicos, página
web). (Ver anexo N. 5)

Cumplir los pasos del circuito lleva dos horas, pero, se lo ofrece con flexibilidad para que las
personas lo realicen a su ritmo. Algunas se toman más tiempo, se tumban en la hierba y se dejan
estar y luego retoman el paso siguiente. Otras se van pero luego regresan. Y hay quienes se
incorporan al equipo y se quedan dos o tres días y no ha faltado personas que nos han acompañado
durante la jornada completa de nueve días.

Como facilitadores estamos precisados a responder a muchas inquietudes de los visitantes que, a
veces, pretenden encuadrarnos en las pautas de las ―ceremonias ancestrales‖ y les lleva algo de
tiempo abrirse a esta experiencia. ¿De qué se trata el corazonar?, ¿es una ceremonia?, ¿es un
ritual?, ¿cuál es el yachak?

Una vez transcurridos los nueve días y terminada la actividad, el equipo organizador del corazonar
se reúne a escuchar lo que las personas dijeron y a sistematizar la información que produjeron. Se
redacta un documento que recoge lo que las personas demandan y las conclusiones que emanan.
Finalmente, según su contenido, se hace llegar a las autoridades de las diferentes funciones del
Estado, y se lo difunde por vías físicas y electrónicas. (Ver anexo No.3 y 4).

2.2 Los pilares de la vida en el corazonar

2.2.1 El agua

El agua está presente en el corazonar como un medio que permite canalizar las emociones de las
personas. Podemos ver que muchos de los problemas de las personas están asociados al
estancamiento de las emociones. Los investigadores modernos han demostrado que la mente tiene
un impacto directo en las condiciones del cuerpo. Cuando tienes una vida plena, armónica, el
cuerpo se siente mejor, pero cuando la vida de las personas está llena de conflictos y tristeza el
cuerpo lo sabe y reacciona produciéndose así las enfermedades. La segunda pregunta generadora
del circuito del corazonar la vincula directamente al agua, aquí se determina su tarea sanadora:
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-

¿Qué te gustaría pedirle a la vida para que tu situación llegue a ser como te gustaría?

-

Cuando la tengas clara, anota tu respuesta en el papel que recibes en esta estación.

-

Cuando hayas terminado, lleva tu respuesta al recipiente que está al lado del Agua en el centro
del círculo. Los Yumbos custodiarán tus esperanzas para que el AGUA VIVA las lleve a todas
las direcciones.

El estudio sobre el agua del científico Japonés Masaru Emoto es un gran aporte pues permite
comprender el comportamiento del ser humano, el mundo de las emociones y sus estados, explica
la existencia de personas saludables o enfermas. El corazonar trabaja con esta parte, sabe lo
importante que es para las personas curar sus emociones estancadas, reprimidas, es una ventana de
desfogue de ese dolor enquistado. El corazonar constituye un espacio de sanación, y al igual que
Masaru tiene como objetivo aliviar el dolor del alma que llevan las personas. Al ser una
metodología de sanación colectiva, dirige su atención al agua estancada de las personas, expresadas
en las enfermedades del espíritu, los temores, miedos, los resentimientos, el odio, el deseo de tener,
de controlar.

Los kitukara tenemos relación con el agua y esta práctica sanadora es una demostración de lo que
entendieron nuestros antepasados. (Emoto, 2012) señala que: ―A menos que se haga algo por
mejorar el deformado mundo en que vivimos y podamos curar almas heridas, el número de
personas que sufren enfermedades físicas no disminuirá.

(Emoto, 2012) señala: Pero, ¿cuáles son las deformidades del mundo? y responde: ―Son las del
alma, y afectan al propio cosmos‖ y continúa diciendo: El agua es el espejo del alma. Ésta tiene
muchas caras al alinearse con la conciencia de los seres humanos. Pero, ¿qué confiere al agua la
capacidad de reflejar lo que hay en el alma de la gente? Para responder a esta pregunta, primero
me gustaría asegurarme de que entiendes este hecho: la existencia es vibración.

(Emoto, 2012) ha logrado demostrar a través de sus estudios, que todo es energía, todo es
vibración, y cuando se brinda un espacio de sanación a las personas, éstas sienten cambios, se
modifican su estado emocional y afirma: Todas las cosas vibran y cada una lo hace en su

propia frecuencia. Cuando entiendas esto, ampliarás de manera significativa tu
comprensión del universo, tus ojos se abrirán a cosas nunca antes vistas —cosas que antes
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quedaban relegadas al fondo de tu conciencia—. Estos descubrimientos y sentimientos
darán nueva vida a tu alma.

El agua en el corazonar cumple la función de ayudar a la persona a canalizar sus emociones, a
limpiar aquello que no está bien dentro de sí, a que los sentimientos que están estancados puedan
liberarse y fluyan. La palabra, el pensamiento, las intenciones tienen vibración y por eso cuando las
personas participan en el circuito de preguntas generadoras, sus respuestas tienden a generar un
mayor nivel de vibración, vemos que las respuestas producen frecuencias sanadoras, así lo describe
(Guayllaguaman, 2012) que participó el momento de su acercamiento al agua: …me retiro y me
encuentro con el agua… el agua que hasta ese momento la concebía como un elemento importante
dentro de la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades, pues así me lo habían dicho, así lo
había leído, y que en ese momento me mostraba su limpieza, su frescura, su fluidez, su esencia,
entonces la pregunta ¿que pedir al agua?.
Un nudo en la garganta aparece, y las emociones que duelen, que atan también… tal vez sea
momento de ver, de sanar, de pedir ayuda… entonces me doy cuenta nuevamente, que el
esferográfico y el papel está en mis manos... empiezo a escribir y las energías estancadas, que
hacen doler el alma reciben la intención de la fluidez, del correr, de la claridad y la transparencia.

Esas energías estancadas hacen que la noósfera50 esté contaminada, parte de las reflexiones del
corazonar y de la metodología tiene como finalidad limpiar al planeta de las emociones negativas,
en todo acontecimiento bajo o alto de vibración estas emociones se juntan, si vemos que en la
sociedad se van acumulando energías negativas movidas por la violencia, por el odio, por el
resentimiento estas se alimentan, es decir las personas que viven en esa frecuencia se suman
inconscientemente, e incluso conscientemente cuando toma posición favorable a esta posición, de
la misma manera cuando se generan espacios de sanación de luz , estos descomponen esas
intenciones contrarias a la vida. (Emoto, 2012) señala: Siempre que contemplas el agua y

envías mensajes de amor y gratitud, alguien se llena de amor y gratitud en alguna parte
del mundo. No necesitas ir a ningún lado. El agua frente a ti está conectada con toda el
agua del mundo. El agua que observas resonará con la de todas partes, y tu mensaje de
amor alcanzará el alma de toda la gente del mundo.

50

La palabra noósfera es la conciencia de la tierra que se produce por las interacciones del ser humano.
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Esta investigación del agua es muy importante pues nos permite entender, qué ocurre en el
corazonar, es decir cada elemento que está colocado en el circuito está encaminado modificar el
estado del agua de las personas. El corazonar tiene como fin sanar estos cristales de agua de
manera individual y colectiva, es por ello un espacio de sanación, de paz. Estamos en esa tarea que
plantea (Emoto, 2012): Todos nosotros tenemos una misión importante: hacer que el agua

vuelva a ser limpia y crear un mundo tranquilo y sano. Para cumplirla primero debemos
asegurarnos de que nuestro corazón esté limpio y libre de contaminación.
… ¿de quién es la responsabilidad de purificar esta agua que ha llegado a la Tierra? La
responsabilidad es nuestra, de la humanidad. Y esto se debe a que nosotros mismos somos
agua. Puesto que nacimos aquí, todos tenemos la responsabilidad de purificar el agua de
la Tierra.

2.2.2 El fuego

El fuego es un elemento que ayuda a transmutar las energías, es un símbolo de purificación,
transformación y regeneración. Para muchas culturas es la presencia del Sol en la tierra. Es tan
sagrado como todo en la existencia porque está dentro de ser humano, pues somos los elementales
condensados en nosotros. El fuego se comunica, su espíritu es purificador y por ello cuando
llamamos su presencia al corazonar le pedimos que ayude a quemar los dolores del alma. El
pensamiento doloroso muere cuando la persona quema el papel donde lo ha escrito poniendo toda
su intención. La pregunta generadora y las instrucciones en la primera estación motiva a que esto
suceda:

-

Retírate de la estación para reflexionar tu respuesta a la pregunta: ¿Qué dolores del
Alma no me dejan en Paz?

-

Cuando tengas clara tu respuesta, busca donde sentarte y anótala en el papel. Anota
todo, no te guardes nada.

-

Cuando hayas terminado, lleva el papel al fuego encendido que hay en el centro del
círculo. Pon atención, tu papel con tu respuesta tiene que quemarse completamente.
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Para muchos pueblos y religiones el fuego ha sido sagrado al igual que el resto de los pilares de la
vida. En muchos casos, ha sido considerado con el vínculo de comunicación entre los seres
humanos y los ―Dioses‖. Alrededor del mundo el fuego ha sido utilizado durante miles de años en
ceremonias con el propósito de sanar y de purificar. El fuego tiene esa tarea en el corazonar.

2.2.3 El aire: La música del pingullo

Se dice que desde que el físico alemán Hans Jenny 51 publicó sus descubrimientos basados en la
investigación de los efectos de ondas de sonido sobre diferentes materias, este hallazgo de la
ciencia del sonido ha probado irrefutablemente, que cualquier sonido cercano al organismo
humano, originará un cambio físico en su interior y en sus campos electromagnéticos 52.

Estos sonidos perfectamente afinados rodean el cuerpo de la persona a tratar y su frecuencia
vibratoria afecta a nivel celular liberando patrones energéticos negativos encapsulados en el
cuerpo y la mente. Actúa sobre ondas cerebrales y todo el organismo entra haciendo que se
produzcan endorfinas, que inhiben el dolor y producen una sensación de bienestar. (Documental: La
rueda de la vida)

(Emoto, 2012) sostiene que:
Si todo se encuentra en estado de vibración, ello significa que todo crea sonidos.
Esto no quiere decir que escuchemos cada sonido, aunque hay personas que, en
apariencia, escuchan las voces de los árboles y otras pueden comunicarse con las
plantas. Sea que escuchemos los sonidos o no, podemos decir que la frecuencia única de
todos los objetos puede interpretarse como sonido.

51

Hans Jenny (1904-1972), médico y científico suizo, estudió las relaciones entre materia y energía y,
construyó el fundamento de una nueva ciencia, a la que llamó “Cimática”. Catorce años de experimentación
le llevaron a comprobar que el mayor o menor grado de complejidad molecular y evolutiva de un ser depende
de las frecuencias de energía que reciba su cuerpo. (Todo está relacionado, 2013)
52

La tierra al igual que los cuerpos generan energía y magnetismo, los seres somos influenciados por estas
dos fuerzas pero sobre todo por el magnetismo ya que se ha descubierto que poseemos una cierta cantidad de
magnetita en el cuerpo.
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Se dice que, en general, el oído humano es capaz de escuchar frecuencias de entre 15 y
20000 hercios (los hercios [Hz] indican aproximadamente el número de ciclos de onda
repetitiva por segundo). En realidad, que nuestros oídos tengan tales límites es algo
positivo, de otro modo quizá no podríamos conciliar el sueño.
El mundo natural está muy bien diseñado, todo está en equilibrio. Y mientras se crea el
sonido, hay un escucha maestro que recibe ese sonido: el agua. (pág. 42)

La música tiene influencia en el agua de nuestro cuerpo —que lo constituye hasta en 60%—, y, por
ende, provoca un efecto en nuestro organismo. La música y el canto son sumamente curativos si los
sonidos resuenan en la estructura de la persona, sea ésta física (ósea y tejidos blandos), volitiva,
emocional y/o mental. Los sonidos resuenan en los campos de energía que conforman la estructura
del cuerpo según la vibración que alcanzan, así como ciertos tonos pueden romper un vaso, el
sonido puede estimular las células de un hueso roto y acelerar la cicatrización, o, modificar el
estado de ánimo, la ecología de un lugar, etc..

La música del Pingullero suena y resuena todo el tiempo, esto permite a las personas concentrarse.
El sonido del pingullo y el latido del tambor influyen profundamente en los hemisferios cerebrales.
De hecho, con esta música se pueden combinar determinados sonidos llamados binaurales
(frecuencias de onda específicas), para lograr su armonización, su concentración y, dependiendo el
estado de relajación y la predisposición de la persona, puede vibrar en todo su cuerpo, en las
células, en los órganos, en los tejidos, removiendo los anquilosamientos y ―limpiándolos‖.

Anteriormente se creía que el estado Beta era el ideal para aprender, pero nuevos descubrimientos
han demostrado que el estado Alfa53 es el mejor para grabar nueva información en el cerebro, justo
antes y después de dormir, porque entonces se pasa por el estado Alfa.

53

Al analizar la actividad cerebral durante la meditación, usando un electroencefalograma, se puede apreciar
que se pasa de las ondas beta (actividad normal, consciente y alerta, de 15-30 Hz) a ondas alfa (relajación,
calma, creatividad, 9-14 Hz). En la meditación más profunda se pueden registrar ondas theta (relajación
profunda, solución de problemas, 4-8 Hz) y en meditadores avanzadas se puede detectar la presencia de
ondas delta pero sin dormir (sueño profundo,1-3 Hz). (Wiquipedia, 2012)

33

La música del pingullo y el tambor producen sin esfuerzo el estado Alfa en las personas, así que el
corazonar se les graba profundamente en ellas, a más de proporcionarles un estado de sosiego que
recordarán y buscarán volver a experimentarlo en el futuro.

2.2.4 El tiempo: los ciclos lunares

La luna ha sido un elemento muy importante para la humanidad, pues tiene funciones específicas
en el engranaje de la vida ¿Por qué los corazonares se realizan en Luna Creciente y Llena?
Simplemente porque la Luna influye en los organismos vivos con su energía renovadora.

El ser humano debe aprender a conocer sus ciclos lunares que alimentan a la existencia, para
elevar los pensamientos de nuestra vida cotidiana, poder aumentar nuestra frecuencia lunar es
primero entender la importancia que tiene el trabajo del ser interno para que así nutramos todas
nuestras generaciones del futuro. Así lo realizaron los guías lunares en la antigüedad.
Alimentarnos de la energía lunar magnetiza nuestros pensamientos. (La Llama Trina, 2013)

La Luna, en sus fases creciente y llena, es propicia para crear, impulsar iniciativas nuevas, para
sanar. El tiempo, según José Arguelles (+)54, un estudioso del tiempo natural, sostiene que el
tiempo es la sincronía, el factor que genera el arte:

(Arguelles, 2005) menciona que:
Arte se refiere a la regeneración estética del tiempo. Todo lo que conocemos de la
naturaleza es bello por estar informada de los órdenes universales del tiempo. El
tiempo no es una medida de duración, es el orden sincrónico del universo.

54

La ley del tiempo fue descubierta en 1989 por el Dr. José Arguelles + y su esposa Lloydine. Es un sistema
de conocimientos calendáricos y matemáticos, basados en el calendario sagrado Maya o Tzolkin.
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Nuestros antepasados vivieron acompasados con el tiempo natural. La mayoría de los pueblos
antiguos inmortalizaron el tiempo natural de13 meses lunares que siempre tienen 28 días, al
observar las posiciones de la Luna en el firmamento respecto a la tierra y la influencia de éstas en
los acontecimientos cotidianos. Los 13 meses suman 364 días, así que un año lunar tiene 364 días y
el día restante, se denomina el día fuera del Tiempo55que cae el 25 de julio del calendario
gregoriano. (Arguelles, 2005) dice:

Desde que los hombres tomaron conciencia de estos ciclos (naturales); se dieron cuenta que hay un
orden, vieron que las estrellas salen siempre por el este y se ocultan por el oeste, como el sol y la
luna, tardando toda la noche en cruzar el cielo…
Pasaron las edades y el hombre fue aprendiendo de sus antecesores y construyeron observatorios
para medir el paso de estos ciclos.
Cuanto más exacto era el conocimiento de la posición de los movimientos del sol, la luna y de las
estrellas, con mayor seguridad podían navegar, predecir la época para salir de caza, sembrar y
cosechar; o para la reunión de las tribus.

Occidente, diseñó un calendario que no escapa de la tercera dimensión, yendo contra el ritmo
universal que actúa en ciclos. Los Mayas sabían que ―el tiempo (cuarta dimensión) es radial, se
dispara simultáneamente en todas las direcciones desde un ahora siempre presente‖ (Ibíd.).

Con el calendario occidental, la humanidad entró en una dinámica que ha generado una distorsión
en la conciencia humana, pues, perdió el ritmo natural.

(Mendizabal, Enma, Manuel, Javier, & Mauricio, 2012), afirman que:
El tiempo artificial, es la división del año en un calendario de 12 meses que varían en
número de días cada uno y cuyos nombres evocan a emperadores romanos –julio y agosto- y
designan con siete al noveno mes, con nuevo al mes 11 y diez al mes 12. Este calendario es
disfuncional respecto del ritmo de la vida y, por tanto desarmónico respecto al tiempo
natural.

55

El día fuera del tiempo no es un día de la semana o del mes. Es la pausa planetaria entre un año de trece
lunas y otro. Es el día que corrige a la alteración producida por el día bisiesto.
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Aunque parecería una información solamente útil para el anecdotario, si se reflexiona con un
poco de detenimiento, se podrá establecer que el tiempo artificial lleva a quienes se guían
por él a un frenesí sin sentido de vida. Muchas personas andan apuradas, quejosas de falta de
tiempo, neurotizadas, inconformes, angustiadas, etc. Si observamos bien, veremos que el
tiempo artificial también nos está arrancando del equilibrio sistémico que debería haber entre
las especies que habitamos la tierra y nos expone a fenómenos que amenazan la
sobrevivencia de todos.

La propuesta del corazonar promueve el retorno al tiempo natural, y en este camino el ciclo lunar
es fundamental para la sanación personal, colectiva y planetaria y es por ello que como parte de la
metodología el corazonar se realiza en tiempo de luna creciente o llena.

2.2.5 El movimiento: La danza

La danza es importante en el corazonar porque mueve la energía y propicia un nuevo equilibrio.
Indistintamente se ejecutan tres danzas: de yumbos y ―rucos‖ (esta última característica del Valle
de los Chillos y Tumbaco) y eventualmente la danza del tushuk que viene de la parroquia de Llano
Chico (con fuerte presencia en Cocotog). Son danzas que hacen que las personas entren en trance,56
no expresan simplemente sentimientos y emociones sino que son ―…verdaderos libros
informativos que transmitían (transmiten) deliberadamente ciertos conocimientos cósmicos
trascendentales;

verdades

cósmicas,

antropo-genéticas,

psico-biológicas,

matemáticas‖

(Rodríguez, 2012). Por lo dicho, vemos a toda danza como una actividad espiritual y desde ese
enfoque está presente en la metodología del corazonar.

La danza en el corazonar se manifiesta, como dice Manuel Gómez, desde la búsqueda de la
conexión colectiva e individual con el inconsciente vital y para entrar en estados excepcionales de
concentración profundos.

56

El trance es el estado en el cual la persona puede reestructurarse, corregir las disociaciones, porque se
produce un estado de emoción que hace que el hipotálamo reconozca este estado y le ordene al cerebro
reorganizar la información a nivel celular en las partes que estén dañadas. Este reordenamiento ocurre en los
nueve días siguientes al estímulo de la danza en el hipotálamo.
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(Rodríguez, 2012), afirma que:
La danza se cuenta entre las formas más poderosas del ritual mágico. Es un instrumento
dinámico para despertar y estimular las fuerzas sutiles y las energías de la vida. La verdadera
danza sagrada sirve para enfocar y dirigir la conciencia a través del gesto físico. Es una
expresión externa del espíritu interior.
Hombres y pueblos enteros han desarrollado diferentes vías para lograr este propósito. Las
formas de meditación van desde el absoluto silencio en cuerpo y espíritu como se practica en
el Zen, hasta el movimiento que conduce al éxtasis, como las danzas de los monjes Sufís que
giran alrededor de sí mismos. En la danza meditativa armonizamos con la gran danza de la
Creación: la danza de la transformación y el constante renacer en los ciclos de la vida. En la
danza, se nos puede revelar el profundo sentido de los símbolos que movemos.

El corazonar asume la danza desde la visión sanadora, transformadora. La yumbada, acompañada
por la música del Pingullero 57, además de resonar en el centro vital de las personas y producir
estados de conciencia excepcional, sana (armoniza) los espacios. Así pues, la danza es un elemento
más dentro de la metodología, pero se incorpora si se sigue el impulso vital de la persona que le
llama a danzar y los demás le siguen. El Testimonio de (Guayllaguaman, 2012) respecto al
corazonar dice: El grupo de gente, a los que en un momento los veo como ―locos audaces‖
conversan… me acerco, se acercan, intento ayudar en lo que están haciendo, les escucho y me
invitan a bailar, situación que me gusta, y con la cual me identifico. El Baile empieza al golpe del
tambor y pingullo, ellos, se desplazan como culebrilla por el espacio del corazonar, agarrados sus
chontas… sus pies son fuertes, me llaman la atención…, en ese instante mi ego de bailarina quiere
salir, quiere crecer, pero se siente derrotado y acosado por la sencillez, la alegría, ellos no quieren
demostrar nada, solo quiere estar juntos, estar en contacto con el espacio, no quieren ser ―los
mejores‖, no están compitiendo.

Esta danza en el corazonar no necesita que las personas sean expertas, una vez que hayan pasado
por el circuito de preguntas generadoras pueden hacerlo, si bien el yumbo o el ruco marcan los
movimientos, quien se suma solo necesita acoplarse, relajarse y mover su cuerpo al son del latido
del tambor y el pingullo. El nivel de vibración depende en una parte de la persona que jale, si esta

57

Músico tradicional que entona una flauta pre-hispánica denominada el pingullo, este instrumento emite
sonidos binaurales.
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fuerte equilibrado provocará ese impulso, pero también es un espacio en el que cada persona debe
escuchar su propio corazón, de todas maneras el grupo se sostiene como uno solo.

(Sagradas Danzas , 2013), afirma que:
Danzar no es sólo bailar sino que también es ―escuchar‖. Escuchar tu ruido interno y aquella
voz que habla en el silencio: La voz de la presencia. A medida que la habilidad de escuchar
crece y se expande la conciencia, es más fácil entrar en contacto con nuestra esencia, lo que
verdaderamente somos cada uno en aquel nivel en el que todos somos iguales. En la danza se
integran la meditación y la acción, la disolución de la barrera entre la contemplación y la
vida cotidiana, conectando con la energía interna.
Bailando en tu propia habitación, en una clase o en grupo, solo o con espectadores, te
conviertes en el creador de tu propia danza, tu propio movimiento, al cargar tu cuerpo, te
sientes como el moldeador de tu propio destino, incluso puedes llegar a experimentar una
sensación de unidad con el grupo, con el público, con el mundo y con la humanidad.
La liberación de nuestros bloqueos nos permite reconectarnos con la fuente, y empezar un
largo y al mismo tiempo simple proceso de auto-descubrimiento.
Así, con la danza podremos refinar y purificar nuestra vida emocional y al mismo tiempo nos
conecta con la vida espiritual sin separarnos de la tierra que es donde debemos estar. Si la
música transmite algo positivo y estamos conscientes en aquel momento, podremos
armonizarnos con aquello que se transmite, y en ese instante nos olvidaremos de nosotros
mismos y podremos ser lo que la música transmite: alegría, paz, amor, felicidad.

En el corazonar, la danza es autodescubrimiento, por eso, se pide a las personas que participan
dejarse ir, nada más. No hay tarima, no es presentación ante público, no tiene formato ni guión.
Solo hay que moverse con los latidos del corazón, y más aún con el latido del Bioverso. La música
del Pingullero repercute en los puntos energéticos del ser, en el que las personas se unen con el
Bioverso. Las danzas en sí mismas son sanadoras y depende de las personas dejarse llevar por ellas.
(Osho, 2012) al respecto manifiesta: ―Deja que la danza fluya por sí misma, no la fuerces. Más
bien, síguela, déjala que actúe. No es un acto de la voluntad, es un dejar que suceda. No es un
hacer, es un suceder. Permanece festivo, no estás haciendo nada serio, simplemente estás
disfrutando, jugando con tu energía vital, jugueteando con tu bioenergía, dejando que actúe por sí
misma. Del mismo modo que el viento sopla y el río fluye tú estás fluyendo y soplando. Percíbelo.
Y mantente alegre, recuerda que la palabra ―alegre‖ siempre está conmigo. Es fundamental. En
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este país denominamos a la obra de Dios, Léela, el juego de Dios. Dios no ha creado el mundo; es
su juego.‖ ―Olvida al que danza, al centro del ego; vuélvete la danza. Ésta es la meditación.
Danza tan profundamente que olvides por completo que ´tú´ estás danzando y empieza a sentir que
tú eres la danza. La división debe desaparecer; así se convierte en meditación.

La yumbada sobresale entre las tres danzas en el corazonar debido a que es una danza extática58
muy antigua, que retrotrae a lo vital con mucha fuerza.

(Gómez, 2009), afirma que:
La etnohistoria registra, entre muchos otros pueblos originarios, a los Kitu-karas, población
pre-inca, asentada en el Noroccidente de Pichincha, en los cantones Quito, Pedro Vicente
Maldonado, Pedro Moncayo y Rumiñahui. Este Pueblo celebraba una danza ritual
denominado La Yumbada que se supone surgió entre el 800 y 1534 D.C. Esta danza se
celebraba en la luna llena de mayo-junio
La iglesia católica censuró esta danza y persiguió a los Yumbos a través de los siglos. Pero,
esta danza y sus gestores sobrevivieron, aunque atrapada y sometida a los códigos permitidos
por el puritanismo católico. (pág. 17)

En la yumbada, las personas se conectan con lo sagrado. Manuel Gómez afirma que la danza es
―…la conexión colectiva e individual con el inconsciente vital. Los Yumbos bailan con los cerros y
obtienen su fuerza de ellos, entran en trance, vuelan, visionan, se dejan ir, se abandonan a las
sensaciones‖.
En general,

(Sagradas Danzas , 2013), dice que:
La danza permite fluir con la espiral de la vida de una manera natural y, bien realizada,
puede tener implicaciones profundas para la curación, la psicoterapia, el crecimiento
espiritual, y el despliegue del potencial humano.
La danza sagrada ―conectada‖ que puede hacer cualquier persona y en cualquier momento es
la que nos interesa. Puede ser parte de una antigua tradición o puede surgir de forma

58

Danza espiritual que eleva el nivel de vibración de las personas hasta alcanzar el estado de éxtasis.
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espontánea. Cuando uno se dejar ir, el flujo natural de energía tiende a llevarte hacia una
danza que abre los canales del cuerpo y ayuda a eliminar bloqueos emocionales antiguos o
sistemas de creencias obsoletos.
La aceptación de cualquier conflicto es el primer paso para empezar esta danza con la vida
en la que es posible fluir sin resistencia, las cosas suceden y nosotros nos adaptamos a ellas
de un modo armonioso. La danza debe recordarnos que podemos estar más conscientes, que
es posible bailar con la vida sin necesidad de sufrir, mostrando cierta elegancia, belleza y
equilibrio natural. Toda danza que no cumpla estos requisitos nos separa de la fuente y es por
tanto un desperdicio de energía inútil.

Al igual que los elementales (agua, fuego, aire, tierra), la función de la danza es la sanación, en ese
sentido el movimiento corporal posibilita que la energía corporal se movilice y se activen los
puntos de energía del cuerpo. (Gómez, 2014) afirma que: La danza y la música nos ayudan al
equipo facilitador a sostenernos y a sostener mientras corazonamos, todo cuanto nos rodea está en
permanente movimiento, el movimiento es la expresión de la vida. En la danza nos encontramos
con nosotros y con los otros, en la danza expresamos nuestro sentir, en danza expresamos nuestro
hacer, en danza cambiamos nuestro ser. (pág. 4)
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CAPITULO III
LA FÍSICA CUÁNTICA59 Y EL CORAZONAR

La fuerza de lo simbólico nos enseña que: no porque no podamos ver algunas cosas de la realidad,
no porque no podamos experimentar con ellas y no porque no podamos explicarlas desde la
cientificidad oficial, no existen sino que existen en un plano que está más allá del que estamos
acostumbrados a ver. (Aguilera, 2006)

El científico japonés Masaru Emoto, demuestra que el agua adopta formas según los patrones del
ambiente a la que haya sido expuesta. Para ello, Emoto fotografió moléculas de agua congeladas,
que previamente expuso a diferentes estímulos sonoros como música clásica, rock, rezos, voces
alteradas, discursos, etc. Las fotografías muestran cristales de agua con patrones preciosos o
completamente caóticos, según el estímulo que el agua recibió. Pudiera decirse que el agua
escucha, se comunica, siente. Si esta conclusión se extrapola y se tiene en cuenta que la persona es
agua casi en el 60%, se puede decir, que la persona adopta la forma del ambiente al que se expone.

(Ávila, 2013), dice:
…si la materia está formada por átomos y en éstos la porción particular es menor que la
porción de vacío... ¿por qué no atravesamos la materia?
Los seres humanos somos parte de esa cuántica. Pertenecemos al universo. Estamos hechos
de polvo de estrellas. De esos mismos átomos con sus posibilidades. El pensamiento que
nosotros emitimos vuela como moléculas que van al aire. Una de ellas se hace realidad
creada por nosotros mismos. La materia no es estática. Es predecible. Dentro de los átomos y
las moléculas la materia ocupa un lugar insignificante. Hay que pensar en el átomo no como
una realidad determinada sino como una tendencia.

59

La Física Cuántica contempla aquello que no se ve y explica los fenómenos desde lo no visible. Vislumbra
lo no medible, las tendencias, como por ejemplo la no localidad y el indeterminismo de las partículas según
estudia los fenómenos desde el punto de vista de las posibilidades.
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La palabra, la intención, el perdón, la danza, la música, un abrazo, un encuentro, un pensamiento es
energía y materia en movimiento. El Bioverso es ondas, latidos, vibraciones. Los Mayas supieron
estas verdades y las organizaron en un calendario tan perfecto que registra el paso, las pulsaciones
y los tonos de las constelaciones que reconocían en el firmamento. Ese es el tiempo natural. Esa es
la armonía natural. (Ávila, 2013) al respecto dice: La conciencia está envuelta, el observador no
puede ser ignorado. La realidad es un número ―n‖ de ondas. El Universo esta todo ocupado por
millones de energías. La Energía es una vibración que se sucede en el espacio y en el tiempo.
Todos somos energía y estamos conectados. Cada uno somos parte del otro. La energía es
movimiento. Puede estancarse pero nunca saturarse. La vida es un continuo reciclar de la materia
y la energía.

El corazonar genera un clima sanador para las personas. (Hunter, 2012) en su artículo Física
Cuántica reconciliando la ciencia y la espiritualidad señala que: La Física Cuántica comienza a abrir

un nuevo camino al conocimiento verdadero reconociendo la divinidad en nosotros mismos y el
poder de co-creación que todos poseemos. El hombre dejó de ser un ―astronauta‖ del destino para
darse cuenta de que puede elegir y crear de forma consciente cómo quiere interrelacionarse con la
realidad.

En este sentido, el corazonar es un espacio de curación cuántica. Somos energía. Estamos en
completa interacción con el Bioverso, con las especies, con el todo y una palabra puede ser más
efectiva que una intervención quirúrgica, una intención puede sanar colectividades. (Hunter, 2012)
sostiene que: Este descubrimiento está abriendo las puertas a una nueva terapia de curación que
no es física, sino de carácter energético. Durante la segunda mitad del siglo XX, Herbert Fröhlich
y Fritz Popp estudiaron este patrón energético de los seres vivos. Se descubrió por entonces que
las moléculas vibran al unísono y se comportan como una sola super molécula, estableciendo un
patrón energético coherente y único. Así se pudo detectar una emisión lumínica por parte de los
átomos similares a la de un láser. La misma fue conocida con el nombre de ―radiación
mitogenética de láser‖ y constituye la clave para asegurar que el ser humano es un complejo
cuántico que posee la capacidad de conexión e interacción con el universo; y que su equilibrio,
bienestar y salud dependen -como en el caso de una conexión a internet-, de la calidad de
recepción y emisión de dicha señal. Para favorecer esta coherencia se puede interaccionar con
estos campos sutiles de energía mediante terapias que utilizan luz, escalas cromáticas y
frecuencias de sonido que ayudan a restablecer la comunicación con la matrix.
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El corazonar, porque así lo intencionamos, permite establecer comunicación con la matriz de la
energía, de los tonos y del latido galáctico. (Muntañola, 1976) señala que: Es curioso que hasta

hace poco se había estudiado al ser humano tan solo en sus aspectos físico y mental.
Escapaban los vastos y siempre sombríos territorios de su siquismo inconsciente. Al
proyectar en esta zona ―misteriosa‖ una luz nueva, el hombre surge como una entidad
totalmente diferente a la que estábamos acostumbrados verlo. Y resulta que emerge el
hombre realmente desconocido y sorprendente en muchas ocasiones. Parece como dotado
de extrañas facultades y muchas veces dueño de una inexplicable naturaleza que en
ocasiones le permite asirse de algún modo al pasado, por psicometría y prolongarse en el
tiempo –más allá de sus fronteras corporales- hacia un futuro ―imposible‖, como es la
precognición y en algunos casos el viaje astral (pág. 61).

―La parte es el todo y como es el todo es la parte‖ es un principio en el corazonar. ―Si yo estoy
bien el resto está bien‖. Si proyecto luz, si genero conciencia quienes están alrededor, mis cercanos
estarán bien al reflejarse en mí, en la lógica de la piedrita lanzada al lago, así lo afirma (Hunter,
2012): El campo energético biofotónico es holográfico, por lo que posee la propiedad de

que la parte (individuo) contiene la información del Holograma completo (Todo). Existe
una conectividad instantánea entre la parte y el resto de las otras partes, y entre las partes con el
Holograma entero. Aquello que promulga el misticismo que reza ―descubrí la verdad dentro tuyo‖
es una verdad irrefutable en la teoría del Holograma Cuántico. Nuestro Universo sería un
gigantesco almacén de información al que puede accederse desde cualquier otro lugar del universo
en cualquier momento que se desee.

Decir ―descubrí la verdad dentro tuyo‖, equivale a la reflexión producida en el corazonar cuando
decimos que tú eres otro yo. El espacio que hemos adecuado es para ti y allí te trato como a mí
mismo. Si te alivias de tus dolores, yo también estoy sanando y, con ello, todo el holograma.
Alcanzar conciencia implica vivir según este principio: tú eres otro yo.

(Hunter, 2012) afirma que:
Puede afirmarse que nuestro cuerpo contiene, entonces, un patrón holográfico de energía que
trasciende el marco conceptual de la energía física, ya que sería energía consciente. A niveles
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cuánticos, la conciencia es parte integrante, esto significa que la realidad cuántica no es
objetiva; entonces el observador forma parte de la realidad y tiene incidencia sobre la misma.
Esto puede comprenderse bajo un principio clásico de la dinámica cuántica, el de la dualidad
onda-partícula: el observador, con el simple acto de observar, determina el estado de la
función en onda o en partícula. La visión es una propiedad de la conciencia, entonces la
conciencia co-crea lo que observamos. Somos partícipes de un mundo cuántico que cambia
de estado de acuerdo a los observadores-participantes de la realidad estableciendo una nueva
concepción de nosotros mismos.

La conciencia co-crea lo que observa. Bajo guía, la persona emite frecuencias energéticas con
información que recibe un receptor en cualquier parte del Bioverso y se ordena conforme a su
intención. (Emoto, 2012) al respeto señala: Ya ha pasado la época en que sólo se creía en lo que
podía verse, y ahora comenzamos a abrir nuestros ojos a la importancia del alma. Éste es un
movimiento en la dirección correcta, y creo que se convertirá en la manera de pensar de la mayoría
de la gente en este siglo. En esencia, el cuerpo humano es agua y la conciencia es alma. Los
métodos que ayudan a que el agua fluya son mejores que todos los demás a nuestro alcance. Todo
es cuestión de mantener el alma en estado incontaminado. ¿Te imaginas que el agua capaz de
formar hermosos cristales fluyera por todo nuestro cuerpo? Esto puede suceder si tú lo permites.
Entre todas las medicinas, no hay ninguna que supere los poderes curativos del amor. Desde que
me di cuenta de esto, he dicho a la gente que la inmunidad es el amor, ¿Qué puede ser más efectivo
para vencer los poderes negativos y devolver la vitalidad al cuerpo? (pág. 56).

En el corazonar del 20-21-22 de diciembre del 2012, cuando el sistema solar se alineó con Sul
como señal de que entonces terminaba un día galáctico que duró 26 mil años terrestres y
comenzaba un nuevo día, cerramos un ciclo y comenzamos una nueva cuenta desde cero. Pusimos
la intención para sanar los dolores, la desesperanza, el sufrimiento, atrapados en la memoria
colectiva. Por ello, revisamos los datos que arroja la arqueología y la historia, seleccionamos los
relatos y las fotografías del pasado más decidoras y más determinantes para el ambiente insano en
que convivimos.

A continuación destaco varios momentos precisos de aquella jornada:
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Llegaron muchas personas desde antes de las 00h00 al Yata Pajtá del Itchimbía y la gran
mayoría siguieron la guía que preparamos para avanzar en el circuito que trazamos.
Una a una, o en oleadas, quemaban su lista de las heridas en su alma en el fuego que estuvo
prendido durante toda la jornada.
No todas, pero sí muchas colocaron sus relatos, imágenes, fotos de las heridas que nos hemos
ocasionado a lo largo de nuestra historia en el círculo externo del Yata Pajtá. Los quemamos
para aliviar la carga que hemos llevado encima al medio día y, ese mismo momento,
quemamos un montón de listas que a lo largo de los meses previos las personas habían escrito
en las reuniones, talleres y encuentros que realizamos.
Nuestros hermanos y hermanas kitukaras trajeron agua de vertientes, semillas silvestres (no
domesticadas) y con todo ello, llamamos discretamente a la presencia de nuestros hermanos y
hermanas de otras especies. Hubo hermosos gestos de compartir. Excepto para quienes el
compartir los alimentos les es ajeno o creían que lo que hacíamos era una ceremonia solar, los
demás trajeron su avío y con ello preparamos el almuerzo comunitario, el agua dulce, las
meriendas, los desayunos. (Centro Intercultural Kitu Kara, 2012)

Para nosotros, como para muchas culturas, fue una ocasión muy especial, una oportunidad para
borrar de la memoria individual-colectiva lo que nos separa de uno mismo, de los otros y del
Bioverso, y para proyectar lo nuevo en el ciclo cósmico que comienza. Nuestra promesa al
comenzar el nuevo día cósmico:

Respiración de vida,
luz, sonido, olor, forma
y sustancia de nuestro viaje cósmico:

Estamos sanando, sentimiento y voluntad,
renovando la promesa de ser,
en nuestras acciones personales y colectivas,

Tú, otro yo
Dar y recibir solo lo necesario
Cuidar al indefenso y convivir
en comunión con todas las criaturas
en este nuevo ciclo cósmico
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(Guerrero, 2011), en relación al corazonar dice:
Desde la fuerza del corazonar como propuesta espiritual política, no solo para el Pueblo
Kitu Kara, sino para la humanidad, nos muestran que desde esas fuerzas podrá ser posible
dar ese salto cuántico que necesita toda la humanidad, para lograr transformaciones, no
solo estructurales, sino civilizatorias, del corazón, de las conciencias, de las subjetividades
(págs. 37-38).
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CAPITULO IV

LAS SEMEJANZAS DEL CORAZONAR CON LAS FILOSOFÍAS
MILENARIAS Y CON ALGUNAS TÉCNICAS DE MEDITACIÓN

Para entender el corazonar expongo como veo la meditación activa en el corazonar, así mismo
describo relaciono esta propuesta con diferentes prácticas milenarias, con la intención de dar
elementos al lector que le permitan dimensionar la propuesta.

Dependiendo de la persona y la técnica, los cambios en la conciencia pueden ocurrir de diferentes
formas este cambio toma fuerza cuando se entiende que somos la parte de un todo y que lo que nos
ocurre a nosotros le sucede a la humanidad entera.

El corazonar es una técnica que se asemeja y que puede ser considerada en el mismo nivel de otras
técnicas de meditación como el Zen, el yoga u otras técnicas de empoderamiento o crecimiento
personal. Pero, además, como señala en una entrevista realizada a Patricio Guerrero ―…el aporte
que está haciendo el pueblo kitu Kara es ir mostrando que la dimensión política de la
espiritualidad es el elemento que se necesita para la transformación, pero entendida la política
como esa fuerza que permite cambiar la vida‖ 60.

Concentrase en la respiración –de diferentes maneras-, visualizar algún pensamiento positivo,
enfocar algún objeto o imagen, pintar un mandala61,la ingesta de plantas alucinógenas62 en otros
casos, los cantos con el tambor, las danzas estáticas, la búsqueda de visión y sus prolongados
ayunos, la meditación activa de Osho en la que los buscadores se agitan en la danza para luego
entrar en catarsis, son entre otras varias técnicas que permiten concentrase y entrar en estados

60

Entrevista realizada a Patricio Guerrero

61

Mándala es un gráfico sagrado o representación simbólica una técnica que utiliza la pintura de figuras
circulares, permiten la meditación, la concentración y también la canalización de energías retenidas.
62

Son plantas utilizadas en varias culturas para entrar en estados excepcionales de percepción. La ayahuasca,
el peyote, los hongos, el agua colla o San Pedro son entre otros los que se utilizan en el continente.
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excepcionales de vibración. El corazonar, utilizando instrucciones sencillas y preguntas
generadoras, hace que las personas enfoquen su atención en sus inquietudes vitales y existenciales.

Varias son las apreciaciones que se tejen alrededor de la meditación, y por lo general en todas las
culturas se las considera como el proceso mental individual que busca transmitir estabilidad.
Algunos maestros zen dicen que meditar es «tocar el corazón» del ser humano ante el estado de
disociación en el que se encuentran las personas. En Wikipedia encontré un concepto muy cercano
a lo que se plantea en nuestra propuesta: La meditación es un estado que en otro tiempo era natural.
Sirve para lograr mejorar el nivel de conciencia de las personas, mejorar su salud, permite elevar el
grado de concentración. Es una herramienta que ayuda a las personas a desprenderse del ego, y
entrar en un estado de conciencia elevada, de alguna manera como un camino que enlaza al
conocimiento del mundo espiritual. ...ayudan a encontrarse consigo mismo permiten tener visión, y
tiene muchos beneficios entre ellos ayuda reordenar la mente, a mejorar la inteligencia emocional y
el sistema inmunitario.

(Kalpa, 2012) menciona que: La persona está en el centro de nuestra atención, es decir ella sea cual
fuere su condición, es única y está invitada a sanar su vida en los aspectos: emocionales y
espirituales y al mismo tiempo está llamada a poner su palabra sobre situaciones sentidas respecto
al contexto sociopolítico. El corazonar es una técnica de meditación activa porque las personas son
protagonistas de su sanación y de su construcción individual y comunitaria. Las meditaciones
pasivas clásicas (Vipassana, Zazen, etc.), sin desconocer la validez que tienen, ―…resultan a
menudo difíciles para la mente de los occidentales, pues ponen el énfasis en tratar de controlar y
relajar la mente‖.

La meditación en el corazonar no busca silenciar la mente sino liberarla de pensamientos y
emociones que gobiernan a las personas. La persona se interpela, reconoce los obstáculos que no le
permite estar bien y que están ocultos, para que de esa manera puedan reconocerlos, confrontarlos
y deshacerse de ellos. En esto el corazonar se distancia de los métodos tradicionales de meditación
que no están acordes a los cambios que vive la humanidad, (Osho, 2012): Todos juntos estamos en
una situación nueva. Toda la atmósfera, toda la esfera de pensamiento ha cambiado. Todo método
es orgánico a una situación particular, a una mente particular, a un hombre particular.
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…los métodos mismos deben cambiar. Como yo veo la situación, el hombre moderno ha
cambiado tanto que necesita métodos nuevos, técnicas nuevas.

El corazonar es una técnica nueva, solo necesita de un grupo para facilitarla (pero un grupo que
como es el caso de las personas del Centro Intercultural Kitu Kara ha entrado en un proceso de
sanación), el resto lo realiza la misma persona.

Muchas personas conocen de técnicas de meditación y sanación, no obstante no van a la raíz que ha
provocado la enfermedad. En mi recorrido, he podido observar que muchos curanderos o yachaks,
si bien conocen de la vibración de las plantas, se limitan a limpiar el campo áurico, o a curar el
síntoma no la enfermedad que lo causa, es decir, no reparan la disociación –separación- de la
persona respecto de sí misma, de los demás y del Bioverso.

El corazonar respeta todas las tradiciones. No pide que se adopte posturas distintivas como otras
técnicas de meditación. Guía a las personas a la introspección en la cual surge una serie de
situaciones emocionales –rechazo, alejamiento, desahogo, llanto, ganas de un abrazo, gratitud, etc.(Osho, 2012) al respecto señala: Puede que adoptes cualquier postura, pero solamente acepto esas
posturas cuando surgen por sí mismas. Cualquiera puede sentarse y quedarse en silencio en
siddhasana o en cualquier otra postura, pero esa siddhasana será algo totalmente distinta, su
cualidad será diferente. El tratará de estar en silencio mientras está sentado, pero eso ha de ocurrir
por sí mismo, no como represión, sin esfuerzo, cuando el cuerpo por sí mismo quiera. Todo tu ser
siente que ha de sentarse. En este estar sentado no existe la mente dividida, no hay represión este
estar sentado es un florecimiento. Debes de haber visto estatuas de Buda sentado en una flor, en
una flor de loto. El loto es un símbolo, un símbolo de lo que está sucediendo en el interior del
Buda. Cuando el ―estar simplemente sentado‖ surge desde el interior, sientes como si una flor se
abriera. No hay nada que sea reprimido desde el exterior, al contrario, hay un crecimiento, una
apertura desde el interior, algo se abre por dentro y florece. Puedes imitar la postura de Buda, pero
no puedes imitar la flor puedes sentarte como Buda, puedes parecer más Buda que Buda, pero el
florecimiento interno no estará ahí. No puede ser imitado.

El corazonar pide a la persona que busque su sitio y se tome su tiempo para reflexionar y responder
a las preguntas generadoras. Cada postura de la persona es la que adopta libremente y en la cual se
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siente mejor para estar consigo misma. Al corazonar, por su carácter intercultural asisten muchas
personas que vienen de diferentes prácticas, creencias religiosas, espirituales y, al igual que el
método de Osho, en el corazonar no es necesario hacerse discípulo de ningún maestro. Nosotros
acompañamos, no exhibimos formas ni damos fórmulas.

Las enfermedades del alma son una pandemia que ninguna entidad atiende, por eso brindamos y
compartimos esta propuesta que está destinada a quien la necesite. El corazonar es una propuesta
abierta a la población, especialmente a aquella que está requiriendo de espacios de sanación, en ella
tomamos en cuenta. (Kalpa, 2012) afirma que: ...alrededor del 70% de las enfermedades provienen
de dentro del propio individuo y que el 30% restante vienen de afuera, producidos por agentes
externos (virus, microbios, etc.) y que sin embargo, estos sólo afectan a aquellos individuos que se
encuentran con sus defensas y energías bajas, Con lo que podríamos concluir que el 100% de las
enfermedades tienen que ver con el estado interno de las personas.

Por ello el corazonar como metodología de meditación no busca lograr simplemente un estado de
―no mente‖ es sobre todo una propuesta que brinda a las personas la oportunidad de revisar sus
historias sobre todo aquellas que se han vuelto cargas en sus vidas, entendiendo, como reza en el
portal de meditaart, para (Casado, 2013) la meditación es: …el arte de ser consciente, de ser testigo
y observar lo que sucede en nuestro interior y nuestro alrededor, viviendo y disfrutando el aquí y el
ahora, el presente. Meditar nos ayuda a liberarnos del juez interior y del prejuicio, y también
produce un estado de armonía y paz interior, lo que nos vuelve más tolerantes y compasivos.

Este concepto describe lo que proponemos en el corazonar. La técnica nos ayuda a ser conscientes
de lo que sucede realmente en nuestro interior, y a nuestro alrededor en la familia, la comunidad, la
sociedad.

La gente que participa llega enterada o motivada por alguna vía, unos se enteran por los medios de
comunicación, otros por invitación personal, o porque estuvieron cerca y escucharon un tambor,
otros llegan en grupos dirigidos por profesores de escuelas, colegios o universidades. Muchos son
llevados por gente que estuvo en ocasiones anteriores.
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Muchas personas manifiestan al salir del circuito que algo sucede allí dentro y no se explican, otros
dicen que sienten un profundo alivio, otros que las preguntas planteadas en el corazonar son
interrogantes que nunca se les hubiera ocurrido plantearse o que en algunos casos sí pero que no
se atreven a contestar, otra gentes se van aliviados porque al final pudieron darse cuenta de lo que
estaban guardando dentro. Muchos de los entrevistados señalan además que no han tenido
oportunidad de opinar o de ser parte de alguna organización, sienten que se les ha dado un espacio
para decir lo que piensan, sin necesidad de pertenecer o ser orgánico de ninguna organización. Hay
quienes se echan a llorar, y no ha faltado casos de personas que se sienten tan acogidas que se
quedan los 9 días entre nosotros. Hay personas que están esperando el próximo corazonar para
llevar a sus familiares, a sus amigos(as), a sus novios(as), a sus parejas. Se van aliviados.

Al leer las respuestas anónimas, se constata que la mayoría experimenta desesperanza, sentimientos
de culpa, confusión y que el corazonar les ha brindado una oportunidad para el desahogo, un poco
de alivio, la oportunidad de poder descargase, perdonar o pedir perdón. Un participante manifestó–
comparando el corazonar con una ceremonia- ―…nunca en ningún lugar de esos espacios donde he
tomado ayahuasca he sentido tanta libertad porque generalmente en esos espacios alguien tiene el
control y su participación está limitada no hay como desinhibirse, todos hacen culto a la persona,
y acá todos somos uno‖.63

4.1 El Budismo

Al igual que las prácticas del Budismo, el corazonar es una ventana que está ligada a valores
universales como solidaridad, reciprocidad, amor, perdón, no tiene deidad alguna, es la persona
consigo misma y a la vez con el cosmos. Es una experiencia intercultural, en un método que
contribuye al cambio de las personas. El budismo: Wikipedia dice: …ha ayudado en la difusión del
lenguaje, y la adopción de valores humanistas y universalistas. Al carecer de una deidad suprema pero
mostrar a la vez su carácter salvífico y universalista, ha sido descrita también como fenómeno transcultural,
filosofía, o método de trasformación.

63

Testimonio recogido de una conversación con una persona que participó en el corazonar.
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Esta práctica viene de la experiencia vivida por Buda en la que los diferentes episodios clave que se
conoce de su paso a la trascendencia constituyen metáforas de los procesos de crisis y búsqueda
espiritual del ser humano. Además de la recopilación sobre su vida como Siddhārtha64, existen
también relatos sobre sus vidas previas llamadas jatakas.65 En estos relatos Buda aparece como un
bodhisattva66; alguien que atraviesa obstáculos a través de varias vidas en el camino hacia el
Nirvāna.67

Es importante señalar que muchas corrientes filosóficas espirituales responden a procesos de crisis
profundos y búsqueda de crecimiento espiritual de ahí que no son simples herramientas las que se
desarrollan, en el corazonar vemos que al no tratar los dolores internos de una manera adecuada,
difícilmente se puede entrar en estados profundos de meditación. En este sentido vemos que
nuestra sociedad y su religiosidad se ha quedado en la forma, quienes inician un verdadero proceso
espiritual es porque muchas veces al topar fondo la naturaleza humana le brinda una puerta o una
luz que les permitirá iniciar de nuevo, esto sucede individualmente, y en el caso del corazonar la
propuesta es brindar este espacio o una oportunidad para que colectivamente se atienda a la
población que no encuentra lugar y a la que se le ha postergado la posibilidad de sanar.

El budismo plantea que hay cuatro nobles verdades que son la base de la realidad que viven los
seres humanos. La primera plantea que La vida incluye duḥkha (sufrimiento, insatisfacción o
descontento), es decir que dentro de los ciclos de la vida así como los estados emocionales
constituyen sufrimiento: El nacer, la enfermedad, la vejez, la muerte, la pena, la lamentación, el
dolor, la desesperación, la separación de lo que es placentero, el deseo insatisfecho, todo es
sufrimiento y dice que el origen del sufrimiento-segunda verdad- es el tṛṣṇā,―…el ansia que
causan los deseos, los sentidos y el placer sensual, que buscan la satisfacción ahora aquí y después
allí, el ansia de llegar a ser, el ansia de nacer de nuevo y el ansia de ser aniquilado.

64

Siddhārtha es el nombre del personaje religioso e histórico fundador del Budismo, el Buda Gautama.

65

Unjataka es un tipo de relato budista que explica una de las etapas del Buda histórico (o sus discípulos) en
su proceso por alcanzar la iluminación, en una de sus vidas anteriores
66

Bodhisattva es un término propio del budismo que alude a alguien embarcado en el camino del Buda de
manera significativa
67

Nirvana es el estado de liberación tanto del sufrimiento como del ciclo de renacimientos.
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Ante esto se plantea que el sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa, o sea, el
deseo, los apegos -la tercera verdad- es decir el abandono al ansia de placeres sensuales, el ansia
por el poder y de aniquilación rompen con este sentimiento. Y finalmente el cuarto noble camino y
que se expresa en el corazonar es el método para extinguir al sufrimiento: El budismo prescribe un
método, o camino, con el que se intenta evitar los extremos de una búsqueda excesiva de
satisfacción por un lado, y de una mortificación innecesaria por el otro. Este camino comprende la
sabiduría, la conducta ética y el entrenamiento o cultivo de la ‗mente y corazón por medio de
meditación, atención y la plena consciencia del presente de manera continua.

Efectivamente la naturaleza del corazonar atiende el sufrimiento estructuralmente heredado de
algunos paradigmas judeo-cristiano-greco-romanos y otros que surgieron y sostienen a las culturas
verticales y guerreras de los Andes. La culpa no permite a millares de personas liberarse de
ataduras y es causa de sufrimiento en un círculo vicioso sin salida. Y, en los Andes, la necesidad de
dominio y control, expresión de la disociación respecto de la vida, alimenta el odio al otro y
agiganta la sed de venganza.

Como decíamos en párrafos anteriores, el Estado, prisionero en el paradigma que opone la materia
y el espíritu, no está atendiendo estas enfermedades. Tampoco lo hacen las Iglesias, ni la medicina
―ancestral‖, porque son ahora parte del mercado de ofertas, de tours de San Pedrito, Ayahuasca, en
la que la mayoría, según mi experiencia, no van al fondo del origen del sufrimiento colectivo.

El corazonar como método terapéutico plantea que una vez que la persona reconoce las causas del
sufrimiento que le acompaña, el siguiente paso es precisamente sanarlo, a través de lo cual
inconscientemente o conscientemente cierra círculos. Según el Budismo: …toda acción
intencionada (karma) crea uno o varios efectos que aparecen cuando las circunstancias son
proclives, a lo que se llama maduración (vipaka) o fruto (phala). El karma en aplicación a la
doctrina budista se refiere a cualquier acción de habla, cuerpo o pensamiento. Por tanto los
movimientos ajenos a la volición o la intencionalidad - como ocurre en el caso de actos reflejos son neutrales kármicamente. Sin embargo, cualquier movimiento de la voluntad es karma aunque
no sea consciente.
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El corazonar considera que las personas están atrapadas en el sufrimiento, por conflictos sin
resolver que se trasmiten a los hijos, de generación en generación, es decir, los seres están
atrapados por la ignorancia en un ciclo de sufrimiento.

El corazonar es una puerta68que pueden abrir las personas de cualquier latitud, religión, cultura
para comenzar de nuevo en esta vida, descargándose de sus dolores y pueda liberarse de las
cadenas que no le permiten vivir bien, en este mismo enfoque se plantea que el budismo, Wilipedia
dice que: … sirve para que la persona pueda liberarse de esa cadena de causas y efectos. Mientras
no exista un cese de este ciclo, nuestra vida es Samsárica. Si bien el individuo debe experimentar
las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es el único responsable de lo que decida hacer
frente de ellas.

Tanto el Budismo como el corazonar promueven el empoderamiento individual que constituye el
primer paso de la meditación, del proceso de desapego, de la búsqueda del crecimiento como seres
humanos.

4.2 El Yoga

El Yoga tiene varias vertientes, en esta ocasión me interesa hablar de 3 de las 8 etapas del raj
yoga69 puesto que éstas están presentes en el corazonar, sobre todo la que se manifiesta en el Iama
(‗prohibiciones‘) específicamente el ajimsá que significa ‗no violencia‘, sensibilidad hacia otros
seres y en el Niiama (‗preceptos‘) aquella que hace referencia al shaucha o ‗limpieza‘ física y
mental.

El corazonar como acción de paz, de no violencia, promueve que la sociedad, la comunidad se
pronuncie desde un nivel de conciencia, de armonía adecuada. Es una propuesta completamente
renovadora a las estrategias violentas que ha utilizado por varias generaciones la sociedad para
hacerse escuchar y demandar derechos: los mítines, levantamientos, protestas, enfrentamientos

68
69

Entiéndase como camino, posibilidad, oportunidad.
Se conoce como el yoga de los reyes.
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violentos, han sido las más comunes. Al respecto, el Centro Intercultural Kitu Kara propone el
corazonar como una metodología, una acción de paz que, al mismo tiempo, brinda un espacio que
ayuda a sanar, de reflexión y de generación de propuestas desde las personas que participan.

El yoga kriiá es otra corriente del Yoga. Esta corriente plantea acelerar la evolución espiritual para
alcanzar un profundo estado de tranquilidad. Según Yogananda70 la palabra kriiá significa
‗limpieza‘ (ya sea ésta física o mental), aquella que ayuda a eliminar las kleshas (impurezas) que
están presentes en las acciones de las personas. Estas doctrinas del yoga, combate los kleshas que
según esta filosofía son:


Avidiá: ignorancia



Asmitá: egoísmo



Raga: deseo



Duesha: odio



Abhinivesha: tenacidad por la existencia mundana

Estas ―impurezas‖ son parte de las emociones que acompañan a las personas, son parte de su
naturaleza. Por ello, en todas las filosofías, religiones, técnicas de meditación, buscan maneras para
poder tratarlas. En el caso del corazonar, hemos visualizado y constatado su presencia en nosotros
mismos y sabemos que se mantienen dentro o no, dependiendo del nivel de crecimiento espiritual o
de los niveles de energía que alcancemos, del avance en el proceso de sanación.

Según las doctrinas del yoga para tener una buena vida, para procurar el buen vivir se requiere de
salud, conocimiento y felicidad con paz. Cuando las tres se hallan presentes, hay armonía. El yoga
es una sabiduría práctica que abarca cada aspecto del ser de una persona, enseña al individuo a
evolucionar mediante el desarrollo de la autodisciplina que también se define como la restricción
de las emociones que se las ve como simples fluctuaciones (vṛitti) de la mente.

70

Fue un yogui y gurú hindú, propagador del yoga en Occidente, particularmente del método llamado kriya
yoga
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En el corazonar se busca alcanzar mejores niveles de armonía en las personas. Las preguntas
generadoras tienen como finalidad ayudar a la persona a liberar la energía contenida -las
ansiedades, las emociones guardadas- y desbloquear la puerta a la reflexión profunda de su ser.

4.3 Gandhi y el hinduismo

El valor principal del Hinduismo radica en entender que toda vida (no solo de los seres humanos,
sino todos los seres sensibles) es una, es decir, toda vida procede de la Única Fuente Universal.
(Gandhi, 2007: 256) El corazonar se sostiene en este principio, haciendo contraposición a la visión
mecánica de fragmentar la vida en casilleros, por temas, por especies. El corazonar es una práctica
espiritual individual y colectiva.

(Gandhi, 2007), un exponente del hinduismo del pasado siglo, quizá el más reconocido, manifiesta
que, ―…si una persona avanza espiritualmente, todo el mundo avanza con ella; y si una persona
retrocede, todo el mundo retrocede también en la misma medida‖. (pág. 204) Esta premisa es muy
importante ya que hemos visto que el individuo y la comunidad han estado ensimismados, en
compartimentos, empujados por una lógica cultora del individualismo.

El corazonar no es una religión, es una expresión espiritual que ve a la humanidad como un
organismo que debe superar las diferencias, fluir y colaborar para alcanzar la salud plena. Es una
herramienta política para la transformación de la sociedad. En esta línea, compartimos aquello que
(Gandhi, 2007) en sus reflexiones sobre la religión señala: La religión que no tiene en cuenta los
problemas prácticos y no ayuda a resolverlos no es religión (pág. 21) Lo contrario es pura
ideología. ―Toda la gama de actividades de la humanidad constituye un todo indivisible. No
podemos dividir el trabajo social, económico, político y puramente religioso en compartimentos
estancos‖. (pág. 214)

En la sociedad está presente aquella idea de que la espiritualidad debe estar separada de la política,
la religión de la política. Pero, esto no es cierto en los hechos. La Iglesia Católica, siempre ha
participado en la política, a veces, de manera soterrada y, otras, de manera frontal. Es un partido
político planetario, con corrientes que se disputan el sentido entre sus filas, que conduce
estratégicamente a la población mundial, produce el marco ideológico que le controla, cohesiona y
da sentido.
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(Gandhi, 2007) es uno de los exponentes que promovió a nivel mundial la no violencia, su lucha
por liberar a la India del imperio inglés lo convirtieron en un exponente. Él decía: ―Tenemos que
conseguir que la verdad y la no violencia sean asunto no solo de la práctica individual, sino de la
práctica de grupos, comunidades y naciones‖ (pág. 201).

El corazonar es una metodología no violenta, es una acción de paz. En ella, la persona es una
consigo mismo, con su entorno y con el Bioverso. Es una acción en la que la persona reflexiona
temas estructurales, del acontecer político y que son parte de la coyuntura del período, o de la
época. El Mahatma decía que: ―… la no violencia es una fuerza activa de un orden elevadísimo. Es
la fuerza del alma o el poder de la divinidad dentro de nosotros. Nos hacemos semejantes a Dios
en la medida que vivimos la no violencia‖ (pág. 97). Para lograr su propósito utilizó varias técnicas
del Hinduismo:


El ayuno (físico y de palabra)



La búsqueda de la verdad



La abstinencia



El desprendimiento de lo material

El corazonar es un método de acción de paz, moviliza pensamiento, fomenta debate, canaliza
criterios, propicia la reflexión individual y colectiva. No hace resistencia. Es propositiva. Es
proactiva. Gandhi señala enfáticamente que la no violencia no es sinónimo de ―resistencia pasiva‖:
―Nunca se ha hecho nada sobre esta tierra si no es mediante la acción directa. Rechazo la
expresión ―resistencia pasiva‖, porque es insuficiente y está siendo interpretada como arma de los
débiles‖ (pág. 117).

El corazonar es una acción directa que propone sanación individual y colectiva, en el que cada
persona es acompañada por su sabio interior en procura de aliviar y curarse de los dolores internos,
a la vez que participa de manera directa al poner su palabra en los temas que aquejan a la sociedad.

Gandhi dijo en una de sus intervenciones: ―No tenéis por qué temer que el método de la no
violencia sea un proceso lento e interminable. Es el más rápido que el mundo ha conocido, porque
es el más seguro‖ (Ibíd.:112).
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4.4 El Tao

El Tao al igual que varias prácticas espirituales y religiosas busca promover la armonía de la
persona como base fundamental de regeneración de la humanidad. Se lo considera como el flujo
del universo, pues fluye lentamente pero nunca para. Se lo describe como aquel que mantiene las
cosas del Universo en orden y equilibrio. Se evidencia a través de los cambios de estaciones
(Invierno, Verano, Otoño y Primavera), de ciclos vitales o mutaciones de poder u orden.

En la enciclopedia Wikipedia dice: El Tao es la ley de todo. El que sigue al tao se hace uno con el
tao. Además, conviene comprender el chi (término chino para ‗vapor, aliento o energía‘), porque el
chi y el tao van de la mano, ya que el chi es la energía que circula en el universo, por lo que se
puede decir que el tao es flujo de chi.

El concepto del Tao se basa en aceptar que el cambio es la única constante en el Universo y que
debemos aceptar este hecho y estar en armonía con ello. El cambio es el flujo constante del ser al
no ser, de lo posible a lo real, de lo femenino a lo masculino. El símbolo del tao, llamado taijitu,
está constituido por el yin y el yang confluyendo en un círculo.

Entendiendo que la constante en el Universo es el cambio, el corazonar hace un llamado a la
sanación colectiva, porque este flujo está estancado, el movimiento de la humanidad se impulsa en
frecuencias energéticas contrarias a la vida. Por ello, en el corazonar vemos que la noósfera71 de la
tierra está contaminada, es decir, la mente de la tierra se alimenta de vibraciones emocionales
negativas (ira, odio, envidia, rencor, resentimiento, venganza, ajusticiamiento). Dora Gelder,
clarividente holandesa, respecto al campo emocional dice ―…nos afecta a nosotros y nosotros
afectamos el campo, aunque sea en diferente grado. Todos aportamos pensamientos y sentimientos
a lo que puede llamarse componente emocional del mundo‖

(Gelder, 1992), de ahí que

necesitamos movilizar la energía, promover el cambio en las personas, compartir una herramienta

71

La noósfera es la capa mental de la tierra, esta al igual que los seres del macro y micro cosmos tiene
conciencia, y por tanto las energías y vibraciones que provocamos los seres humanos sobre el planeta afecta o
beneficia a esta capa.
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para que las aguas estancadas en sentimientos negativos, empiece a encontrar un canal que los
conduzca a equilibrar las emociones, a través del movimiento del TAO, es decir de la armonía.

Para lograr alcanzar el orden y el equilibrio, el corazonar interpela la conciencia de las personas,
para que se liberen de esas emociones negativas habitadas en el consciente e inconsciente
colectivo. Y, como entendemos que en el todo está la parte, entendemos que cuando sanamos a la
parte sanamos el todo, en un continuo flujo de energía.

4.5 El Zen

En la filosofía Zen, no existe el concepto del bien o del mal. Las comunidades Zen asumen una
serie de compromisos, mandamientos, que se juramentan. Es una elección libre y no se juzga a
nadie que esté fuera de la práctica Zen. No busca la salvación de las almas como la mayoría de las
religiones monoteístas, lo que busca es apartar el sufrimiento de la vida. Para ello, Buda indagó
sobre la raíz del dolor.

Vivimos un mundo de apariencias, todos nuestros actos tienen una reacción. El único camino es
dejar de sentir las emociones que forman parte de las apariencias. No sentir rabia, ni ira, ni envidia,
ni alegría, ni dolor porque todo esto son solo engaños que no nos permiten evolucionar a un estado
superior de conciencia. La meditación es el camino zen para lograrlo.

El tratamiento de las emociones que no permiten fluir a las personas es una de las tareas del
corazonar a través de dos preguntas que se le hace al participante.

El Zen es la práctica en la cotidianidad. Es una filosofía aplicable a cualquier tipo de vida, no se
impone un camino o una serie de preceptos que el hombre deba cumplir. Al igual que en el Zen, en
el corazonar se llega sin grandes sacrificios, desde cualquier camino, ala armonía y al equilibrio,
excepto el esfuerzo en la derrota de los egos –los personajes que representamos en estado de
disociación.
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El Zen es una experiencia vivida no pensada, en procura de la paz interior, ese estado mental en
que no se fuerza nada ni a nada, en que todo fluye de forma natural. Hay sufrimiento cuando la
persona desea, se apega y autoengaña. El sufrimiento será mayor mientras más se tarde en soltar
ese algo al que se apega. El corazonar es una herramienta que ayuda a mostrar a la persona sus
apegos.

4.6 El chamanismo y las ceremonias de San Pedrito y Ayaguasca

Las ceremonias andinas y amazónicas han pervivido en el tiempo. Son prácticas que se transmiten
de generación en generación. Las enseñanzas radican en el manejo de la energía y el conocimiento
que poseen los yachak y los uwishin respecto a otros planos de existencia, a los cuales se llega a
través de la toma de bebidas preparadas con plantas psicotrópicas, denominadas también ―plantas
de poder‖ como la Ayahuasca en la Amazonía y el San Pedrito o Agua Colla en la Sierra72. Según
el antropólogo catalán (Fericgla, 1998): (…) el chamán es un individuo visionario e inspirado,
entrenado en decodificar su imaginería mental y en entenderla (…). El chamán puede entrar en un
profundo estado modificado de su mente sin perder la conciencia despierta de lo que está viviendo
(…) Es habitual que el chamán consuma sustancias enteógenas o mantenga rituales percusivos
para inducirse la disociación mental, el trance que lo caracteriza. (pág. 40).

Históricamente, este tipo de práctica ancestral fue proscrita y perseguida por la Inquisición
española y, posteriormente, fue censurada por la ciencia y su racionalismo fundamentalista
cartesiano. Desde la visión moderna del positivismo, no existe lo que no se puede comprobar; pero,
gracias al avance de la investigación científica y de la física cuántica, hoy se está comprobando que
existen otras formas de explicar el comportamiento de la materia, del espacio tiempo, del mundo de
las energías sutiles traducidas en vibración y energía.
Patela, yachak ,uwishín o poné son personas reconocidas en las comunidades por sus aptitudes
extrasensoriales desde su nacimiento, o, desarrolladas en el transcurso de su crecimiento personal y
por sus aptitudes y destrezas para el diagnóstico y la sanación. En muchos lugares, estos
especialistas requieren de una preparación especial y de prácticas de abstinencia y ayunos, conoce
las plantas, maneja la energía, puede comunicarse con los seres que habitan en otros planos de la

72

Ayahuasca es un bejuco y el San Pedrito es un cactus que en otras latitudes se le conoce como peyote.
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existencia y tiene vida comunitaria. Según (Harris, 1998), (…) los chamanes son individuos a
quienes socialmente se les reconoce capacidades especiales para entrar en contacto con seres
espirituales y controlar las fuerzas sobrenaturales (…) La forma más frecuente del trance
shamánico es la posesión, la invasión del cuerpo humano por un dios o espíritu. El chamán entra
en trance fumando tabaco, ingiriendo drogas, golpeando el tambor, danzando de forma monótona
o simplemente cerrando los ojos y concentrándose. (pág. 355)

Las ceremonias de San Pedrito y Ayahuasca tienen una secuencia similar en su ejecución. Primero
se abren las puertas dimensionales utilizando tabaco, con cantos y sonidos que propician el estado
de meditación alfa73. Abiertas, se llama a los seres tutelares (montañas, cascadas, etc.) y a los
espíritus protectores y guías. La ingesta de la bebida hace que las personas entren en estados de
conciencia excepcional, como en un sueño pero consciente, un estar entre despierto y dormido. Y,
en ese estado, reciben información a través de visiones, según sus preguntas y necesidades de
sanación.

El fuego y el agua forman parte de la ceremonia. En la mesa ritual tanto los yachak como los
uwishín hay objetos testigo 74, generalmente heredados o que en el camino le han sido entregados
(piedras de varias montañas o lugares energéticos, plumas de cóndor, objetos litúrgicos de otras
culturas, símbolos, churos, silbatos de hueso de cóndor, campanas, cristales).

De la misma manera en el corazonar están presentes todos los objeto testigo que se encuentran en
estas ceremonias, así como el reconocimiento de las direcciones sagradas, la presencia del círculo,
la movilización de la energía a través de la música originaria del Pingullero. Pero, no hay plantas
de poder ni chamán, ni yachak, ni uwishín, ni patela.
El corazonar no es un ritual chamánico. Vivimos un nuevo tiempo, en el que hay que procurar
espacios de auto-sanación individual y colectiva, sin especialistas que jueguen roles jerárquicos
superiores por servir de intermediarios entre lo cotidiano y lo sagrado.

73

El yachak, a quien acompañe cinco años, utilizaba un silbato de hueso de cóndor, con el que emitía sonidos
de graves a agudos y cantaba al compás del tambor.
74

Objeto testigo es un objeto que sirve de enlace con el ser de donde proviene el objeto.
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En el corazonar no es necesario tomar ningún psicotrópico para alcanzar un estado de conciencia
excepcional. Se propicia la reconexión de la persona consigo misma, con los demás y el Bioverso
procurando que la persona tome conciencia de sí. Las visiones llegan pero sin distorsiones, porque
la mente se abre y recibe la información que fluye, mientras la persona duerme, o, está despierta
pero en quietud.

4.7 Las ceremonias Mexicas y Ojiwe

La búsqueda de visión es una ceremonia indígena del norte de México, Estados Unidos y Canadá
que se realiza en lugares especiales considerados sagrados (montañas). En estas ceremonias, las
personas permanecen en ayuno y en soledad durante varios días, haciendo su introspección y
sanación. La intención es que las personas lleguen a controlar su mente, puedan enfrentarse y
vencer a sus miedos y, tras ello, tener visiones. Externamente hay personas que les sostienen y
cuidan. Dependiendo de la persona, estos retiros espirituales duran 3, 7, 9 hasta 21 días.
Antes de la búsqueda de visión, se realiza la ceremonia de purificación denominada temazcal
(México) o inikag´aes (Lakota). Esta ceremonia se realiza en un sitio, alineado con las cuatro
direcciones cardinales, al que se le da forma circular, una cubierta de ramas, cuero o cobijas, que se
asemeja al caparazón de la tortuga y que oscurece completamente el interior. En el centro, hay un
orificio donde se colocan, calentadas al rojo vivo, piedras de río hembras y, sobre ellas, hierbas que
se bañan paulatinamente con agua de modo de provocar vapor. Quien dirige, alguien reconocido
por su camino de crecimiento, baña con agua a las piedras dosificando la intensidad de los aromas
y el vapor, reza y canta al compás de tambor y sonajas. El ambiente que se crea, produce estados de
meditación en quienes participan.

En el caso del Pueblo Kitu Kara, hay una práctica similar a las búsquedas de visión denominada el
catequillado. En esta búsqueda, la persona pasa varios días en soledad en un ojo de agua
―enfrentándose consigo mismo‖ en procura de escuchar su voz interior.

En el corazonar están presentes estos elementos y está presente gran parte de la simbología de otras
prácticas. Si la persona quiere ayunar, puede hacerlo. Todo sucede de manera consciente. Las
visiones llegan, dependiendo del estado de crecimiento personal de quien las recibe. Quienes
facilitamos el corazonar pasamos nueve días custodiando el yatapajtá y protegiendo a quienes
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participan. La necesidad de las personas de sanar física y espiritualmente es lo que mueve y da
sentido a estas prácticas.

La ceremonia de C´nupao ―Chanupa‖(pipa) es otra técnica tradicional. Está compuesta por dos
piezas, una roca tallada en material de piedra roja, piedra de cuarzo, en ella se coloca el tabaco, la
otra parte es de madera, de unos 30cm, con un orificio en su interior. La piedra acoge el tabaco y al
fuego y es la parte femenina, la madera es la parte masculina. El tabaco es considerado sagrado
porque también es alucinógeno y su función es elevar los rezos a la gran energía, a Dios. Esta
ceremonia está relacionada con la palabra sincera que nace del corazón. Por eso, para finalizar las
guerras, en tiempos en que los ingleses arremetían contra los indígenas, ellos compartieron este
ritual con los blancos, pues lo que se acordaba era sagrado e inconcebible romperla. En el
corazonar vemos que para la sanación, parte importante en la metodología es la palabra en este
caso escrita y pensada, dependiendo con la fuerza y la voluntad con que se anoten los dolores del
alma y los pedidos habrá mayor tranquilidad y paz espiritual y toda la información que ahí se
produzca tendrá una vibración especial.

La ceremonia del Peyote es la misma ceremonia del San Pedrito pero que lleva ese nombre en los
pueblos del Norte del continente. Este ritual se realiza en un Tipi – era una vivienda tradicional de
los indígenas norteamericanos-.Se sientan las mujeres en un lado y los hombres al otro lado y se
coloca en la mitad la persona con más experiencia que guíala actividad durante toda la noche,
canalizará la energía, brindará medicina, vera las visiones. De la misma manera que en la
ceremonia andina, están los objetos testigo, hay cantos al compás del tambor y sonajas.

En todas estas experiencias que he participado la mayoría de elementos nunca me fueron ajenos,
porque la comunicación simbólica sagrada es universal, solo cambiaban las formas. Lo nuevo
sucedió en Canadá, uno de esos días tallamos y adornamos pequeños arcos y flechas con la madera
de ―Wilo‖, planta nativa de ese lugar, y llevamos a algún sitio en la montaña con el propósito de
proteger a la familia. Hay un espacio para intercambio de regalos, para la comida nativa (cerezas,
carne de búfalo). Al igual que en el corazonar, las personas traen frutas, comida para compartir
entre todos y todas.
Todas estas prácticas diferentes en sus formas pero similares en los principios filosóficos y
espirituales, buscan sanar el espíritu, el alma. Todos los métodos terapéuticos se orientan a
construir un ser único, armonioso, saludable, intercultural. El corazonar busca que la persona
recupere su yo sanador, su sabio interno, su naturaleza auto reguladora, sanadora, vivificante.
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Luego de revisadas estas prácticas, para realizar un adecuado corazonar las personas debemos
procurar:



Estado alerta, es decir, receptivo a las señales, indicios, visión y sueños.



Análisis del escenario sociopolítico



Espacio adecuado energéticamente



Circuito de preguntas generadoras que van de lo particular a lo individual/ del yo interior al
yo colectivo/ provocador de sanación y propuestas reflexionadas y sentidas,



Música en frecuencias que permitan elevar el nivel de vibración y procuren una adecuada
meditación (tonos del pingullo y resonancia del tambor).



Danzas sagradas que movilicen la energía corporal y espiritual



Luna Creciente y Llena



Comunicación intercultural a través signos y símbolos universales/ generador de
interacción y diálogo con el diferente.
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CAPITULO V

EL CORAZONAR UN MÉTODO DE COMUNICACIÓN
INTERCULTURAL

Para situar al corazonar como un método de comunicación es importante escavar en algunas vetas
de reflexión: ¿Cómo veo a la comunicación en este tiempo de transformaciones que estamos
viviendo?, ¿Cuáles son las aproximaciones teóricas respecto al concepto de comunicación?, ¿Cuál
es la relación entre comunicación y cultura?, ¿Qué sucede comunicacionalmente en el corazonar?,
¿Qué entiendo por interculturalidad en el corazonar kitukara?, y, finalmente, ¿Qué entiendo por
comunicación intercultural a partir de los puntos anteriores?.

5.1 La comunicación en este tiempo de transformaciones

La comunicación desde hace mucho tiempo dejó de verse desde la óptica lineal. El avance de la
tecnología, el desarrollo de la ciencia, las nuevas corrientes teóricas que ponen en primer plano las
interrelaciones subjetivas han obligado a los teóricos a redefinirla permanentemente, no en su
esencia ontológica, sino en su intervención en la dinámica social. Muchos de los elementos que
eran impensables en otro tiempo, hoy están saliendo a flote. La física cuántica está demostrando
que aquello que no se ve existe, es decir, es materia, es información que ha existido siempre y que
de alguna manera las civilizaciones anteriores las conocieron y convivieron en esa verdad.

En este tiempo de transformaciones de la humanidad, en la que muchas verdades impuestas son
insostenibles, se abre la puerta a la información que ha estado ahí esperando el tiempo adecuado
para dar a luz nuevamente.

Ahora bien, esto viene de la mano del cambio de nivel de conciencia que muchas personas están
experimentando en este tiempo. Aquellas están rompiendo las zonas seguras que por generaciones
cegaron a la humanidad con matrices castradoras. Están buscando formas de conexión con su ser
sagrado. Es este contexto sociedades y religiones que por mucho tiempo operaron desde la lógica
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del temor divino, del oscurantismo están perdiendo poder y buscan reformarse (Papa Francisco en
el Catolicismo) a fin de dar continuidad al marco ideológico que ha gobernado el mundo.

La generación actual está viviendo la crisis civilizatoria de Occidente. El sistema que ha priorizado
el capital por sobre el ser humano empieza a caer. No obstante quienes controlaban el sistema están
aplicando mecanismos de resistencia para sostener su hegemonía, a través del poder político, bélico
y económico y sobre manera con la utilización del poder mediático (mass media, nuevas
tecnologías de la comunicación e información) que opera sobre el consciente e inconsciente
colectivo de la humanidad. Por eso, las nuevas tecnologías de la información tienen dos aristas: por
un lado, la comunicación, el conocimiento y la misma información se están democratizando, y, por
otro lado, vemos que no dejan de ser una herramienta clave -como elemento estructurante
ideológico y político-que promueve el sostenimiento de la matriz de control y domino de la Cultura
Occidental sobre el resto de la humanidad.

En este contexto uno de los temas actuales de discusión en el campo de la comunicación es
justamente el desarrollo de las nuevas tecnologías, al respecto, (Pereira, 1996)75, señala que el ser
humano: …ha ido desarrollando [...] formas de mediación cada vez más complejas, que en la
actual coyuntura histórico social se concretan en infinidad de sustancias significantes y discursos
especializados, los que tienden a vehiculizarse por canales y medios de mayor alcance, impacto y
trascendencia, de acuerdo con los intereses de las personas y grupos que, por cualesquiera
circunstancias, han determinado las relaciones comunicacionales.

En el seminario de actualización de conocimientos, Nelson Reascos76decía que la comunicación
está viviendo una dinámica acelerada de producción de las innovaciones tecnológicas que se
superponen de manera inmediata, lo que ahora es avanzado mañana deja de serlo. Lo que ha
generado una ruptura de la noción clásica de espacio tiempo.

75

Alberto Pereira ex-profesor de Semiótica de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad
Central, elaboró varias propuestas con la finalidad de lograr contar con un Marco conceptual de
comunicación, este documento sirvió de referencia en el abordaje Académico.
76

Profesor de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador.
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¿Qué sucede con la comunicación en este escenario? Los flujos comunicacionales rompen
relativamente con la relación interpersonal presencial y generan redes que se multiplican a gran
escala y a cada minuto. Las distancias se acortan, los espacios de distracción se comprimen en
aparatos donde los espacios públicos están cubiertos por ofertas informáticas a través de objetos
que adquieren un nuevo rol en las interrelaciones humanas. Todo esto obliga a los teóricos de la
comunicación a realizar una permanente interpretación de los fenómenos sociales

que se

configuran día a día y al calor de los avances tecnológicos. (Alsina, 2011) señala que: ―…las
nuevas tecnologías al aumentar la interacción existente en la comunicación mediada hacen
plantearnos hasta qué punto la tradicional distinción comunicación de masas y la comunicación
interpersonal sigue siendo válida‖

El ciberespacio, la imagen virtual, la sociedad de la información, la interactividad, la súperautopista de la información, son conceptos que hace no mucho eran desconocidos. Aquello que era
ficción ayer, hoy se convierte en una realidad, en una realidad virtual. Las tecnologías multimedia
están llegando a la mayor cantidad de población a través de la comunicación inalámbrica,
multicoaxial, satelital y reticular (Piscitelli: 93). y poco a poco van humanizándose y
digitalizándonos. Se convierten en parte nuestra como una especie de prótesis virtuales. El
ciberespacio remplaza de alguna manera al espacio físico, y con ello se modifica el escenario
familiar, laboral, formativo, (Alsina, 1995) señala: Es evidente que los medios de comunicación
están cambiando muy rápidamente y que esto afecta a todo el proceso de la comunicación. Además
el futuro parece que va a depararnos bastantes sorpresas. Bill Gates (El País,15-V-95), presidente
de la Microsoft, afirma ―Cuando la televisión se haga interactiva, la gente podrá solicitar siempre
que quiera cualquier programa de actualidad, estreno o película…‖. Microsoft y la NBC han
firmado un acuerdo para desarrollar las posibilidades de la unión entre la televisión y el
ordenador (El País, 18-V-95).

La tecnología comunicacional se desarrolla rápidamente, hoy ha logrado que cualquier suceso,
acción, acontecimiento, información, se transmitan en tiempo real, convirtiéndose – literalmenteen un sistema de mediación entre lo humano y el objeto. Se de-construye el tiempo social, se
disuelve el espacio material, físico generando de esta manera un cambio cultural y propiciando la
creación de nuevas identidades. Configurándose ciudades modernas habitadas, como señala
Nelson Reascos, por tres tipos de ciudadanos: ciudadanos digitales, migrantes y ausentes, ...los
ciudadanos digitales son aquellos que están en los circuitos virtuales y por ende manejan la
tecnología, los ciudadanos migrantes lo hacen con dificultad y sin posibilidad de adaptarse
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completamente y finalmente los ciudadanos ausentes son quienes no han establecido contacto con
las nuevas tecnologías de la comunicación. (Ushiña, 2012)

Esta categorización pone en evidencia que la concepción inicial de la comunicación se ha
modificado sustancialmente y con ello las relaciones sociales, (Barbero, 2002) manifiesta que: Si la
revolución tecnológica ha dejado de ser una cuestión de medios, para pasar a ser decididamente una
cuestión de fines, es porque estamos ante la configuración de un ecosistema comunicativo
conformado no sólo por nuevas máquinas o medios, sino por nuevos lenguajes, sensibilidades,
saberes y escrituras, por la hegemonía de la experiencia audiovisual sobre la tipográfica, y por la
reintegración de la imagen al campo de la producción de conocimiento. Todo lo cual está
incidiendo tanto sobre lo que entendemos por comunicar como sobre las figuras del convivir y el
sentido del lazo social.

Los lazos sociales se han modificado, la demanda de los aparatos electrónicos y servicios
informáticos se incrementan día a día, los lenguajes se multiplican a la par del aparecimiento de las
redes sociales (locales, nacionales e internacionales), lo que hace entrever que estamos viviendo
tiempos en que la globalización ha puesto en marcha un proceso de interconexión a nivel mundial,
obviamente de la mano de intereses económicos. Al respecto Martín-Barbero señala que la
Microsoft como otras trasnacionales de la información buscan monopolizar las redes (Pereira,
1996), en su afán por controlar del mercado, pero a su vez como señala Alberto Pereira, es
importante entender que este fenómeno está ligado a objetivos claros: El reconocimiento de la
transnacionalización de las comunicaciones masivas, sobre todo de las electrónicas, debe asociarse,
más bien, a la captación, manipulación, transmisión y consumo de la información, en donde los
factores y desarrollo tecnológicos son determinantes; pero, al mismo tiempo responden a intereses
de diferente orden (políticos, ideológicos, etc.).

Está visto que las transnacionales de la comunicación se articulan de manera disciplinada en
función de dar oxígeno al sistema económico ideológico que ha dominado en el mundo, todas ellas
han logrado configurar una matrix77engullendo a la sociedad en el mundo de los bytes, del
software, configurando sociedades controladas a través de los sistemas y las redes. (Matterlart,

77

Cito esta palabra en referencia a la película denominada Matrix (1999) que plantea que la humanidad está
controlada y aprisionada por las máquinas y por el sistema.
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1995) sostiene que: …hemos entrado en la edad de las sociedades de control como, después de
William S. Burroughs, las ha denominado GillesDeleuze. Sociedades en las que se multiplican los
mecanismos socio-técnicos del control flexible inspirado en el modelo empresarial de una empresa
convertida en tutelar. Un control a corto plazo, de rotación rápida, pero continua e ilimitada (pág.
126).

Es justamente ante esa empresa tutelar, matrix invisible, operada por un ejército de informáticos,
seres humanos asalariados que están dando vida a un mercado que responde a los intereses
económicos y políticos de gigantes corporativos en el planeta, y donde paralelamente que vemos
que van apareciendo también programadores de software libre como Linux, Ubuntu, por citar
pocos que plantean salir del mercado hegemónico de Microsoft.

Los teóricos de la comunicación están discutiendo la dinámica que surge en el avance acelerado de
las nuevas tecnologías. Tanto la comunicación de masas como la comunicación interpersonal se
ven confrontadas ante el boom tecnológico. Los ―mass media‖ cuya finalidad consistía en difundir
mensajes a grandes masas de población de manera vertical y unilateral, a través de los medios
técnicos como la prensa, la radio y la televisión, sin ninguna posibilidad de diálogo, intercambio y
mucho menos discusión entre las personas, hoy se encuentra ante un escenario en el que el receptor
decide que quiere ver, escuchar y oír, y para ello cuenta con una gama infinita de opciones
mediáticas en las cuales él puede discriminar, acceder al conocimiento y a la información que en
otro tiempo no tenía acceso. Así mismo la comunicación interpersonal que anteriormente era
directa personal, hoy es mediada por la tecnología, en tiempo real, abriéndose una gama de
relaciones interculturales a nivel planetario.

A decir de (Gimenez, 2009), ―...según los comunicólogos contemporáneos, la Internet puede ser
estudiada a la vez desde la perspectiva de los medios masivos de comunicación, y desde la
perspectiva de su naturaleza interactiva‖, de la misma manera manifiesta que: Curiosamente, a lo
largo de las ―generaciones tecnológicas‖ se repiten las mismas críticas sobre la supuesta
peligrosidad de las nuevas tecnologías.(...)se dice que la internet disminuye la actividad física,
empobrece las relaciones entre los usuarios y reduce la red de relaciones personales en la vida
cotidiana (pág. 13).
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Podemos decir que la sociedad tiende a una resistencia al cambio, a las transformaciones. Sin
embargo, según varios comunicólogos, lejos de disminuir las relaciones sociales, manifiestan que
el Internet las ha ampliado. No obstante podemos ver que también se han configurado una serie de
factores contraproducentes como vigilancia social, espionaje, extorsión, conflictos, atracos
mediáticos. En este enfoque (Matterlart, 1995) cita la preocupación del psicoanalista Félix Guattari,
pues este comenta: … las máquinas tecnológicas de información y comunicación, de la informática
a la robótica pasando por los medios de comunicación, operan ―en el corazón de la subjetividad
humana no sólo en el seno de sus memorias, de su inteligencia, sino también de su sensibilidad, de
sus afecciones y de su inconsciente‖ (pág. 121).

Alrededor de las nuevas tecnologías se han levantado mitos de oposición y resistencia que acaban
por desvanecerse con el pasar del tiempo. A su turno, le tocó al teléfono y a la televisión, y aquí
están. Pese a los cuestionamientos, la cibercultura está en el planeta y como una ventana que
amplía el acceso al conocimiento y que puede ser una herramienta muy potente con una guía
adecuada. A decir de Jorge González, citado por (Gimenez, 2009): ...la cibercultura, entendida
como el cultivo de las tres culturas (cultura del conocimiento de la información y la comunicación)
potenciadas por las tecnologías de la información y comunicación, implican un cambio en la
estructura del sujeto que conoce, y un cambio de actitud frente al conocimiento y el modo de
construirlo, que desembocan en la transformación paulatina del hábitus de origen, es decir, de los
esquemas básicos de percepción y de acción.

Actualmente, en este contexto, muchas culturas históricamente relegadas, ―subdesarrolladas‖, las
miradas otras, están sobreviviendo al voraz sistema monocultural eurocéntrico porque se han
apropiado de las nuevas tecnologías como herramienta que les permite dar continuidad a sus forma
de ver la vida y sus principios filosóficos.

Quienes hacemos el corazonar utilizamos la tecnología como instrumento de difusión y
socialización de diferentes acciones, como un mecanismo que permite interrelacionarnos, dialogar
y comunicarnos. Paralelamente, hemos desarrollado una estrategia que reclama la urgencia de
poner al ser humano en primer plano y, para ello, hemos creado un método de comunicación
sinérgico que promueve lazos sociales directos.
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El corazonar usa la alta tecnología de información y la tecnología comunicacional presencial. En la
primera, la comunicación de las personas está mediada por los aparatos que interactúan a través de
redes de onda invisibles que se expresan en circuitos virtuales, la comunicación se establece en
tiempo real pero dependen de los objetos electrónicos. En la segunda, la comunicación se produce a
través de vibraciones de la energía, de la persona consigo misma, con los demás congéneres, con el
Bioverso, a través del contacto interpersonal intersubjetivamente e interdimensionalmente, en el
aquí y ahora, en medio de una conectividad continua.

Es evidente que los medios de comunicación están cambiando rápidamente y con ello las dinámicas
de interacción social. Así que es necesario una revisión de los paradigmas de comunicación que
prevalecieron en las últimas décadas; pero, además, es necesario poner sobre el tapete las nuevas
formas de comunicación que están floreciendo (o que han estado presentes desde siempre) de la
mano de los avances de la física cuántica como es el caso del corazonar.

5.2 Aproximación al debate sobre el concepto de comunicación

La comunicación es una parte implícita del ser humano, es decir, en su búsqueda por organizar y
comprender mejor el entorno ha utilizado percepciones sensoriales, abstracciones simbólicas y
manifestaciones significativas, a través de las cuales han ido creando su realidad, y por ende su
cultura. Si bien ontológicamente está presente en todas sus acciones, no obstante ha existido
dificultad para definir exactamente qué es la comunicación, debido a que es una disciplina
esencialmente hibrida, (Gimenez, 2009) señala que: Una de las consecuencias de la pluralización
por especialización, pero sobre todo por hibridación, es la dificultad de definir precisamente qué
es la comunicación. El problema radica, en parte, en la circunstancia ya señalada de que la
comunicación, en cualquiera de sus manifestaciones, constituye siempre un ―fenómeno social
total‖ (Mauss) que moviliza todas las instancias de la sociedad global. En efecto, en cualquier
acto de comunicación no se transmite sólo un mensaje, sino también una cultura, una identidad, y
el tipo de relación social que enlaza a los interlocutores.

Para (Gimenez, 2009) La comunicación no tiene una definición exacta, de hecho se habla de las
teorías de la comunicación, debido a que interesa directa o indirectamente a todas las ramas
sociales, lo que a decir de Giménez le da un estatuto paradójico. En este sentido manifiesta que
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históricamente la comunicación se ha apropiado de: …paradigmas y esquemas explicativos tan
variados, como la cibernética, la teoría crítica marxista, la teoría de la cultura, las teorías de los
sistemas, la lingüística, la semiótica estructural, el análisis del discurso, la argumentación, la
hermenéutica, las ciencias cognitivas, y el interaccionismo simbólico, entre otros. Y uno se
pregunta al final si la ciencia de la comunicación constituye todavía un solo país, con un centro y
una periferia bien integrada, o más bien un archipiélago disperso de disciplinas y sub-disciplinas
que sólo tienen en común el membrete de ―comunicación‖, un concepto no unívoco sino más bien
análogo debido a la enorme variedad de sus manifestaciones en las diferentes escalas de la
sociedad.

Esto la pone definitivamente en una encrucijada a la hora de definirla, puesto que convoca a más
de una disciplina en particular. Y si bien -como señala (Gimenez, 2009)-―la comunicación no es
un concepto unívoco, ciertamente es un concepto análogo que encierra un núcleo invariante: la
producción de signos y símbolos en cualquiera de sus modalidades‖ (pág. 15). Por cuanto no
implica la pérdida de identidad de esta disciplina.

En medio

de este debate

epistemológico,

se han configurado

nuevas

experiencias

comunicacionales, o se han visibilizado métodos de comunicación que han estado presentes pero
que no han sido sistematizados en la lógica de la razón occidental. Son parte de la humanidad, tan
legítimos e incluso de mayor trascendencia que los que conocemos actualmente. Con seguridad, se
sumarán los estudios la física cuántica a esta lista de paradigmas acogidos por la comunicación
(comunicación cuántica), que de apoco va tomando fuerza y que precisamente es una de las
materias centrales que se plantea desde el corazonar como método sinérgico de comunicación
intercultural.

5.3 La comunicación en el corazonar

En sus inicios y por mucho tiempo el enfoque de comunicación que predominó fue el funcionalista.
Su análisis se concentró en el mero proceso de transmisión de información. Este viejo paradigma se
modificó con el tiempo, precisamente porque las otras formas de mirar la comunicación ahora son
parte del debate comunicacional. De ahí que ―…los comunicólogos actuales plantean la tesis de
que la comunicación no implica sólo transmisión de mensajes o producción de significados‖. Sino,
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además, como manifiesta Miquel Rodrigo, ―La comunicación implica, también, ser capaz de
compartir emociones. Es decir, hay que ser capaz de crear una relación de empatía‖. Y
efectivamente esta es una de las premisas fundamentales sobre las cuales el corazonar levanta su
metodología., (Alsina, 2011) al respecto señala que: ... gran parte de los estudios de

comunicación tuvieron como soporte científico el modelo de la teoría matemática de la
comunicación, que primaba la idea de transmisión de mensajes, o la teoría funcionalista
que estudiaba los efectos pero sin conectarlos con otras prácticas culturales.

A continuación revisaremos un par de conceptos que plantean expertos en el ámbito de la
comunicación y la comunicación intercultural, preciso citarlos pues sus planteamientos constituyen
un abordaje teórico que da sustento al corazonar, lo hacen evidentemente desde el lenguaje
académico, con cierta aproximación al sentido humano espiritual, sobre todo humano, que se
plantea en nuestra metodología. En este sentido el primer concepto planteado por (Rizo, 2013),
académica de la Universidad Autónoma de México, traza un enfoque que enlaza con la propuesta
del corazonar, dice: La comunicación se concibe como puesta en común, interacción, acción de
compartir valores, modos de establecer vínculos y relaciones entre las personas. La comunicación
desde este lugar, es el proceso básico para la construcción de la vida en sociedad, es el mecanismo
activador del diálogo y la convivencia entre sujetos.

Prácticamente la lógica mass -mediática e interpersonal concebida desde esquemas lineales queda
relegada por una concepción más humana que prioriza el acercamiento, la convivencia, la
recuperación el sentido fundamental del encuentro, pero sobre todo del diálogo, en el cual el sujeto
no es un objeto al que hay que llenarle de información, sino un ser humano comprendido desde
diferentes aristas de su personalidad emocional, intuitiva, intelectual, espiritual. Es una corriente
que en el mundo teórico se denomina interaccionismo. Al respecto (Freire, 1981), señala que
comunicación, ...es diálogo, en la medida en que no es transferencia del saber, sino encuentro de
sujetos interlocutores [...] la comunicación verdadera no es la transferencia, o transmisión del
conocimiento, de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de comprender la
significación del significado (pág. 77-78).

Este ejercicio de coparticipación es esencial en el corazonar, de hecho nuestra propuesta es una
construcción colectiva permanente puesto que al ir comprendiendo mutuamente la significación del
significado, permite que cada persona que participa en el corazonar desde su experiencia, sus
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saberes, sus sentires, aporte con ideas que alimenten a la metodología. Por tanto, el proceso
comunicativo del corazonar no semeja a la acción de difundir discurso alguno, mucho menos de
manera unilateral, sino que crea un ambiente que permite entablar una relación entre un yo y un tú,
entendiendo, además, que tú eres yo. Al respecto Manuel Gómez, en su relato sobre la vivencia del
corazonar, va más allá y dice: ―Cuando hablo del otro no solo me refiero a la persona sino a todo
cuanto me rodea, pues todo cuanto sé tiene vida, tiene mi mismo origen. Por lo tanto, ese otro es
mi reflejo, soy yo mismo‖ (Gómez, 2014: 1). Esta visión dista de la categoría de reciprocidad
empleada desde el mundo kichwa, pues su lógica es el ranti-ranti, debo darte lo que tú me das. En
la lógica kitukara me estoy dando a mí mismo cuando te doy porque, se entiende, que el Bioverso
me devolverá lo que doy a través de otros medios cuando necesite. Desde esta visión se van
construyendo los significados en una entera interrelación. (Gimenez, 2009) comenta al respecto
que: Los teóricos actuales de la comunicación recogen la idea de que la comunicación implica la
construcción de significados mediante una especie de negociación o trato entre emisores y
receptores que va más allá del simple intercambio de mensajes literales. Es lo que llaman
concepción transaccional de la comunicación, y entienden por transacción la construcción de
significados compartidos.

Otro de los conceptos con el cual empatamos y que está en la línea de esta concepción
transaccional la cual implica la construcción de significados de manera colectiva es abordado por
(Beltran, 2007), él manifiesta que: ―...la comunicación es el proceso de interacción social
democrática que se basa sobre el intercambio de símbolos por los cuales los seres humanos
comparten voluntariamente sus experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario,
diálogo y participación‖. (pág. 85)

El corazonar es exactamente eso, es decir, aborda varios de los elementos que de manera implícita
están dentro de la propuesta metodológica, la interacción social democrática se expresa en el
mismo momento que el espacio no responde a un espacio corporativo de ninguna índole, donde,
además, la única regla es el respeto. Por tanto, es enteramente democrática, está abierta al ser
humano venga de donde venga, de la clase económico social que fuere, de la religión que profese,
del movimiento político al que pertenezca, de la tendencia u opción sexual que viva, de la edad y
país que proceda. Como señala (Aguirre, 2009), es un espacio: ―… una experiencia entre personas
con proyectos autónomos social, culturalmente y existencialmente distintos que se ven impulsadas
a encontrarse aprovechando sus propios recursos simbólicos‖.
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En el corazonar hay un intercambio de símbolos que se comparten universalmente desde los
orígenes. La mayor parte son testigos de los espíritus telúricos y de los elementales de la
naturaleza, sobre las cuales la mayor parte de corrientes espirituales convergen de manera libre,
permitiendo -como señala (Aguirre, 2009), ―…activar la dimensión existencial de cada uno, saber
que se es en el otro descubierto‖. Tomando en cuenta que ―…el ser dialógico no permite ni
persigue invadir, manipular o imponer consignas‖. A este punto de vista le añadimos lo que
(Freire, 1981) dice―...el diálogo es el encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el
mundo, lo ―pronuncian‖ esto es, lo transforman, y transformándolo lo humanizan, para la
humanización de todos‖.

(Grimson, 2001) por su parte plantea que ―Si comunicar es poner en común, cualquier proceso
comunicativo presupone, simultáneamente, la existencia y la producción de un código compartido
y de una diferencia‖ (pág. 55). Ahora bien, haciendo una aproximación al corazonar este sitúa en
escena códigos que tienen en su esencia significación universal, la variación se produce en los
diferentes grados que le asignen quienes corazonan, hay unos que han desarrollado una empatía
simbólica producto de una temprana relación con los elementos y otros que posiblemente tengan
una relación distante. De todas maneras el corazonar, pone en común símbolos que adquieren
sentido inmediatamente que las personas empiezan a interactuar. Ya iniciado el diálogo
intersubjetivo, con las respuestas a las preguntas generadoras, la música del pingullero, y la
activación vibracional del lugar, las personas ingresan a estados de meditación y, dependiendo de
su predisposición a diferentes niveles de vibración.

La interacción se produce de manera subliminal, originándose un lazo comunicacional invisible.
Como lo relata el testimonio de un joven estudiante de la Facultad de Medicina de la Universidad
Central del Ecuador que participó en un corazonar: Vivo cerca del Itchimbía, salí a caminar,
necesitaba estar solo luego de una riña con mi madre, subí las gradas que van al Palacio de
Cristal me senté y de pronto escuche un sonido, no sabía de qué se trataba y de dónde venía hasta
que decidí buscar el origen, caminé y me encontré con ustedes. No sé qué paso pero sentí que
debía estar en este lugar.78
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Son las palabras de un estudiante de medicina que luego de encontrar el corazonar decidió quedarse un par
de días con el grupo.
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Esta comunicación invisible, es generada por la dinámica energética, situación que desde la lógica
del pensamiento occidental materialista –reduccionista queda en el plano de las creencias, no
obstante según (Gelder, 1992), clarividente holandesa dice: Para mí, la vitalidad, las sensaciones y
el pensamiento son formas de energía. Aunque la mayoría de personas no pensamos así, he
consultado a un cierto número de científicos que me dicen que es legítimo emplear la palabra
―energía‖ para referirse a las emociones, dado que energía significa ―capacidad de actuar o de
producir un efecto‖ (pág. 35).

A decir de (Grimson, 2001) ―Las personas, los grupos y las sociedades que interactúan perciben,
significan, construyen y usan el tiempo, el espacio. El medio ambiente, las relaciones humanas, la
tecnología, de los modos más diversos‖ (p. 57).Y para lograr pautas de significación y acción
comunes, en el corazonar a más de significar, generamos de manera consciente (hoy lo puedo decir
con mayor contundencia) estados vibracionales cuánticos, es decir visto desde otro plano
establecemos canales para que las emociones, la energía se canalicen adecuadamente. Lo que
explica de algún modo el sentir del joven cuando manifiesta: ―No sé qué paso pero sentí que debía
estar en este lugar‖. Esa energía esta manifiesta aunque como dice (Gelder, 1992)
―…desconozcamos la existencia de los distintos estados interiores de la conciencia y energía, nos
beneficiamos de ellos igual que el aire que respiramos, ya que se trata de estados y energías que
están presentes en el mundo natural‖ (p. 39).

(Rizó & Romeu , 1985) pone énfasis en considerar a la comunicación como un proceso básico
para la construcción de las vidas en sociedad y para ello el corazonar utiliza una serie de símbolos
que ayudan a establecer un diálogo intersubjetivo y colectivo. Son lazos comunicantes que se
establecen, desde la utilización de los elementos simbólicos (el agua, el fuego) –que han sido
transmitidos de generación en generación en varias culturas-, para lograr que las personas trabajen
en su yo interior de manera fluida. Y en esa misma línea, descargada, aliviada de sus dolores
internos, tiene la oportunidad de ser parte de la construcción social, de poner su planteamiento, sus
ideas respecto a lo que está sucediendo en el contexto social-político en que se realiza el corazonar,
su palabra es tomada en cuenta y expuesta ante la sociedad, su voz se sumará a varias voces, cito
parte de los planteamientos recogidos en el corazonar del 2010, realizada entre el 23 y 30 de
septiembre del 2013, este documento recoge las necesidades sentidas de las personas que
corazonaron en ese tiempo: Hay muchas personas con la voluntad rota. Hay muchos hijos e hijas
en el mayor desamparo afectivo y social. Hay muchos secretos familiares, cargados de culpa, ira,
angustia, vergüenza, miedo y enorme sufrimiento. Hay adicciones al sexo, al afecto, al alcohol, a
las drogas, a las apuestas… Hay mucha pena sin consuelo. Hay mucho afán de tener, de obtener
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reconocimiento y de controlar, incluso, sin barreras éticas ni morales. Son fenómenos sociales de
inmensas proporciones; pero que nadie está mensurando y atendiendo debidamente porque no
calzan en las prioridades oficiales de salud e inclusión social, a pesar que es evidente que inciden
gravemente en la capacidad productiva y en la calidad de la participación de los ecuatorianos. Es
necesario reorientar la política de salud, asumiendo como emergencia de proporciones epidémicas
la atención a la salud mental y emocional de las personas y de las familias. 79

Este texto es producto de una sistematización de los aportes de las personas que corazonaron, sus
planteamientos son de dimensiones impresionantes, es su voz que necesita ser escuchada, pues
plantea en este caso una demanda social insospechada. En este sentido el corazonar como espacio
de comunicación juega un papel básico pues permite que las personas expresen sus sentires
individuales y colectivos para ello se cuenta con herramientas energéticas que permiten que las
personas profundicen sobre su estado interior, lo liberen de emociones represadas y una vez
logrado esto, pongan su palabra.

El ser humano tiene mucho que decir, pero no ha podido porque no hay espacios adecuados y
porque además su palabra ha estado mediada, intervenida por filtros, sesgada por la industria
mediática, por las relaciones de poder80. (Matterlart, 1995) en la conclusión de su texto Historia de
las Teorías de la Comunicación manifiestan que se está configurando una nueva visión de la
comunicación que toma en cuenta al ser humano, dice: Está claro que, como dice Georges
Balandier, en la moda que multiplica las investigaciones sobre la cotidianidad, lo importante es el
movimiento de los espíritus ―que ha hecho resurgir al individuo frente a las estructuras y los
sistemas, la calidad frente a la cantidad, lo vivido frente a lo instituido‖(Balandier, 1983). Las
ciencias del hombre y de la sociedad se han aproximado de esta manera al ―sujeto ordinario‖
(pág. 125).

Y es en medio de estas nuevas corrientes de pensamiento que se están gestando que surge el
corazonar con un planteamiento sinérgico dando oído y voz a lo que la humanidad reclama ser
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Extracto del documento sistematizado recogido de los aportes que las personas realizaron en el corazonar
del 23 al 30 de septiembre en el Itchimbía.
80

La sociedad esta mediada por las relaciones de poder, y obviamente la comunicación lo está. Quienes
participamos del ejercicio comunicacional casi nunca estamos en un plano de igualdad.
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atendida. Es un ejercicio comunicacional práctico dentro de un proceso básico de la construcción
de las vidas en sociedad, dialógico, interpersonal, dimensional.

5.4 Breve abordaje semiótico del corazonar

Roland Barthes (1915-1980) toma el desafío de Ferdinand Saussure quien buscó crear una ciencia
que estudie los signos, para ello creo la Semiología con el objetivo de enseñar en qué consisten los
signos y que leyes los rigen. Barthes en su proyecto denominado Elementos de la semiología da la
siguiente definición que dice: La semiología tiene como objeto todo sistema de signos, cualquiera
sea su sustancia, cualesquiera que sean sus límites: las imágenes, los gestos, los sonidos
metódicos, los objetos y los complejos de estas sustancias que se encuentran en ritos, protocolos,
espectáculos constituyen, si no ―lenguajes‖, sí al menos sistemas de significación (pág. 60).

Cuando Grimson se refiere a ―poner en común‖ y de que ―todo comunica‖ o ―es imposible no
comunicarse‖. Es precisamente lo que se logra con el lenguaje verbal y no verbal, en el caso del
corazonar el lenguaje no verbal es predominante abarca lo kinésico, lo proxémica, lo cronémico,
paralingüistico, olfativo y táctil pero también contiene lo que yo denomino lo no, no verbal, es
decir, aquella comunicación que se relaciona con los redes energéticas generadas por una
intercomunicación vibracional.

Esta última está relacionada con la física cuántica, es una materia que comunicacionalmente no ha
sido tratada, de haberlo hecho como señalaba en párrafos anteriores sería un nuevo paradigma
dentro de las teorías de la comunicación. Desde la experiencia del corazonar afirmamos su
presencia, obviamente incomodará a muchos pues con seguridad continúan en el paradigma de lo
que no se ve no existe. Para el pensamiento otro, para aquella sabiduría insurgente, como lo llama
Patricio Guerrero, el conocimiento cuántico es real, es una comunicación que está relacionada con
la energía, las vibraciones, producidas por las emociones, los pensamientos, por los sonidos en
diferentes niveles, material de estudio cuántico y que en este tiempo se está dejando ver como lo
manifiesta René Weber, en el prólogo que escribe respecto a la clarividente (Gelder, 1992) dice:
…la mecánica cuántica revela que toda partícula de materia del universo está de algún modo en
contacto con y ejerce influencia en todas las demás partículas, aunque estén separadas entre sí por
enormes distancias. Davis Bohm llega más lejos todavía; dice que del mismo modo que cada
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partícula lleva un registro de todo cuanto acaece en el universo, también nosotros poseemos esta
información en un cierto nivel de nuestro ser (pág. 12).

Estas afirmaciones confirman entonces que dentro del estudio semiótico lo que denomino, lo no
verbal está dentro de un plano cuántico, tema que abordamos en páginas anteriores cuando
expusimos sobre la física cuántica y respecto a la utilización de los elementales agua, fuego, aire,
tierra, la influencia de la luna y la danza, con ellos hemos podido evidenciar que existen planos
sutiles que no los vemos pero que están presentes, al respecto (Guerrero, 2007) manifiesta: …no
porque no veamos algunas cosas de la realidad, no por que no podamos experimentar con ellas, y
no podamos explicarlas desde la razón cientificista hegemónica, no significan que no existan, sino
que existen en un plano que está más allá de lo que estamos acostumbrados a ver (pág. 131).

La Física Cuántica como ciencia está estudiando los fenómenos desde el punto de vista de la
totalidad de las posibilidades. Contempla aquello que no se ve y explica los fenómenos desde lo no
visible. Contempla lo no medible, las tendencias, como por ejemplo la no localidad y el
indeterminismo de las partículas (Ávila).

En este sentido lo no, no verbal esta manifiesto en el corazonar desde un enfoque que hoy puede
tener una explicación científica.

5.4.1 Categorías no verbales del corazonar

Para hacer una revisión de las categorías no verbales que actúan en el corazonares importante hacer
una distinción entre lo que significa el signo y el símbolo.

Tanto el uno como el otro nos permiten tener una lectura de la realidad. Por un lado el signo tiene
que ver con la dimensión tangible, material, física que es percibida por nuestros sentidos. Desde
este punto de vista se da una lectura de la realidad de carácter denotativo, es decir la mirada
positivista, racionalista y empirista con las que Occidente hegemonizó la ciencia y que expresa que
la razón es la única forma de acercarnos a la realidad, limitando la posibilidad de ver al mundo
desde un plano holístico.
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Por el otro lado tenemos el lenguaje simbólico (el símbolo) que permite entender más allá de lo
material, desde una dimensión que es interna, invisible pero trascendente, es un lenguaje que fue
utilizado por la humanidad desde los primeros tiempos y que nos permite expresar las dimensiones
profundas. En el caso de lo sagrado se expresa a través de las hierofanías.

Este lenguaje simbólico está constituido por tres elementos: El significante, el significado y la
significación. El significante es la parte sígnica del símbolo, es decir, la parte material observable
que hace referencia a algo de la realidad, el significado es el contenido que le damos al
significante o al signo y la significación tiene que ver con el uso social que le damos al símbolo.
Patricio Guerrero plantea que a este nivel de la realidad se lo conoce como lectura connotativa que
es aquella que nos permite acercarnos a la comprensión del mundo simbólico (Guerrero, 2007): Y
continúa diciendo: Cuando hablamos del sentido, hacemos referencia al conjunto de significantes,

significados y significaciones, es decir al conjunto de universos simbólicos sobre los cuales hemos
construido nuestras representaciones e imaginarios, que nos permiten pensar y sentir el mundo, la
realidad y la vida… (pág. 9).

Luego de esta revisión de conceptos claves revisaremos cada una de las categorías de los lenguajes
agrupados como ―no verbales‖ descritos por Alejandro Grimson y cómo estas desde la práctica del
corazonar van más allá de la dimensión mecanicista y cartesiana tomando en cuenta que Occidente
solo ve desde una tercera dimensión y de manera fragmentaria, sin dar cabida a lo que no esté en
los cánones de la comprobación científica.

Siguiendo las categorías comunicacionales mencionadas por Grimson me referiré a como estas
operan dentro del diseño metodológico del corazonar. No sin antes mencionar lo que (Guerrero,
2007) en relación a la cultura entendida como una construcción simbólica, señala: Si el signo
corresponde al mundo físico, el símbolo corresponde al mundo de la cultura, pues es una
construcción cultural, social e históricamente situada, que una sociedad ha sido capaz de producir
para darse sentido para su existencia, y por tanto implica que quienes forman parte de una
determinada cultura, deben conocer los significantes, los significados y sus significaciones para
poder operar en la realidad y tener un sentido de su ser y estar en el mundo y la vida, pues los
símbolos al ser fuentes de sentido, hacen posible que podamos asignar significados y
significaciones, a los procesos, hechos, fenómenos que nos ofrece la realidad de la naturaleza y de
la sociedad (pág. 132).
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Es importante conocer que a decir de la semiótica tanto el signo como el símbolo operan de esta
manera, no obstante a través del corazonar, topamos aristas que van más allá de la representación
simbólica, es decir la significación va más a allá del plano meramente intelectual, es decir cuando
la persona siente una energía latente que está activa y se manifiesta en cualquier lado del mundo, la
persona sea esta de la China de Rusia, de Manabí, o de cualquier lado, de la religión o cultura que
fuere solo siente y dependiendo del grado de conciencia recibirá información.

La primera categoría que plantea (Grimson, 2001) como parte del lenguaje no verbal es el espacio,
al respecto manifiesta que el espacio comunica, produce sentido, a ello se lo denomina proxémica
y continua: ―…los pueblos de culturas diferentes viven en mundos sensoriales diferentes. No solo
estructuran el espacio de manera diferente, sino que lo experimentan de distinto modo porque su
sensorium está ―programado‖ de un modo diferente‖ (pág. 73).

El espacio donde se realiza el corazonar, el yatapajtá del Itchimbía, tiene un elevado nivel
simbólico, debido a que este sitio fue escogido por los antepasados kitukaras para observar las
estrellas, es considerado además una puerta energética, es decir, el lugar tiene un alto grado de
significación. Hall al respecto señala que: el espacio ―no solo comunica el sentido más básico, sino
que organiza virtualmente todo en la vida‖ (pág. 73)

Es por ello que alrededor del planeta los pueblos originarios construyeron templos, pirámides sobre
lugares específicos, para establecer comunicación interestelar e interdimensional. El parque
Itchimbía tiene esa condición. Pero no es únicamente lo que representa el lugar, sino lo que en
diferente nivel ahí se manifiesta, es decir, vibracionalmente el espacio Itchimbía emite y recibe
ondas de energía que resuenan con la intención de sanarse y ayudar a sanar, para explicarme mejor
cabe la pregunta, ¿Por qué hacer el corazonar en el Itchimbía y no en otro lugar? porque en ese
lugar existe un punto de sincronización energética, que no hay en otro lugar. (Gelder, 1992) al
respecto señala que: La naturaleza ejerce sobre nosotros una poderosa influencia porque está
cargada con energías que nos afectan directamente (…)
En la naturaleza siempre están presentes los elementos espirituales que nutren la vida. Así, en
contacto con la tierra, las montañas o el mar, nos preparamos para afrontar los temporales
propios… (pág. 51).
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El espacio visto desde la lectura occidental se limita solo a la representación simbólica que las
personas le asignan dependiendo de si es o no parte de una cultura determinada, de clases sociales
diferentes, en todo caso estos límites se rompen en el corazonar porque entre otras cosas el espacio
es visto desde una presencia cuántica que se genera desde otro nivel comunicacional.

Respecto al tiempo o la cronémica el análisis que hace Grimson se queda en una lectura limitada
al uso del tiempo, es decir manifiesta que a través de este las personas comunican interés,
compromiso, jerarquía o status. Asimismo respecto a la lógica lineal del pasado presente y futuroque varía dependiendo de la cultura- manifiesta que a decir de un análisis de Hall, este plantea que
los árabes están tan obsesionados con el pasado como los estadounidenses con el futuro (Grimson,
2001: 79), es decir hay una visión del tiempo codependiente, en el caso del corazonar rige el estar
aquí y ahora, sin estar apegado al pasado o al futuro sino un estar presente viviendo el tiempo
natural, fuera del calendario artificial al respecto Grimson se aproxima a esta dinámica cuando cita
a Hall quien señala que ―…para algunos pueblos el tiempo no constituye una duración
cuantificable. Los Hopi observan el paso del tiempo cuando el trigo madura o las ovejas crecen‖
(Ibíd.:80), es decir están regidos por la comunicación establecida con el tiempo natural, para
ejemplificar, hay veces que las personas en un día cualquiera consiguen realizar absolutamente
todo lo que quisieron realizar, esto responden a que están en sincronía con el tiempo natural. Lo
que significa que aquello que no se concretó no debía suceder. No hay horarios. El tiempo
cuantificable y agendable es contrario a la vida, más si lo que se hace no responde al interés y
libertad de la persona. Occidente está atrapado en la tercera dimensión, obsesionados con el futuro,
haciendo que las personas vivan en la ilusión de las metas, desconectadas del presente, una cultura
donde se determina que el tiempo es oro. En el caso del Corazonar este dura nueve días, en este
trascurso todo sucede en el momento exacto, llegan las personas que deben estar dando sentido a lo
que Grimson manifiesta―…en otras sociedades, como entre los Sioux, no existen palabras que
signifiquen ―llegar tarde‖ o ―esperar‖.

El movimiento es clave en el corazonar se manifiesta de diferentes maneras, son movimientos
corporales que se expresan energéticamente. Grimson lo denomina la Kinésica y está ligado a los
movimientos corporales: gestos, posturas, movimientos de brazos, manos y piernas, expresiones
faciales. El cuerpo delata el estado emocional de la persona, (Gómez, 2014), corazonador y
biodanzante, señala desde su experiencia que: ―… ciertos tipos de movimiento, contribuyen a reencausar y superar disociaciones físicas que podamos tener como resultado de la historia personal
movimientos segmentarios, rigideces: se mueve la cintura, no la cadera, espalda encorvada, pecho
hundido, manera de caminar‖ (pág. 3).
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Estos movimientos responden al estado emocional de las personas, es fácil notar el cambio de
actitud que se evidencia antes y después de corazonar. En muchos casos la gente ingresa en un
estado de ánimo, pero al ir respondiendo a las preguntas, suceden transformaciones, de pronto más
sentidas que visibles. Con seguridad los clarividentes que tienen la capacidad de ver el anillo áurico
de las personas podrían hacer una descripción energética conforme la persona va profundizando su
atención al circuito de las preguntas generadoras.

Como habíamos descrito anteriormente la danza es parte del corazonar pues el movimiento
corporal es muy importante por cuanto moviliza la energía de la persona, no es necesario ser
expertos, la intención es justamente provocar que las personas canalicen sus emociones a través del
movimiento. Semióticamente hablando, una persona de luz, tiene erguido su cuerpo, mira a los ojos
y sus abrazos son profundamente sanadores, es decir hay un análisis de significación.

El tacto hace referencia al contacto físico, en el corazonar generalmente nos preguntamos cómo
sentiste tu energía, aunque es una capa invisible es fácil percibir a la persona con el abrazo, o
cuando estrecha la mano, personalmente cuando la vibración de la persona está en una frecuencia
para mi desagradable, parte del brazo siente un descarga que genera malestar, como vemos el
cuerpo transmite información y se comunica, así mismo podemos percibir cuando una persona
necesita una abrazo. En medio de la diversidad de personas que han visitado esta experiencia ha
habido extranjeros con quienes no hay esa misma intensidad, debido a su construcción cultural, que
responde al miedo racionalista, no obstante hay quienes energéticamente conectan sin necesidad de
traducir ni explicar nada.

Por último mencionamos varios dispositivos paralingüísticos como el grito, el llanto, la risa, el
silencio, el tono; la vestimenta; los sabores; el ritmo, la velocidad, la articulación y la resonancia de
la voz, todos ellos representan grandes variedades de significación. Todos están presentes en el
corazonar. La lectura de estos se asocian a las necesidades que las personas tienen dentro del
espacio de sanación, es decir, el grito, el llanto o la risa serán provocados desde su necesidad, las
personas lloran generalmente al responder las dos primeras preguntas, pues estas emociones son
parte de la terapia sanadora, de la misma manera la sonrisa expresa alegría de haber posiblemente
enfrentado algo que no lo había sacado en toda su vida, esto se da con intensidad ya que cada
persona entra en su proceso de sanación personal, sin intermediario.
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El silencio es importante ya que luego de que entra en un estado de meditación necesita estar
consigo mismo, en el corazonar somos conscientes de que lo que se moviliza es energía por tanto
requiere que la persona no sea interrumpido ni molestada, cada individuo se toma el tiempo que
necesita, el sonido del pingullo le ayudará a entrar en niveles profundos de concentración. Los
elementos que proporcionamos en el corazonar tienen esa característica paralingüística que están
entrelazados energéticamente.

Como habíamos descrito anteriormente en el Corazonar los elementales (agua, fuego, aire y
tierra)tienen un alto sentido de significación y desde la visión cuántica están cargados de energía,
de vibraciones, es decir la conexión pensamiento, sentimiento, intención con la vibración del fuego,
del agua, del viento, trasciende, su tarea de purificar es latente. Para que esto se potencie nos
apoyamos del lenguaje escrito, entonces los elementos se cargan de intención. En todos los
Corazonares se colocan leyendas junto a cada elemento -luego de que ha sido llamado a su
presencia consciente-El texto refuerza la presencia simbólica del elemento. En este discurrir, vale
anotar lo que dice Lande: Los antropólogos de la cultura también han establecido que todas las
culturas comparten ciertos rasgos comunes, y los han llamado ―universales‖. Estos incluyen
sistemas simbólicos (códigos lingüísticos y no verbales). (Asunción - Lande, 2013). En este sentido
es evidente que varios de los elementos simbólicos que presentamos en el corazonar son
significados por las personas que participan, logrando que la significación producida por los
elementos simbólicos sean compartidos. La interacción como hemos señalado anteriormente no se
queda solo en lo social debido a que tienen una profunda dimensión espiritual pues se expresa en la
abierta posibilidad de entrar en comunicación con el macro y micro cosmos, con la naturaleza, en
este sentido estos elementales básicos de la naturaleza son apoyados con textos, que alimentan el
nivel de significación, los cuales cito a continuación:

Hermana Agua
Te llamamos y viniste
Desde entonces, estás aquí, paciente,
Indicando, renovando
Lleva nuestros mensajes
del poniente al naciente, del naciente al poniente.
Son palabras sinceras
Son esperanza, son vida
Limpia, alivia, sana y cría
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Hermano fuego
Te llamamos primero que a nadie
Y estas desde entonces aquí presente,
Siendo y haciendo tu parte.
Quema las penas, los resentimientos
Las desventuras, las soledades
Abriga las almas
Abriga las vidas…
Derrite el hielo en los corazones

Hermano viento
Cuando suave, eres aliento de vida y esparces la semilla que fecunda la tierra
Cuando juegas, te silencias, sorprendes
Cuando violento, remueves, levantas, eres tú en toda tu potencia
Cuando amas, taladras dulce la roca endurecida
Acaricia los universos, incluso los más pequeños.
Convierte en polvo el odio, el miedo, el prejuicio y la indiferencia.

Hermana Luna
Tú eres medida del tiempo, indicio, ritmo
Compañera de viaje, cumpliendo tu parte
Hacer el pedido, cuando estás creciendo.
Ayúdanos a salir del nudo, el enredo, el desencuentro.
Ayúdanos a despertar siguiendo tu paso.

Comunicacionalmente podemos observar que el corazonar es un espacio donde se comparten
signos y símbolos en medio de una diversidad de lenguajes ―verbales‖, ―no verbales‖
―paralingüísticos‖, en que fluye la energía, que hace que el corazonar sea un método sinérgico de
comunicación eminentemente intercultural y sanador, que nos conecta con lo sagrado, a decir de
(Romero, 2008): Un espacio así es denominado en la actualidad por los antropólogos como una
Hierofanía, esto es: un trazado físico espacial que constituye la manifestación de lo sagrado en lo
terrestre, es el hecho de volver visible lo sagrado, gracias al artificio de trazar sobre el suelo o la
geografía los elementos cósmicos. La hierofanía está presente en los templos, en los adoratorios,
en los observatorios, en los caminos y en la ubicación de los principales hitos territoriales de las
grandes culturas (pág. 2).
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A propósito de este enfoque semiológico, una joven anónima que se hacía llamar Isasol de 17 años
que participó en un corazonar decía: Pienso que es una experiencia ―no ordinaria‖ que está muy
dentro de uno mismo, cuando te sientes sin camino, sin rumbo, buscas encontrar esa tranquilidad,
yo me sentía así… y al buscar respuestas… este camino fue esa gran respuesta…
Al caminar sobre este sendero, al escuchar esa melodía natural ―sentí‖ que era aquí, donde debía
estar… no entendía muy bien porqué y tenía muchas preguntas, pero al corazonar uno puede
ordenar sus pensamientos y sentimientos e ir descubriéndose poco a poco. Al ir compartiendo y yo
escuchando cada experiencia de aquellas personas cuyo camino nos unió ese día fue muy
gratificante al saber que di un paso más en la búsqueda de ese camino tan soñado e imaginado.
Aquí dijeron algo hasta ahora me deja pensando: ―Busca tu camino… es solo tuyo‖. Y en esa
búsqueda, en ese sentir está encaminado mi rumbo.81

(Guayllaguaman, 2012), una mujer que hace biodanza y ha participado en un corazonar dice: Al
llegar al espacio, veo a un grupo de gente, el recelo me invade… y con curiosidad me arriesgo a
entrar, me reciben atentos, me indican que debo hacer, por instantes me quedo sentada
percibiendo el lugar, siento una energía diferente a la que acabo de dejar, energía de protección,
paz, tranquilidad, energía que en otros momentos de la vida lo he experimentado en un estado
alterado de conciencia.
Empecé hacer el recorrido que me propusieron, al fuego es el primero que encontré, así como un
papel y un esferográfico que entre mis manos querían ser utilizados, en ese instante las emociones
me envolvieron, emociones guardadas en mi corazón, emociones que duelen, y que en la
cotidianidad parecen ser normales, y que al escribirlas y quemarlas rompen ataduras,
inconsciencias.
Otros seres humanos se acercan al fuego y respetando mi espacio, el espacio de ellos, me retiro y
me encuentro con el agua (pág. 1).
El joven respondió en un nivel de comunicación vibracional, es decir, el nivel vibratorio de esta
persona se encontró con el nivel vibratorio del corazonar. Las dos personas se refieren a un algo
que las engancha al espacio, al decir que…al escuchar esa melodía natural ―sentí‖ que era aquí,
donde debía estar… no entendía muy bien porqué, Mirian al entablar comunicación con el fuego,
da cuenta de un lenguaje paralingüístico, que va más allá de lo meramente físico porque resuena
cuánticamente.
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Escrito de testimonio de una joven de 17 años, que participo varios días en un corazonar.
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Como podemos observar, la semiótica está expresada en el corazonar pero también es información
cuánticamente descifrable, tan simple, como decir que todo es energía, es vibración, es conciencia.
No obstante hay que poner atención a lo que (Emoto, 2012) al respeto señala: Desde una
perspectiva tradicional, quien diga que la conciencia tiene efecto en el mundo físico se arriesga a
sufrir cierto rechazo por lo acientífico de tal afirmación. Sin embargo, la ciencia ha progresado a
tal grado que la falta de comprensión de la conciencia y la mente limita nuestro entendimiento de
buena parte del mundo que nos rodea.
La mecánica cuántica, ciertas teorías psicológicas (como la del flujo, de que hablaba Jung) y la
ingeniería genética nos enseñan que hay un mundo distinto del conocido. Ese mundo no puede
verse con los ojos y tampoco palparse con los dedos. Es un mundo en el cual el tiempo en sí mismo
no existe.

5.5 La comunicación intercultural

5.5.1 La relación indisoluble entre cultura y comunicación

La relación entre comunicación y cultura ha existido siempre, Occidente en su afán de excluir,
diferenciar y jerarquizar, ha conceptualizado y separado a las culturas. En esto cabe advertir que la
categoría cultura no existe en el lenguaje de la mayoría de las culturas ancestrales ni en la misma
Europa de los siglos XVIII y XIX, cuando el término cultura hacía referencia al proceso de cultivo
y mejora de la tierra.

La cultura siempre fue implícita a la comunicación, pero su estudio se hizo muy necesario tomando
en cuenta que el mundo fue dividido en demarcaciones imaginarias y territoriales, producto de la
lucha por la expansión y la conquista del otro. Ahí se origina la necesidad de hablar de la cultura,
de los pueblos, de los países, de los grupos.

Al igual que la comunicación, la cultura es un término polisémico, abordado por las diferentes
disciplinas de las ciencias sociales, las definiciones son variadas, no obstante las dos comparten una
relación inseparable. Cuando analizamos a la cultura como ese espacio en el que se entreteje todo
un universo simbólico, automáticamente entendemos que para que sean socializados se requiere de
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estrategias para ser comunicados. Para (Asunción - Lande, 2013) la comunicación no puede existir
en el vacío. La cultura proporciona el contexto adecuado para que surja, [...]una cultura no puede
sobrevivir sin comunicación, pues depende de ella para su iniciación, mantenimiento, cambio y
transmisión.

La cultura constituye entonces un sistema de comunicación y también es comunicación, porque
está relacionado directamente con la significación, (Gimenez, 2009) señala que ―...si asumimos la
definición antropológica dela cultura como ―pautas de significados‖[...] implica automáticamente
hablar de comunicación‖ (Giménez, 2009: 9). En este sentido, entendemos que la cultura conlleva
a la producción e intercambio de significados, de significantes generados en un contexto de
intercambio e interacción social; de hecho, los seres humanos estamos permanentemente dando y
recibiendo información, sea en una interacción intersubjetiva, con otras especies, con la naturaleza,
e interdimensionalmente. Es por ello que, como señala (Rizo, 2013), la cultura es indudablemente:
―…el principio organizador de la experiencia humana; como un sistema abierto de significaciones
que permite que cada sociedad sea considerada en su singularidad‖.

La cultura es organizadora de la sociedad, permite a las personas como a los grupos (pueblos,
nacionalidades) posicionarse, reconocerse, definirse y relacionarse. En este sentido no solo depende
de la comunicación sino que además necesita de ella para transmitirse de generación en generación.
Al respecto Nobleza (Asunción - Lande, 2013) manifiesta que la cultura ―...proporciona símbolos
a las personas así como el contexto para comunicar algo de ellas mismas a otras personas. La
habilidad para comunicar algo acerca de si mismos les ha permitido a los grupos mantener sus
culturas y sobrevivir en ellas‖.

Como señalábamos, la relación entre comunicación y cultura es tácita y, en ésta, la comunicación
se manifiesta o está presente de diferentes maneras. Al respecto (Rizo, 2013) señala las siguientes:
...en primer lugar, la existencia de símbolos que ayudan a comunicarse a los seres humanos son
construcciones culturales; en segundo lugar, la cultura se transmite y por tanto, necesita de
medios para su transmisión en el espacio y en el tiempo; y en tercer lugar, el aprendizaje y la
adquisición de cultura también implican formas comunicativas de mediación entre sujetos, o entre
dispositivos y sujetos.
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La comunicación entre quien emite y recibe se realiza desde sus respectivas pertenencias
socioculturales, para lo cual necesitan de estrategias comunicacionales (simbólicas, verbales, no
verbales) que les permita una adecuada interacción porque precisan de elementos simbólicos
compartidos. La humanidad, a más de contar con lenguajes, posee elementos comunicacionales que
son propios del ser humano, que son universales, que son empáticos, y que, de una u otra forma,
nos permite comunicarnos.

Ahora bien, es necesario mencionar lo que Miquel Rodrigo82 sostiene y señala que alrededor de la
cultura existen dos vertientes contrapuestas, dos enfoques determinados por intereses que apuntan
hacia dos miradas distintas: la una interaccionista y otra la esencialista. En las dos visiones, la
comunicación se dinamiza pero en diferentes niveles, es decir, estas dos categorías generan niveles
altos o bajos de comunicación por sí mismas, ya que la interacción es diferente. Por un lado, la
visión interaccionista promueve un elevado fluido de comunicación, pues aquí se asume a la
cultural tomando en cuenta que los seres humanos, participamos en diferentes comunidades de vida
y/o comunidades de sentido y en ellas nos socializamos, aprendemos y nos construimos, es decir
aquí adquirimos maneras de pensar, de sentir y de actuar, toda esta experiencia se convertirá en
nuestro universo, y con toda la información aprendida nos interrelacionaremos, buscaremos
similitudes y nos daremos cuenta de las diferencias que tenemos con el resto. De esa manera se
pasará a ser parte de una determinada cultura, en la que será participe de su transmisión, su
conservación y su transformación. Por tanto la comunicación se dará de una manera abierta y
fluida.

De otro lado, está la visión esencialista de la cultura. Esta concepción parte de entender a las
culturas son estáticas, libres de influencias vistas desde los criterios de pureza, con un sesgo
fundamentalista que plantea mantener su esencia. En esta posición la comunicación esta sitiada con
filtros que impiden mezclarse con el otro. Son idearios que se han sembrado en diferentes sectores
sobre todo indígenas, los cuales responden a intereses políticos y de clase. Estos postulados
fundamentalistas de la cultura, como señala Miquel Rodrigo, pretenden mostrarnos unas culturas
homogéneas, puras y ―no contaminadas‖.
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Profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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Para Grimson – citada por (Rizo, 2013) - dice―...las adscripciones identitarias no son naturales, no
están determinadas ni por la sangre ni por el lugar de nacimiento y son productos de incesantes
construcciones, imaginaciones e invenciones‖.

El modelo eurocéntrico hegemónico es excluyente, sistemáticamente rebaja al diferente y se alza
como paradigma al cual hay que parecerse, imponiendo una comunicación unidireccional,
horizontal. Pero, varios de sus críticos rebaten esta posición esencialista, (García Canclini, 1990) al
respecto manifiesta que somos desde los primeros encuentros culturales, culturas híbridas y dice:
Los países latinoamericanos son actualmente resultado de la sedimentación, yuxtaposición y
entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo de las áreas mesoamericana y andina), del
hispanismo colonial católico y de las acciones políticas, educativas y comunicacionales modernas.
Pese a los intentos de dar a la cultura de élite un perfil moderno, recluyendo lo indígena y lo
colonial en sectores populares, un mestizaje interclasista ha generado formaciones híbridas en
todos los estratos sociales (pág. 71)

Por su parte, Miquel Rodrigo señala que toda cultura es básicamente pluricultural, es decir, somos
producto de una permanente influencia de las culturas con las que se establece el encuentro.

Esta apreciación se la confirma al mirar lo que sucede con el ser kitukara, quien prácticamente
desde tiempos inmemoriales ha recibido la visita de pueblos mayas, aztecas, posteriormente la
imposición inca y luego desde la época de la colonia entró en un proceso de blanqueamiento. El
hecho de haber establecido contacto con varias culturas lo han configurado de manera distinta.

Esto ha sucedido con todas las culturas del mundo. En Ecuador, varios de los pueblos y
nacionalidades adoptaron la cultura kichwa habiendo sido objeto de conquista, sometimiento y
dominio de parte de los incas. Así, a lo largo del tiempo las culturas se han ido adaptando y
transformando-a través de la comunicación- apropiándose de símbolos, prácticas y saberes de otros
pueblos, se han reconfigurando constantemente producto de los encuentros culturales,
históricamente violentos en unos casos, y de relaciones empáticas en otros.
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5.5.2 La urgencia de promover la interculturalidad

La interacción entre diversos ocurre todo el tiempo; pero, de manera inconsciente y frecuentemente
violenta, abusiva y excluyente, entre hombres y mujeres, ancianos y niños, adultos y jóvenes,
pobladores urbanos y rurales, profesionales de distintas especialidades, agrupaciones religiosas,
juveniles, deportivas, culturales en amplio sentido (pueblos, países, civilizaciones) y también
restringido (subculturas), etc. Se trata de una interacción inconsciente e instintiva, la misma que ha
dominado la evolución de la especie homo sapiens en su camino a ser humanidad.

La interculturalidad se refiere a la interacción entre diversos pero consciente para lograr objetivos
que resuelvan sinérgicamente 1) el desconocimiento mutuo y las pautas excluyentes en la
interacción; y, 2) los problemas que cada grupo tiene complementándose mutuamente con las
perspectivas particulares que contribuyen a potenciarse mutuamente. La interculturalidad le
posibilita al homo sapiens vencer su naturaleza instintiva y progresivamente alcanzar la condición
de humanidad. (Rizo, 2013) señala que: …para ser sujetos sociales necesitamos de los otros, como
los otros nos necesitan a nosotros. Juntos, colectivamente, construimos el mundo circundante, sus
objetos y sujetos, sus acciones y significaciones. Partimos, así entonces, de la necesaria
comprensión de y con los otros para construir y habitar el mundo de la vida cotidiana.

En este sentido desde la visión intercultural que proponemos, ningún grupo está por encima del
otro, la comunicación se basa en la disposición al conocimiento mutuo y en la empatía (ponerse en
el lugar del otro), en la negociación para alcanzar acuerdos mínimos que posibiliten la construcción
intercultural. Como no es un proceso exento de conflictos, se busca que estos se resuelvan a través
del diálogo empático, con acceso equitativo y oportuno a la información pertinente, en mutuo
aprovechamiento de la sinergia que se produce. Se entiende que los conflictos abren la posibilidad
de avanzar hacia la condición de humanidad por el camino de la interculturalidad; pero, cuando
quienes se involucran en aquellos alcanzan el nivel de conciencia suficiente.

La interacción intercultural está sujeta a discrepancias en la manera de conceptualizar, organizar y
vivir la(s) realidad(es), a las barreras en los lenguajes e idiomas, a políticas de los Estados que se
basan en paradigmas, profundamente interiorizados en los agentes que logran la hegemonía del
poder, habitualmente impositivos, monoculturales, jerarquizantes en función de exclusiones y
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discriminaciones de todo orden, de asistencialismos, paternalismos, afinidades, revanchas,
populismos, etc.

La interculturalidad es, entonces, un medio para el crecimiento de quienes buscamos sanar las
heridas de la sociedad ecuatoriana –nuestras heridas y, en salud, ayudar a criar lo nuevo que surja
de esta interacción consciente.

El corazonares una experiencia intercultural que da cuenta de que es posible generar una
convivencia en armonía, con respeto. Uno de los carteles que se coloca al inicio del circuito
expresa desde el principio el carácter intercultural bajo el cual se cobija la propuesta metodológica:
Saludamos a hombres y mujeres, jóvenes y niños, ancianos y ancianas, enfermos y sanos; del
campo y la ciudad, organizados y no organizados, cercanos y lejanos, libres y esclavizados, del
páramo, de los valles, de los llanos y del mar. Saludamos a quienes caminan con la guía de las
estrellas.83

La propuesta del corazonar es una iniciativa intercultural empujada por un grupo de personas que
están en franca voluntad para aportar a la construcción de una mundo diferente, por ello
consideramos que si bien la actual Constitución del Ecuador (2008) en el Art.1 dice:―El Ecuador es
un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente,
unitario, intercultural, plurinacional y laico...". p.25. La discusión sobre la interculturalidad
necesita ser profundizada y llevada a la práctica, capaz de que constituya un eje transversal de la
sociedad. De no hacerlo cada sector de la sociedad hará su propia lectura que no cala en el
fundamento original del término, de hecho muchos sectores sobre todo las élites de las
organizaciones indígenas han asumido como un tema que corresponde únicamente al mundo
indígena, frente a esta posición (Guerrero, 2007) al respecto señala: La interculturalidad no es solo
un tema de moda, o que sólo tenga importancia académica o epistémica, no es una cuestión que
interesa solo a los indios, la interculturalidad, es un tema de profunda importancia social y
política que interpela al conjunto de la humanidad, y a todos los sectores de la sociedad, puesto
que la posibilidad de su construcción se vuelve un requerimiento para la supervivencia pacífica de
nuestras sociedades y para garantizar sus perspectivas de futuro. (pág. 246)

83

Texto colocado en cartel de una de las estaciones del corazonar realizado en septiembre del 2010
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La humanidad entera, la sociedad en general debe involucrarse y debatir el tema porque para
generar una real interculturalidad es necesario modificar la estructura del sistema. Varios teóricos
han puesto en evidencia que la colonialidad del poder, del saber y del ser, es una realidad que
continua impresa en la sociedad. Pero, estamos viviendo nuevos tiempos, la civilización occidental
está en crisis, entonces se abre una oportunidad para desembarazarnos de aquello que creímos que
era la realidad por centenares de años. La hegemonía de la cultura dominante que mantiene el
poder está presente, y eso es evidente cuando revisamos el pasado y el presente de nuestro pueblo
que desde hace muchas décadas atrás entro en un proceso acelerado de blanqueamiento. El sello
civilizatorio de creer que hay que parecerse al otro, al civilizado está presente en inconsciente
colectivo de la sociedad. En ese sentido la interculturalidad es vital para generar procesos de
desprogramación. (Guerrero, 2007) al respecto señala: La interculturalidad solo será posible, por
tanto, cuando diferentes culturas se encuentren en equidad de condiciones para el intercambio de
recursos materiales y simbólicos de su propia cultura, con la de los ―otros‖, para que se
interrelacionen en condiciones de apertura plena, para que puedan reconocerse y ser reconocidas
como distintas, para que aprendan entre ellas, para que estén abiertas a una mutua y
enriquecedora influencia , para que dialoguen con respeto y en condiciones de igualdad, para que
se influyan y negocien sus propios y diferentes universos de significados y significaciones y
resemanticen sentidos, para que se complementen mutuamente, pero sobre todo, para que
establezcan interacciones simbólicas, que permitan que dialécticamente se revitalicen y se
reafirmen plenamente en su especificidad y en su diferencia, pero sin que medie en esa interacción,
condiciones de discriminación o de dominio.

La interacción comunicativa e intercultural ha tomado fuerza debido a los grandes flujos
migratorios internos y externos, produciendo una fuerte hibridación cultural a través de encuentros
que todavía se van dando de manera inconsciente lo que provoca la no comprensión del ―otro‖. Es
por ello que desde el corazonar entendemos a la cultura como una categoría dinámica y cambiante
no obstante en este tiempo se puede evidenciar la presencia de –como ya hemos mencionado
reiteradamente- corrientes fundamentalistas que nos quieren hacer creer que las culturas originarias
son puras. Me consta como ex-dirigente del Consejo de Gobierno del Pueblo Kitu Kara, que hay
una fuerte corriente fundamentalista de visión purista, en la que sobre todo hay indígenas
intelectuales y de clase media de varios pueblos y nacionalidades que se consideran dueños del
territorio.

Para graficar esa posición excluyente frente a lo diferente, en este caso, a la práctica intercultural
del mestizo kitukara, comparto el testimonio de lo que sucedió en un corazonar: …una tarde nos
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visitaron tres mujeres, dos Kichwas una de Otavalo, otra de Guaranda y una joven Pasto
(kichuanizada), habían llegado al corazonar esperando encontrar un yachak y su ritual. Les dimos
la bienvenida y les invitamos a ser partícipes de una propuesta intercultural, les expusimos que en
este espacio no encontrarían ningún ritual, sino una propuesta sinérgica de sanación donde las
respuestas que necesitan están dentro de uno mismo. Molestas, al no encontrar lo que esperaban,
se marcharon.84

En otra jornada del corazonar sucedió algo parecido, con el añadido de que el grupo que llegó
adoptó una postura ofensiva muy irrespetuosa: …se acercaron al Itchimbía un grupo de jóvenes
hombres y mujeres kichwas de varios pueblos (hablando de la runasofía) incluido un llamado
yachak de Sarayacu (José Gualinga –homónimo del anterior presidente de esta comunidad),
miraron la propuesta, leyeron las preguntas generadoras, pero de una forma irrespetuosa, les
pedimos respeto porque habían personas corazonando. Aunque estuvieron esquivos al diálogo, les
pedimos conversar solicitándoles que primero corazonen para que sepan de que trata la
propuesta, al final no lo hicieron y se fueron.

Estas experiencias son una muestra de que aquella corriente fundamentalista está siendo sembrada
sobre todo en los jóvenes indígenas desde el resentimiento histórico, bajo la justificación de que los
indígenas han vuelto después de 500 años de sometimiento y resistencia indígena. Esto es un
discurso contrario a los principios de la interculturalidad que está sembrado en diferentes niveles en
el movimiento indígena ecuatoriano. Detrás de este discurso, se esconden las fuertes
contradicciones que existen al interior de los pueblos y nacionalidades, los intereses de clase que se
alimentan ideológicamente en los rituales regidos por el calendario agrícola de la matriz inca, en la
idea de reconstitución del Tawantinsuyu que prospera y retroalimenta en círculos de estudiantes e
intelectuales mestizos de varios espacios educativos sobre todo de niveles superiores. Este
fundamentalismo se evidenció con más fuerza todavía en el corazonar de diciembre del 2012,el
testimonio de (Centro Intercultural Kitu Kara, 2012): Una gran cantidad de personas acudieron al
Itchimbía la noche anterior al 21 de diciembre, otras llegaron por la mañana todos venían a
esperar la alineación planetaria, muchos trajeron fotografías (que habíamos solicitado) de los
dolores históricos que habían atravesado la humanidad, producto de guerras, terremotos,
violencia colectiva, pero asimismo trajeron sus propias historias (escritas), un joven indígena llevó
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el traje indígena de sus madre, una vieja blusa bordada así como encargos de sus familiares que
no pudieron venir, todo fue quemado en el transcurso dela noche-madruga y a la luz del medio día.
Esta fecha fue importante porque fue el amanecer del nuevo día galáctico, entonces se produjo un
alineamiento excepcional de Sul85, el Sol, La Luna y los planetas del sistema solar, alineamiento
que volverá a ocurrir dentro de 26 mil años. Esta vez, nos tocó sobrellevar la presencia de gentes
de la reconstitución del Tawantinsuyo que celebraba su solsticio anual y pretendieron imponerse
sobre lo que hacíamos con su rito y, al no conseguirlo, se enfurecieron, rompieron las hojas en que
recogíamos firmas y los folletos explicativos.

La población kitukara tiene un marcado mestizaje debido a que nuestra realidad difiere a los
pueblos indígenas que están en las zonas rurales. En nuestro caso, somos urbanos y urbano
marginales y, por ello, hemos experimentado rechazo de parte de los indígenas ―puros‖, quienes
tienen marcada fisonomía indígena, apellidos nativos, y son obedientes e incondicionales a las
élites indígenas.

Cuando pedíamos ayuda en CONAIE y ECUARUNARI para que nos acompañen en nuestras
luchas concretas, su respuesta fue excluyente, ―los kitukara son de la ciudad, ya no siembran‖.
Hemos vivido el racismo al interior de estas organizaciones, hemos sido considerados minoría en
sus congresos y los dirigentes no han tenido la menor intención de apoyarnos en las demandas que
levantábamos porque no representábamos peso en su favor en el escenario electoral interno. Ante
esto, (Ramón, 2008), pone nuestro pensamiento en sus palabras: La ―interculturalidad‖ abre una
nueva agenda política: la construcción de una sociedad intercultural no solo demanda del
reconocimiento de la diversidad, su respeto e igualdad, sino plantea la necesidad de desterrar el
racismo de manera activa... Pero, esto, no solo entre indígenas y blancomestizos, sino entre
indígenas de los diversos pueblos y nacionalidades.

No hace mucho el Movimiento Plurinacional Pachakutik se purgó de los mestizos bajo la consigna
de que es un movimiento de indígenas.
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Sul significa vertiente, fuente. Se refiere al Centro de la Galaxia en que está el sistema solar al que
pertenecemos.
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(Ramón, 2008)

advierte que durante mucho tiempo: ...hubo una complicidad acrítica e

idealizadora del movimiento indígena en la que todos participamos. Muchos de los problemas e
inconsistencias quedaron ocultados. Categorías, como aquellas de ―blancomestizos‖ o la
―educación hispana‖ utilizada sin mayor crítica por el movimiento indígena, ubicaron de manera
gratuita al mundo mestizo en la ideología dominante y lo asimilaron a los españoles. Al construir
al ―mestizo‖ como ―hispano‖ no lograron descolonizar su pensamiento, su cultura y sus prácticas,
lo cual bloqueó la construcción de un interlocutor activo para construir un país intercultural.

Si bien el debate de la interculturalidad creció de la mano de las conquistas de los campesinoindígenas y el acompañamiento de las organizaciones sociales, desde el Levantamiento Indígena
del 90. No obstante, esta posibilidad de profundizar el debate quedó truncada debido a los intereses
de clase existentes dentro del movimiento indígena. Luis Macas cuenta que junto con Ampam
Karakras, dirigente histórico de la Amazonía, habían hablado sobre el tema; en sus reflexiones les
quedó claro que en el movimiento indígena ―…encontramos no solamente diferenciación social,
sino contradicciones profundas, reales. Este es uno de los problemas (el tema de clase) al interior
del movimiento indígena, que se debe tratar y que lastimosamente no se ha tratado‖ (Red amlat,
2010) y además a esta realidad se suma a lo que (Ramón, 2008) dice: ...el movimiento indígena no
logró tratar con equidad su propia diversidad interna, para aprender de ella: las relaciones entre
los grandes pueblos kichwa y shuar con el resto de ―pequeñas nacionalidades‖ fue inequitativo,
así como, las relaciones regionales entre indígenas de la Sierra, la Amazonía y la Costa.

En este contexto y tomando en cuenta esta realidad del movimiento indígena vemos que la falta de
interés por hacer de la interculturalidad un eje transversal obedece a la posición de las élites
indígenas, que más bien se han interesado por fortalecer el planteamiento de las Circunscripciones
Territoriales Indígenas (CTI). Galo Ramón, que ve a estas ideas tan controversiales, dice: ...la idea
de construir circunscripciones territoriales es discutible, porque solo es posible en aquellos sitios
con mayoritaria presencia indígena o afroecuatoriana; pero en los espacios compartidos, que son
la mayoría en el Ecuador, es necesario crear espacios interculturales. (...) Pero no solo ello, la
idea de territorios étnicos evoca a la separación de la república de blancos y de indios, o a la
construcción de ghetos en espacios inviables.

Esa es la actual demanda de las élites indígenas. A mi manera de ver, es una demanda nociva para
el Ecuador en el marco de la actual Constitución, mediante la cual acordamos construir y
consolidar un Estado intercultural, porque, más bien, tiene una intención de construir una nación
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dentro de otra nación, en un afán separatista. Galo Ramón dice que esto ha posibilitado identificar
visiones etnicistas. Esto permite entender el fraccionamiento del movimiento indígena actualmente,
pues por un lado, sobre todo los indígenas de elite han entendido la interculturalidad y la
plurinacionalidad, como manifiesta Alain Touraine (1995) citado por (Rizo, 2013), como la
defensa de las minorías y sus derechos (...) que lleva una especie de fragmentación autista y a la
hostilidad ante la coexistencia de culturas diversas.

El corazonar descarta la concepción esencialista de la cultura, las jerarquías, el sistema de castas
tomando en cuenta que esta no está más allá de los seres humanos y que el ejercicio de la
interculturalidad es necesario básicamente para la construcción del patela (ser humano en
Chachipano). (Rizo, 2013) plantea: …lo intercultural parte del hecho de que las culturas no se
encuentra aisladas ni se producen por generación espontánea; en su diario acontecer tienden
abarcar espacios que las conducen a entrar en relaciones con otras culturas. Esas relaciones que
se establecen entre las culturas es lo que se denomina interculturalidad.

Como señalamos anteriormente, para el Centro Intercultural Kitu Kara, no hay culturas mejores
que otras y, desde ese enfoque, vamos tejiendo la interculturalidad. Es un equívoco que debe
subsanarse la jerarquización sectaria que coloca a la cultura occidental por encima de todas las
demás, y es un equívoco que la cultura kichwa o cualquier otra cultura originaria se consideren
superiores a otras miradas. Madurar en esto dicho, es madurar en la interculturalidad basada en el
respeto al otro, evitando el etnocentrismo.

El corazonar es un espacio de encuentro, de acercamiento intercultural y de diálogo de sentidos.
Quienes asisten son personas (hombres, mujeres y niños) que vienen de patrones culturales
diferentes. Es precisamente ese diálogo de sentidos la que hace del corazonar un espacio propicio
de interculturalidad, pues es un encuentro en la diversidad en la que cada persona corazona
independientemente de su credo, de su espiritualidad, de su cultura motivada por los significados y
los símbolos que encuentra. La interculturalidad parte de la idea de que los humanos comparten
muchos elementos y que cada cultura tiene los suyos propios (Ramón, 2008). En el corazonar, la
persona participa ligada por la comunicación imperceptible que ahí sucede, donde opera la física
cuántica, es una comunicación interdimensional intuitiva que responde al estado de conciencia de
las personas, el corazonar es fundamentalmente―...una oportunidad para vivir la espiritualidad‖
(Centro Intercultural kitu Kara), una experiencia práctica y sentida que nos permite dar cuenta de
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que es posible convivir con el otro, con el diferente en el marco del respeto, del diálogo
permanente.

5.5.3 La comunicación intercultural en el corazonar

La comunicación intercultural en el corazonar es el encuentro de los diferentes que buscan
mecanismos de comunicación para significar en conjunto, es un método que pone relevancia a la
interacción empática y el diálogo a través de una estrategia comunicacional que inserta en el
proceso elementos simbólicos cargados de sentido, lenguajes fácilmente significados por hombres
y mujeres, adultos y niños, de diversas etnias, credos, condición económica o política, pero también
lenguajes que se generan en planos sutiles pero físicos y concretos, como son las energías (estados
de vibración, niveles de conciencia), lo que hace que sea un método sinérgico, es decir ve al ser
humano como un todo integral, como un ser emocional, espiritual, político, una persona que
necesita de espacios para equilibrar sus campos de energía, para sanar aquello que está generando
obstáculo en su crecimiento como ser y a su vez le da la oportunidad para que reflexione sobre
temas dentro del contexto donde habita.

Para dar inicio a la comunicación intercultural en el corazonar, el diálogo es una herramienta que
se aborda en términos de igualdad, es decir procuramos que, la persona independientemente de
donde provenga se sienta un igual, aunque, a decir de Rodrigo Alsina y como veíamos en párrafos
anteriores, ―Esto no significa ignorar la existencia de posiciones de poder distintas entre
interlocutores. Se trata de reconocerlas e intentar reequilíbralas en lo posible‖. Miquel Rodrigo
sugiere elementos para que exista una apropiada Comunicación Intercultural y señala que se
necesita ser consciente de la cultura a la que se pertenece, estar dispuesto a aprender de las otras
culturas, establecer una relación de empatía y canalizar vínculos a través de la comunicación no
verbal entre otros.

La comunicación intercultural ayuda a generar ambientes que promueven la cooperación y la
comprensión entre las personas que vienen de diferentes matrices culturales, que depende de que
exista una adecuada familiaridad con el interlocutor y sobre todo una correlación con el propósito.
Salvo contadas experiencias con indígenas que se presentaron en actitud beligerante, la mayoría las
personas que han participado en el corazonar se han sintonizado en diferente nivel con la
propuesta, por mencionar un relato de aquello: Al corazonar llegaron dos mujeres de tercera edad
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venían de New York, una de ellas era norteamericana y la otra oriental quizá de China, una
entendía poco español más sin embargo se conectaron con la simbología y en propósito sanador
del corazonar.
Asimismo vinieron de varios países, de varias provincias del país, en el caso de Quito nos visitaron
de parroquias de la urbe, estudiantes universitarios, escuelas, personas de diferentes religiones, e
incluso un skinhead muy preparado que, en una de las conversaciones, manifestó que la propuesta
del corazonar es potente. Intelectuales, funcionarios públicos, policías, familias, un niño de unos
diez años que se había fugado de su casa y otro chico de la calle de 8 años que permaneció casi
toda la jornada de los nueve días con nosotros. 86

En este contexto, ―… la diferencia cultural es una dimensión importante de la comunicación
intercultural‖ (Asunción - Lande, 2013) y lo diferente es: …la contraparte natural del desarrollo
de la postura intercultural; la diferencia permite pensar la otredad y la alteridad, y permite actuar
consecuentemente a partir de ellas. Se trata de enriquecer el acto comunicativo mediante el
intercambio y el reajuste de datos de entrada y de salida; anular la diferencia sería en todo caso
dar muerte al sistema y a la interacción.
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Apuntes de testimonios recogidos en el corazonar,
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CAPITULO VI

LA DEFINICIÓN DEL CORAZONAR Y CONCLUSIONES

6.1. Definición del Corazonar

Expuesto así, el corazonar es un medio de comunicación intercultural, de generación de propuestas
desde la reflexión pensada y sentida de las personas que participan, especialmente de aquellas que
no están organizadas, sin límite de edad, sexo, etnia, posición ideológica, política, económica y
social.

Por otra parte, el corazonar es un método de meditación activa, basado en las experiencias de
crecimiento personal, motivaciones, preocupaciones, discrepancias y mucho de nuestro acervo
cultural kitu. Incita a las personas a perdonar sinceramente el atropello y sufrimiento que
experimentan, a abrir su corazón y su mente, a que se humanen y movilicen su voluntad y, desde
esa perspectiva es un método terapéutico que posibilita la descarga de culpas, miedos, odios,
envidias, etc., que aprisionan la conciencia de las personas.

Finalmente, es un método de acción de paz que interpela a la conciencia política personal y
colectiva.

6.2. Conclusiones

Sin duda fue necesario describir el corazonar desde una parte de mi testimonio de vida puesto que
me ha permitido profundizar -desde una subjetividad individual y colectiva- lo que estamos
haciendo como Centro Intercultural Kitu Kara. Nuestro aporte comunicacional a la sociedad,
descrito en esta breve narración desde diversas perspectivas satisfacen el objetivo principal de este
trabajo.
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Por otra parte, la gama temática y los enfoques referidos me han permitido dilucidar la fuerza
comunicacional que tienen la propuesta del corazonar, ver la riqueza multidisciplinaria y sinérgica
que conlleva.

A mi manera de ver, el corazonar constituye una suerte de paradigma diferente en la
comunicación, pues sobrepasa al esquema matemático y se incorpora a las nuevas tendencias que
ponen énfasis a la interacción del sujeto. Simultáneamente, produce un brinco cuántico, pues invita
a mirar un tejido comunicacional insospechado, invisible pero real, una comunicación cuyo
material se revela bajo la perspectiva de entender la materia como energías y vibraciones. Por lo
demás es una metodología dialogal, interactiva que entiende la comunicación desde un enfoque
holístico en donde se reafirma aquella cita que manifiesta que todo comunica y es imposible no
comunicar.

Asimismo las visiones expuestas sobre la interculturalidad han sido contrastadas con el enfoque de
respeto a las diferencias que proponemos, pero al mismo tiempo sugiere una invitación a romper
con el fundamentalismo venga de donde venga. Invita además a vivir la interculturalidad de manera
consciente asumiendo que las culturas estamos en permanente transformación y adaptación, pero la
sociedad debe requerir esa convivencia, no desde los intereses mezquinos e individuales, mucho
menos desde visiones paternalistas y victimizantes.

El corazonar demuestra que es posible abrir el diálogo intercultural, en la que ninguna cultura está
sobre las otras. En conciencia de que el sistema todavía esta hegemonizado monoculturalmente,
vemos como oportunidad, no obstante, los nuevos procesos de transformación y, sobre todo, la
crisis civilizatoria occidental porque es un buen momento para tender el puente de la
interculturalidad para debatir en sociedad y producir los insumos que el Estado necesita para
acelerar su aplicación de manera transversal.

El corazonar es una experiencia comunicacional altamente sinérgica, holística que da la
oportunidad a que la persona y la comunidad sanen individual y colectivamente y paralelamente
pongan su palabra frente situaciones sentidas que se ubican en el coyuntura social y política.
Luego de este ejercicio de sistematización del corazonar, puedo decir que quienes han participado
hasta ahora entenderán la experiencia realmente, a profundidad, pues el fuego ha quemado lo
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sentido, lo llorado, lo dicho y el agua ha cobrado la forma de las esperanzas y la sanación
trabajando ahora mismo en los espacios sutiles de la existencia.

De la misma manera, la comunicación intercultural en el corazonar es altamente transversal y
relacional. Escuchamos, decimos, aprendemos, entendemos, respetamos y sobre todo sentimos.
Vemos y convivimos con la diferencia, abrimos los lazos y tejemos redes más que culturales, de
seres humanos que están buscando respuestas, que necesitan alimentar esperanzas de vida
diferentes de las hasta ahora impuestas por el sistema.

Después de revisar información y plasmar en este trabajo aquella experiencia sentida, estoy
logrando ver que la dimensión espiritual y política que conlleva el corazonar constituye una nueva
forma de acción ciudadana directa, desde un enfoque de paz activa, pues las personas tienen la
oportunidad de poner su palabra de manera directa sin intermediarios corporativos.

Finalmente el corazonar deja en mí una profunda sensación de paz conmigo mismo y con el
Bioverso. Es una puerta de la que soy parte en este espacio tiempo. Es una propuesta que día a día
me invita a sanar, a proyectarme como ser humano, a estar atento a lo que sucede en el mundo sutil
de las energías, a no descuidarme de mis sueños y a vigilar el estado de vibración en que me
encuentro, a estar despierto frente a los acontecimientos de la sociedad (a nivel local y planetario)
porque ahora entiendo que, más allá del juego político, lo que se mueven son energías, por un lado,
de muerte, de ira, de cálculo, de odio, de dolor, de resistencias al cambio y, por otro, energías
transformadoras de vida, de amor, de armonía, de proyección.

El corazonar al ser una metodología de comunicación intercultural, interpersonal, intersubjetiva,
interdimensional es una propuesta que más adelante se verá como un aporte importante en el
campo de la comunicación. Por ahora, quienes hacemos el Centro Intercultural Kitu Kara estamos
entendiendo que la propuesta es un pequeño haz de luz que está ingresando por las rendijas de la
sociedad, sin mayor promoción ni apuro. Es una técnica de meditación, un espacio de sanación, una
puerta de dimensión espiritual y política, que hay que proteger pues no queremos correr el riesgo
de que mal conducida se pierda en los recovecos del folklor y la ritualidad.
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Finalmente el corazonar es una técnica que deriva del proceso de empoderamiento personal y
grupal en que he participado, que, dependiendo del ángulo desde donde se mire, puede ser definida
como una técnica de comunicación espiritual, de comunicación interpersonal, de cohesión grupal,
de acción colectiva, de empoderamiento, porque es una técnica altamente sinérgica (que resuelve
varios problemas/carencias/patologías al mismo tiempo) que dependiendo del grado de
empoderamiento personal, puede ser reducida a una práctica cultural, a un rito religioso
característico de un proceso identitario, a una técnica de comunicación.

El corazonar surgió para sanar nuestras heridas y ayudar a sanar las heridas de quienes coincidan
con nuestra intención, que llevado a la práctica, resulta un método sinérgico, un medio de diálogo
intercultural, un acto de comunicación multidimensional, que no calza en las clasificaciones
costumbristas, turísticas, en las espiritualidades mecanizadas, en las conceptualizaciones
antropológicas ni en los paradigmas socio-políticos con los que operan tantas colectividades.
El corazonar, dicho así, es un punto de partida de un nuevo camino que nace de nosotros mismos,
de quienes no existimos a los ojos de Occidente, para recorrerlo sin importar edad, sexo, etnia,
clase.
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Anexo 1: Guía del circuito metodológico del IV Corazonar
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Anexo 2: Fotografías de la estructura del corazonar
Fotografías: Tannia Mendizabal, Carlos Camacho, Mauricio Ushiña A.
Parque el Itchimbía - Quito
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Diseño de la estructura de la plataforma en el parque Itchimbía

Plataforma del fuego

Plataforma Pilón de Agua

117

Monolitos de las trece lunas (Calendario Lunar)

Las preguntas generadoras se instalan alrededor de todo el círculo (varían de 7 a 9).
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El músico Pingullero y la danza extática del Yumbo

119

Los elementales activos en el corazonar: agua, fuego, aire, tierra.

Todas las respuestas a las preguntas generadoras son leídas y posteriormente se elabora un
documento que es entregado a varias autoridades.
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ÁLBUM DEL CORAZONAR primer Corazonar el “Llamado al Agua‖ se realizó en
septiembre del 2009, en este participaron varias Juntas de Agua del Pueblo Kitu Kara, esto sucedía
mientras dirigentes presentaban las propuestas trabajadas en talleres a la asamblea Nacional que en
ese tiempo se aprestaba a discutir en primera instancia la Ley de aguas.
Fotografías: Mauricio Ushiña A.
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El Ramal Chichipata está ubicado en la zona de Tumbaco, y esta conformado por varios óvalos, al
igual que en el resto de juntas se desarrollaron varios talleres para la construcción de los aportes a
la Ley.

El ―llamado al agua‖ tuvo el objetivo sensibilizar a las personas respecto a la tarea sanadora del
agua.
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Realizamos el siguiente Corazonar en marzo del 2010, conmovidos por las acciones y la decisión
del CODENPE que desapareció al Pueblo Kitu Kara.
Fotografías: Mauricio Ushiña A.

En días previos realizamos la reflexión con varios dirigentes, estos espacios nos permitieron
entender que el ethos de nuestro pueblo es diferente, entendiendo que somos una cultura del agua,
de la luna.

123

Realizamos el tercer Corazonar, en septiembre del 2010 para atender las necesidades vitales y
existenciales de las personas. (no se cuenta con archivo fotográfico).
Un nuevo Corazonar se realizó en Lago Agrio, en junio del 2011 aquí nos solidarizamos con la
comunidad eclesial de Sucumbíos que soporta hasta ahora las agresiones de una agrupación
fanatizada por los Heraldos del Evangelio que salieron en vista de la conflictividad social que
generaron.
Fotografías: Mauricio Ushiña A.
Preparando el YataPajtá.

124

Jóvenes, niños/as y adultos corazonando, en la cuarta fotografía el cura líder y una hermana de
ISAMIS (Asamblea de la iglesia de San Miguel de Sucumbíos, participan en el Corazonar.
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Fanáticos de los Heraldos del Evangelio organizaron una marcha en contra de nuestra presencia,
ahí nos gritaron ―Fuera brujos‖, sin averiguar la propuesta de sanación que presentamos.

Los niños y niñas acompañaron toda la jornada que duro el Corazonar, con ellos danzamos,
asimismo les enseñamos a construir flautas, y a pintar. Al final danza yumba.
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Realizamos el Cuarto Corazonar en los primeros nueve días del año lunar que comenzó el 25 de
julio del 2013, cuando la estrella Sirio se alinea con el Sol porque, para entonces, habíamos
reconocido nuestra matriz lunar y comprendimos que moverse con el ritmo de este calendario
contribuye a clarificar y armoniza la tarea humana. En esta ocasión promovimos la reflexión de las
personas sobre su familia, su comunidad, su ciudad, el país y el continente.
Fotografías de: Mauricio Ushiña A. y Manuel Gómez
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El corazonar está abierto las 24h00 del día, abajo un grupo corazonan en la noche.

128

Luego de Corazonar, con varios grupos que nos visitan abrimos foros- conversatorios sobre
diferentes temas: crecimiento personal, coyuntura política, meditación, espiritualidad, sobre el
pueblo Kitu Kara.

Muchas personas apoyan con comida estas son preparadas en la cocina improvisada.
Aprovechamos los alimentos para conversar y compartir las experiencias vividas.
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Danza Rucu propia de los Valles de Los Chillos y Tumbaco

Ventana de luz y presencia del viento.
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El Quinto Corazonar lo realizamos el 21 de diciembre del 2012 durante 24 horas. Entendimos que
debíamos hacer un esfuerzo excepcional para evaluar y limpiar del inconsciente colectivo 26mil
años de historia humana para empezar una nueva cuenta desde cero, tal como lo iban a hacer otros
pueblos del mundo y otras corrientes culturales y sociales, y debíamos contribuir a la purificación
del inconsciente personal lo más masiva que pudiéramos.
Fotografías cortesía: Carlos Camacho
Preparando el corazonar con el apoyo de varios amigos
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Corazonando al amanecer esperando la llegada del nuevo día cósmico.
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Corazonando junto al agua
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A las 12h00 se quemaron los dolores corazonados de las personas así como las fotografías e
imágenes del pasado, dando inicio a la cuenta desde cero.

Alineación del sol y la luna
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La interculturalidad y el compartir en comunidad
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Cambio del día cósmico

El sexto Corazonar lo realizamos el 13 de mayo al 22 de mayo del 2014, esta vez no lo hicimos
masivo, y tampoco presencial, abrimos la puerta en el Itchimbía tres corazonadores, encendimos el
fuego y colocamos agua de diferentes vertientes este lo realizamos debido a que algunos sueños
nos indicaron que hay una condensación de energía alimentada por fuerzas movidas por la ira, y
por la necesidad de poder y control.
Fotografías: Mauricio Ushiña A.
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Anexo 3: Cartas de los corazonares
Carta del I Corazonar al Ecuador
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Carta del II Corazonar al Ecuador

138

139

140

Carta del III Corazonar al Ecuador
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Pronunciamiento en el III Corazonar antes los hechos del 30 de septiembre del 2010
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Carta del CorazonarKitu Kara a Sucumbíos.
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Anexo 4: Publicaciones
- Folleto: IV CorazonarKitu Kara / Documento explicativo sobre pueblo Kitu Kara, el Corazonar y
Cartas al Ecuador de los Corazonares anteriores.
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- Folleto: Manifiesto al rayar el amanecer cósmico / Documento de sistematización del IV
Corazonar, presentado el 21 de diciembre del 2012 en el V Corazonar.
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Anexo 5: Promocional
- Afiche IV Corazonar

Afiche del V Corazonar
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Tarjeta de invitación III Corazonar

Tríptico VI Corazonar / Lado 1
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Tríptico VI Corazonar / Lado 2

Recorte de prensa IV Corazonar / Periódico ―El Quiteño‖ 24 julio 2012
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