Ilusión y realidad del punto de vista chámanico

Artículo de Marius Enrico Hannig
El mundo chámanico contiene mucho más niveles que nos son accesibles en nuestro uso cotidiano. En las
escasas culturas indígenas chámanicas, que pudieron sobrevivir hasta hoy, encontramos independiente de
sus ideas cosmológicas diferentes, un mundo complejo y vivo. Este complejo mundo sólo puede ser
experimentado cuando vamos más allá de la percepción normal de cada día, si quitamos con el ego personal
y la propia auto-importancia y usamos todo el espectro de la conciencia humana Hay diferentes y
numerosos recursos para lograr una percepción extendida que va desde simples técnicas mentales a las
técnicas de trance y el éxtasis a la utilización de sustancias sagradas.
Para ampliar la percepción y el horizonte de la realidad personal sosteniblemente es esencial experimentar
la profunda experiencia del auténtico ritual chámanico o ceremonia chamánica.
En el noroeste de México vive la gente primitiva de Wixárika (Los huicholes) en el desierto intransitable de
alta montaña de la Sierra Madre Occidental. Ellos se cuentan entre los pocos vivos communidades
chámanicos en nuestra tierra que han preservado desde hace miles de años el auténtico estilo de la vida
espiritual.
Tienen un conocimiento mágico que se pasa de generación en generación y les permite una visión profunda
de los inicios de la creación y en las relaciones de toda la vida. Sus líderes espirituales se llaman Marakamés.

En años de entrenamiento chamánico se expanden por una vida espiritual inmaculada sus poderes mágicos.
La vida de los Marakamés se caracteriza por tareas responsables, que sirven el equilibrio espiritual entre la
comunidad del hombre y la naturaleza. Por ofrendas elaboradas y peregrinaciones devocionales ellos
contribuyen al equilibrio energético entre la tierra, el cosmos y los humanos. Eso lo hacen en nombre de toda
la humanidad.
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Es real lo que funciona
En el curso de las decadas de maduración mágica los Marakamés se convierten en curadores excelentes.
Poseen técnicas de curación que les permiten materializar efectos patógenos en cristales o chupar negativos
cuerpos extraños del cuerpo. Para los Wixárika el mundo está compuesto de fenómenos materiales,
mentales y espirituales con la que todas las personas están conectadas por sus relaciones.
Lo que ayuda es real! El mundo chamánico se define como la interacción de diferentes fuerzas elementales
en relación con las propias acciones o falta de acción. No hay otra realidad ni otra realidad que no es
cotidiana. No hay separación entre este lado y el mundo más allá.

La realidad siempre está presente, incluye todo y siempre es interactiva. Cuánto puede ser percibido de toda
la realidad depende de la energía y fuerza personal que alguien posee. Si el hombre quiere comprender la
realidad, sólo queda una posibilidad: él debe ir el camino radical de la libertad, debe ser un Marakamé, debe
libertarse de todos los enredos, definiciónes y evaluaciones personales y recoger suficiente energía para ser
capaz de captar toda la realidad.

¿Qué es la realidad por fin? ¿Una construcción de nuestros pensamientos y nuestras explicaciones de cómo
funciona el mundo y de que está compuesto? ¿ Un cuento que se nos cuentan desde nuestro nacimiento? Una
ilusión? Si todas estas construcciones y descripciones desaparecen, que queda? Sólo tú y el mundo?

¿ Qué te conecta con el mundo?¿Es la realidad el sentimiento que se experimenta cuando vas más allá de los
sentidos de tu cuerpo? ¿Qué significado pueden tener las dimensiones chamánicas avanzadas de la realidad
para tu vida? Para los Marakamés de Wixárika estas cuestiones no son importantes. La totalidad de la
realidad no puede escapar de su percepción.
Ellos „ven“ el mundo como realmente es. Esto significa ser capaz de reconocer y cambiarlo. Ganan el
necesario poder personal en sus ceremonias, en los rituales de curación y en sus peregrinaciones anuales
que toman lugar en lugares sagrados que existen desde miles de años. Allí se abre el acceso al mundo
arquetípico que existe eternamente.

Para aprender más de los Wixárika o participar en proyectos, rituales o viajes de peregrinación, por favor
póngase en contacto con el Instituto de la Tierra Madre associación registrada.
Más información sobre el tema:
info@mother-earth-project.de
www.Mother-Earth-Project.de
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