EL CHAMANISMO, LA BÚSQUEDA DE SU ORIGEN

LA DIAGONAL SAGRADA ENTRE EL PENSAMIENTO OLMECA, SAN AGUSTÍN Y
TUMACO

OLMECA

SAN AGUSTÍN
TUMACO

PRESENTACIÓN
Hace más de 9.000 años la interrelación en el tejido de vida entre el ser humano, la naturaleza de la
que hace parte y los ciclos climáticos marcaron cambios fundamentales en la forma de criarse
mutuamente. A partir de allí se dan momentos clave en el ciclo, donde un pueblo, su entorno y la
visión y pensamiento que los acompaña, producen una eclosión cultural que se expresa en
urbanismo, arquitectura, arte, geometría y otras manifestaciones de su espíritu, conformando un
verdadero códice de conocimiento que hemos aprendido a interpretar para traer estas enseñanzas
al momento actual.
Tal es el caso de esa extraordinaria diagonal, ruta sagrada convergente y complementaria, que
relaciona al mundo olmeca, considerada una de las “culturas madre” mesoamericanas, con otras
manifestaciones tan importante como son San Agustín y Tumaco, ubicadas en Colombia y Ecuador,
parte de la llamada Área Intermedia, que sirve de punto de encuentro al mundo mesoamericano y
al andino-amazónico.
Entender estas complementaciones y particularidades, tan unidas a nuestro origen en esta
manifestación de vida, es poder tener una perspectiva de la forma de estar en el mundo, dentro de
una Ley de Origen y una praxis chamánica, recreando la visión de una salud integral unida a esta Ley
de Origen, para afrontar este extraordinario momento de cambio de Sol o era, ya anunciado en los
calendarios sagrados que se estructuran desde el pensamiento Olmeca y se vislumbran en Tumaco
y San Agustín, a través del códice de sus manifestaciones culturales aún existentes.
TEMAS:
1-La espiral se desenrolla desde el 9.000 a.n.e.
Cambio climático, transformaciones naturales y humanas.
2-El mundo Olmeca, la Ley de Origen tiene su primer códice en Mesoamérica.
Paisaje de los orígenes.
Una forma de crianza que perdurará por milenios.
Urbanismo y arquitectura sagrada, las páginas mayores.
La visión chamánica.
3-El mundo Olmeca, geometría y arte sagrado, páginas del códice que “caminan”.
Chamanismo Olmeca.
El pensamiento Olmeca en Mesoamérica.
La salud como complementariedad, los grandes rituales que la acompañan
La visión chamánica
4-Tumaco entre los actuales Ecuador y Colombia.
Una visión compartida y un pensamiento convergente. Paisajes espejo.
El chamanismo como expresión del jaguar entre cielo e inframundo.
5-San Agustín, el camino del jaguar por la ruta de la Madre de las Aguas.
Desde su gestación hasta su nacimiento, un códice lítico sorprendente.
La visión chamánica

Metodología:
Esta es la nueva fase del curso con cinco conferencias-conversatorios on-line, acompañadas de
abundantes imágenes ilustrativas del tema, de una hora y media de duración cada una, a iniciarse
el martes 15 de febrero del 2022. Esta vez tendrá dos conferencistas: Roberto A. Restrepo y Marcelo
Zaiduni1 (Taruka Larama). Roberto hablará del contexto, mientras que Taruka Larama mirará este
conocimiento desde una visión chamánica. Al final se abrirá el conversatorio para exponer dudas o
aclaraciones de los participantes. Cada sesión será grabada y entregada a todos los participantes del
curso, como memoria o para poder verla si no puede estar en la reunión ZOOM en que se hará cada
conferencia.
Sesiones febrero, 15, 17, 22, 24 y 28. Martes y jueves de 5 a 6:30 pm., última el lunes 28 a la misma
hora.
Su aporte por este segundo ciclo:

Colombia $250.000 pesos por persona, Cuenta Corriente Bancolombia 5306 9172 7870 5509
Marta Lucía Berrío CC 42984013.

Argentina $6.500 pesos argentinos, Caja de Ahorros Banco Galicia, Número de cuenta
4073974-1 327-2 CBU: 00703275 30004073974122, Alias de CBU: AMIGA.PODER.PROA,
DNI 94507136 Melissa Restrepo Berrio.
EEUU, USD$90, Banco Santander, Código SWIFT: BSCHESMMXXX, IBAN: ES44 0049 6706
4126 1002 7822. Juliana Restrepo.
España, otros países $80 euros, Banco Santander, Código SWIFT: BSCHESMMXXX, IBAN:
ES44 0049 6706 4126 1002 7822. Juliana Restrepo.
Puedes comunicarte al
grancodice9@gmail.com.
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Las reseñas de los conferencistas pueden verse en este documento promocional.
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Roberto Arturo Restrepo Arcila nació en Colombia,
realizó estudios de Biología y Antropología entre
Colombia y México, pero su verdadera formación se
ha dado en contacto con sabedores espirituales de
pueblos originarios del continente, con quienes ha
convivido por más de cuarenta años. Su campo de
investigación es la cosmovisión, pensamiento y
cultura de estos pueblos, definidos como una visión
del mundo compartida continentalmente por ellos y expresada en la rica variedad de sus
manifestaciones culturales. Ha profundizado temas como el ordenamiento territorial, urbanismo y
arquitectura de los pueblos originarios, los códices culturales, la salud desde la Ley de Origen, no
solo como una extraordinaria experiencia histórica del género humano, sino como alternativa para
mantener un hábitat sostenible y equitativo. Ha sido profesor universitario y panelista en eventos
internacionales. Entre 2012-2016 se desempeñó como Coordinador del Programa de Agua y Cultura
de UNESCO PHI-LAC para América latina y el Caribe, apoyando, entre otros, el Proyecto de los Cuatro
Pilares que una Red de Sabedores del mundo ha propuesto como uno de los caminos actuales para
la humanidad de este nuevo Sol. Actualmente coordina la parte académica y logística del Proyecto
de los Cuatro Pilares con Red de Ecosistemas (Bolivia-Perú-Colombia), apoyado en su investigación
de las Rutas Sagradas continentales.
Marcelo Zaiduni Salazar Yupanqui. Nacido el 9 de febrero de
1969 Chuquiapu Marka - Pura Pura. Nombre ancestral: Taruka
Larama (Ciervo Azul). Filiación Materna: Aymara. Filiación
paterna: Arameo. Miembro de la Comunidad AYRA/Taqui
Onkoy. Es Comunicador Social, especialista en Epistemología y
Semiología. Experto en Cosmovisión y Conocimientos
Ancestrales. Amaw´ta Médico Tradicional con 35 años de
experiencia. Ex Viceministro de Medicina Tradicional del
Estado Plurinacional de Bolivia. Ex Vicecónsul de Bolivia en
Cusco Perú y Ex asesor permanente del Inca Jilata David
Choquehuanca, quién fue Ministro de Relaciones Exteriores y
es el actual Vicepresidente del Estado Plurinacional. Taruka Larama es actualmente Director General
de Seguimiento a Políticas Públicas y Planificación de la Vicepresidencia, Asesor y miembro de la
Confederación Nacional de Médicos Tradicionales de Bolivia y del Consejo Plurinacional de Guías
Espirituales.
Miembro de la Cátedra Indígena de la Universidad Intercultural Indígena FILAC, del Consejo
Espiritual Ancestral Continental del Cóndor y el Águila, del Círculo sagrado de Abuelos y Abuelas del
planeta, del Consejo de Sabios y Científicos Ancestrales del Centro Global para la Ciencia Indígenas
y la Sabiduría Ancestral del Instituto Internacional de los Cuatro Mundos, sede Canadá. Panelista
internacional y conferencista sobre diversos temas como: Cosmovisión, Medicina Tradicional,
Saberes Ancestrales, Diálogo Intercientífico. Consultor Internacional: Naciones Unidas (FAO, OMS,
UNFPA), Unión Europea. Colaborador académico de varias universidades prestigiosas del planeta.

