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Walter Trujillo Moreno

“El Schaman del Fin del Mundo”
-Poesía Mística-

Chamán, 
 La función fundamental del Chamán es restaurar la armonía entre el 

hombre, su mundo espiritual y el mundo físico. Los chamanes  no son sacerdotes, 
el chamanismo no es una religión, sino una forma de vida espiritual de los 
pueblos naturales o indígenas.

El Chamán tiene la capacidad de modificar la realidad o la percepción colectiva. 
Esto se puede expresar en la facultad de curar, de comunicarse e intermediar con 
los espíritus, sabios correctores de los errores de las comunidades  alterar los 
factores climáticos y de presentar habilidades visionarias y adivinatorias. Los 
chamanes son elegidos por familias y espíritus. La iniciación consistente en largos 
ayunos,  entrenamientos, retiros y la ingestión de plantas de poder o 
psicotrópicos de la conciencia. Los Chamanes  existieron en sociedades cazadoras 
y recolectoras de Asia, África, América y Oceanía, en las tribus indígenas del 
Norte, Centro y Sur de América y las de Australia y Nueva Zelanda entre los 
pueblos siberianos y los sintoístas de Japón,y en culturas prehistóricas de Europa.

El Chamán pueden realizar "viajes estáticos" al mundo espiritual mediante 
estados controlados de la conciencia y para recibir conocimientos especiales.  Los 
Chamanes son los verdaderos navegadores del inconsciente, su capacidad de 
navegar en el inconsciente tiene un desarrollo de más de cuatro mil años.
 El poder del Chamán radica en su capacidad de curar y movilizar al paciente para 
su auto curación o mejora física e espiritual.

del idioma tungu, de Siberia, xaman o schaman, y éste del verbo scha, 
saber.



POEMA MÌSTICO

En medio de un Universo verde,
rodeado de agua y siempre cubierto de nubes y oscuridad,

nace un bebe con olor a eterno, 
sabor a infinito.

Dos estrellas impregnadas en su cara.
su mirada no es de esté mundo,

lo que sus ojos ven, 
no tienen tiempo ni dimensión aludida.

Un homenaje al mundo chamánico de la Amazonia, sus secretos están 
pintados  de colores y mil contrastes, son manantial del navegar suelto de los 

espíritus y fuente de seres que nacen en las letras y
 palabras de este poema.
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PRÓLOGO A POEMA MÍSTICO “ EL SCHAMAN DEL FIN DEL MUNDO”

Walter Trujillo (al que conozco hace ya varios años) quiere, en este libro, hacer un 
homenaje poético a la Amazonía, pero en el aspecto o en el ámbito de una visión 
chamánica. No me extraña, pues Trujillo ha estado influenciado por ese ambiente, sabe 
muy bien lo que trata.

Primero, el chamanismo es un modo religioso-vital de afrontar o de sentir o de 
considerar la vida que se deriva desde el , es decir, del directo contacto del ser 
humano con la naturaleza y con los espíritus que la transitan; por ello, el respeto al 
medio natural es fundamental, al medio salvaje o como se considere, al medio que es 
también un “médium” fiable por el cual saber quién es y cuáles son los elementos que lo 
comportan: ahí radica el verdadero respeto a uno mismo o a las d de 
uno mismo.

Sí, religiones hay muchas, y todas se sustentan en una fe, en un creer (creencia); pero 
el chamanismo  justifica en lo que ya desde siempre se respira, se palpa, se 
intuye, se comunica directamente con nosotros, debido a una autoridad natural que no 
puede embaucar, ni menos eludirse.

En el primer intento o  nos habla de un espacio que sí existe (nos asienta 
en la realidad) dentro o como parte del Universo, , idóneo para el fulgir o 
el crecer de la selva, intestado de sus posibilidades de animales, de plantas, de dioses, 
de hospedados extraterrestres (pues, ¿cómo no?, es el espejo de una ontogenia 
universal) y de símbolos que lo honran.

 habla del nacimiento de un ser 
semejante a su espacio especial y selvático, al nacimiento de un  que, en 
dignidad, hereda  las virtudes de sus dioses pero a los que debe honrar, siendo siempre 
él mismo (lo que llama estar preparado a una “autorrealización”).

 alude a los diálogos que mantiene con sus 
compañeros naturales, por supuesto, se comunica con ríos, montañas, aves, insectos, 
etc., y se sirve para hacer milagros o sanaciones de lo que ellos mismos le dicen, de 
instrumentos o bálsamos que son la energía que se traslada o se aplica para ; 
eso se salvaguarda con una serie de rituales y de pruebas que debe superar, sobre todo 
para no dejar de aprender lo que siempre es necesario: el sentido del equilibrio, 
aplicando sus fuerzas así correctamente.

 ahonda en la espiritualidad que, 
transmitida por los espíritus, han de hacerlo fuerte y digno; en tanto que no de puede 
dejar ese orgullo a favor de lo material y de la avaricia, su premisa o referencia es “su 
capacidad de aceptar la conexión del hombre, los animales y los dioses”, reconocer eso, 
y apoyarse para el conocimiento y distinción de: la mujer (de ella concreta que es la 
madre del Universo), los hijos, la familia, la belleza, la justicia, el amor, la amistad, el 
poder, el bien y el mal, la energía y el sexo. 

 rebela, muy probablemente, lo más importante, y es 
que esa ascención no es a un cielo que ha beneficiado a muchas instituciones pasajeras, 
muy materiales, sino es a más allá del cielo, al Todo (“es todo el universo”), y se queja 
de los que han manipulado esta evidencia, de lo que se eleva o se transforma en lo que 
siempre ha sido.

 que simboliza 
con gratitud un volver al inevitable ciclo espiritual, a lo que siempre continúa de esa 
manera.He de señalar, satisfecho, que todo el poema es coherente, sí,  a la veneración u 
homenaje que pretende con la impetuosidad anímica que aplica o justifica. Es un amor 

 a lo que es natural y a sus dioses.

animismo

 señas de identida

per se

un espacio vivo

 

chamán

vitalizar

sin límites  

VERSO UNO

Después, en NACIMIENTO Y APARICIONES,

En JUVENTUD Y SUS MILAGROS

Luego, en EL CHAMÁN Y SUS CURACIONES,

En ASCENCIÓN AL UNIVERSO

Termina con VIDAS PARALELAS y RETORNO AL LUGAR ESCOGIDO
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VERSO  UNO

La existencia de un espacio, 
dentro del universo abierto de dudas y esperanzas,

marca y despunta con olor a etéreo la llegada de una señal y  
un sentido diferente a las direcciones conocidas.

Todos tienen la mirada extraviada en los profundos de ese cielo gris e indescriptible,
 las plantas y las flores se niegan a mostrar sus colores y olores,

los animales prefieren esperar a continuar multiplicándose y llenando las sábanas y 
campos. 

Los niños inventan cánticos extraviados y llenos de metáforas vivas y tiernas.

Entre los hombres los rumores se vuelven cada vez más altos y  agudos, 
nadie quiere callar lo inevitable y desde siempre esperado y añorado.

Esperan un guerrero acorazado y con armas desconocidas, 
la presencia de una anima pos transparente, una estrella incandescente o  

un destello de esperanza que aparece y reside en la mente y el corazón ardiente.

Cuentan los dibujos de los primeros hombres, 
de seres que hablaban con las montañas,

se confiesan con las estrellas, 
caminan sobre las olas y

tras sus huellas crecen orquídeas, rosas y arco iris,
de olores azucena  jazmín.

Las lagunas y praderas son dueñas de las leyendas más inciertas,
están llenas de verdades difíciles,

han vivido lo imaginable de los ritos humanos
y son testigos de la historia y las dimensiones imposibles.

Los cantos de los chamanes nacen de los aleteos de las aves, 
el trinar de los tucanes, 
el susurro del viento, 

el crujir de los arbustos, 
el llamado del jaguar y el ocelote,

el mensaje de los dioses y apóstoles.

Los sueños de los más puros y santos,
se mezclan con figuras y símbolos nunca antes vistos,

las sombras delatan tonos grises y crecientes,
las mañanas son cortas y las tardes intermitentes,

los ríos acarrean corrientes  contrarias e indefinibles.

En el firmamento infinito, una estrella hace gala de su brillo intenso,
las constelaciones bailan al compás de un coro de luceros,

los cometas besan a los duendes extraviados,
la vía láctea mas cercana  que el sol y sus planetas,

la luna tiene la boca abierta y murmura lo inentendible.

En el libro dictado por los dioses terrenales, 
se citan versos dignos de ser declamados,

llenos de música  y presagios vivos,
se habla de seres y dioses venideros,

de salvadores y esperanzas cultivadas.





La selva no es la zona Fifty one pendiente.
La selva no es lugar donde viven Alliens verdes o seres incatalogados.

La selva no es un circo psicodélico,
ni el teatro de lo absurdo fuera de lo desconocido.

La selva es la vida fluyendo dentro de las plantas, animales, aire, agua.
La selva fluye dentro de las venas de los vivos,

los canales sensitivos de los espíritus.

La selva es la metáfora del amor,
la gramática de los lenguajes silenciosos, 

la cara fea de lo demolido, 
lo triste de lo carcomido, 

la sinfonía de los sonidos puros.
La selva es un ábaco de acordes,

el sonido  vacuo del vapor de la tierra,
el coqueteo de los escarabajos,

el vuelo del murciélago nocturno,
el canto bello del ujirapuru,

el rugir del Jaguar sin manchas.

La selva es la parodia del ladrón de lo irrepetible,
el escenario de las creencias naturales,

la cuna de las fuentes de poder.

El ladrón o vendedor de espejos y verdades extrañas,
vive encerrado entre paredes, cristales, relojes, adornos,

En su espejismo de oro no existe ni corazón ni alma,
su sueño de oro nunca se  cumplirá.
La verdadera percepción de su botín,

no es real ni de este mundo.

La selva refina los sentidos, en 1942 fue considera el paraíso, el lugar del árbol de 
la vida eterna, lo inviolable  y lo indescriptible con palabras. Esa primera 

impresión se transformó con los días, meses, años y siglos, en puro egoísmo y 
ambición, donde dejaron de existir los dioses, modales, moral y nuestro 

continente se inundó de héroes falsos.

El selva virgen es el último lugar, donde el hombre moderno no tiene nada que 
hacer, ni que introducir, mejorar o remediar. Sus hombres no son los dueños de la 
tierra, son los hijos de la tierra, son seres que no se pueden  comparar ni vender, 

son hombres que se pierden en la penumbra de la noche, moran en el 
inconsciente, laten en el pecho de las tinieblas, vuelan  más allá de la velocidad, 

vuelan sin moverse y rebasan los límites conocidos.

1





La selva es un jardín que se está muriendo entre el trópico de cáncer y el 
trópico de capricornio. Un jardín desconocido que está desapareciendo, primero 
lo devoraron los perros que buscaban el paraíso y  ahora  lo devora la ceguera y 

el mal de la supervivencia de un día.  Del vientre de ese jardín moribundo se 
extiende una mano de un niño taromenane, que acaricia los dedos del hombre 

que aprieta una sierra creada por el mitológico  Perdix, el nieto de Dédalo, 
diciéndole no te apures, que no moriremos, porque si nuestra madre muere, 

muere la humanidad.

6
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NACIMIENTO Y APARICIÓN

Esta noche mientras los grillos murmuran sonidos mustios,
la marea limpia las orillas y calma las aguas agitadas.

En el fondo del estero salado,
una canoa pasea sin timón ni bandera clara,

en su vientre, el ser añorado,
desde hoy presente y futuro para todos.

Los ancianos y sabios anuncian el milagro esperado,
los rostros pálidos y asombrados de los sacerdotes,

se atienen de hablar y evitan emplear la palabra herrada,
las casas abren sus puertas y brindan sus nidos cálidos,

nadie sabe a ciencia cierta el segundo paso,
el  ser semejanza de su creador, espera ser la semilla

que cubra campos, llanos y laderas.

Simbólicamente se reparten la luz de su cuerpo,
depositan sus pedazos en lugares sagrados,
rezan oraciones y riegan aguas cristalinas.

Este ser pierde su forma real y descriptible,
un instante después vivirá en los recuerdos,
historias, leyendas, cuentos y pensamientos.

Un ser conducido al amplio de los valles sagrados,
donde los arboles coquetean con las nubes,

la calma esta dominada por el riachuelo serpiente
toda forma y objeto goza de armonía y precisión.

El bebe es depositado en una cuna esculpida por los años,
regada por las lluvias permanentes,
adornadas por la primavera eterna y

heredada por reyes y dioses rutinarios.

Este niño, futuro Chamán, 
se mueve por varias frecuencias vibratorias,

maestro de otro tiempo, para estar hoy aquí transgrediste el paraíso.
Apareces como ser vivo en este presente,

tus habilidades del pasado las traes contigo,
tu autorrealización te está garantizada.

Naciste como maestro del corazón y te consagrarás como el amor de todo el 
mundo.

La gran conciencia del mundo externo es la recapitulación de tu espiritualidad,
un día te convertirás en maestro venerado y añorado.

Como niño diamante de nido cósmico,
estás preparado para cualquier tipo de pruebas,

al final te consagrarás con honor a lo que has venido.
Eres un Dios con sangra roja dentro de los humanos y 

de sangre verde dentro de la naturaleza.





HABLA CON LAS PLANTAS, RÌOS, MONTAÑAS, INSECTOS, AVES, 
ANIMALES

Antes de dormirse por el resto de su niñez,
pide dialogar con todos los seres existentes,

palmar las venas de las árboles, 
el respiro de los hombres,
la savia de las plantas y 
el corazón de las aves.

Los árboles inclinan obediencia,
lugar y espacio para el pasajero y necesitado,

el bebe deposita una marca en sus cortezas, y dice:
tus lianas brindaran visiones y calmarán sedes,

las aves  repartirán sus hojas y gozarán de tus frutos,
el hombre depositará sus sueños y
volará a través de tus extensiones.

La aves dibujan coronas con las nubes,
tallan un corazón de viento y  cristales,
besan los pies del bebe desconocido,
cortejan con el tiempo transcurrido,

peinan las dimensiones nuevas.

El Jaguar ofrece sus manchas pupilares,
danza con precisión de acróbata,

rasga la tierra con símbolos circulares,
despinta el Chamán recientemente reencarnado y
atraviesa los vientos que le pierden en el infinito.

Los ríos torrentosos son los dioses que rugen,
despiertan de sus letargos,

sacuden sus burbujas llenas de miradas,
ofrecen las almas moradores,

pintan de sonrisas los pies del bebe desconocido
Montañas tronos de los dioses,

asientos de los mensajes urgentes,
fuerza  intensa y energía abundante,
ofrecen su fuente y deposito ardiente.





El hombre esclavo de sus libertades,
ilusiones limitadas por sus recorridos,

ofrece crecer a cada suspiro,
brillar a cada paso ejecutado y

cantar al aire suspirado.

Lo insectos con sinfonía inconclusa,
réquiem de sus últimos cortejos,
entregan el néctar de sus reinas

y los besos de cigarra enamorada.

El viento silba su mejor melodía,
despunta sus velos de novicia,

descifra el arquetipo impregnado,
y murmura, seré tu voz de la distancia y

tus ojos en cualquier altura deseada.

No tienes edad medible con un instrumento alguno,
tus años se quedaron en el ombligo de la tierra,

en las inquietudes de los seres proyectados, en tus pupilas negras,
en los sueños de los viajeros cazadores de lo eterno.

Su tumba no necesitará flores,
ni lágrimas que lo rieguen,

su vida y filosofía se derraman por las lianas y alegorías.
Crece en las intenciones, 

vive en todo lo que nos rodea





NIÑEZ Y SU APRENDIZAJE

Su niñez crece a sorbo de tónico supra-terrenal,
los dioses verdes se disponen actuar y remediar,
el viento pinta con el movimiento de las hojas,

la cercanía de lo extraño, se percibe en la visión.

Su aprendizaje es el universo verde impenetrable,
su piel cambia al ritmo de los tonos de luz,
las rocas son las guías de su absolución,

los bailes el cambio de lugar y vuelo.

El ambiente huele a conocimientos nuevos y claros,
la lucha por la perfección se emana en la meditación,

los caminos se llenan de sus pasos presurosos,
cada planta toma forma y nombre ideal.

Las mariposas que tu ahora vives y te deleitan,
son un envío de los Dioses,

enviadas a enseñar lo que es la belleza perfecta,
las mariposas son viajeros del tiempo y el espacio,

mensajeros de los dioses, 
el símbolo de la inmortalidad o la resistencia al no morir.

Las flores son los ojos de los dioses de la tierra y
las estrellas son los ojos de los dioses del cielo,

las rosas la belleza al desnudo natural,
las orquídeas las Venus del bosque y

las azucenas las sirenas locas de sonrisas y suspiros.

Los pagayos, aras y loros musicalizan el cielo, 
bañan la tierra de colores y esperanza,

llevan los mensajes de la selva.
Su  colorido  y brillo son recuerdos de un mundo sano y

su aleteo es sinónimo de armonía verde

EL agua cristalina se vierte oculta,
baña y bautiza de prisa su ligereza,

el bejuco prieto se rinde a su nuevo príncipe,
los hombres se extravían en sus maravillas.

El oro brota en las comisuras de su sonrisa,
la plata cuelga como talismán preferido,

las cortezas se visten de colores simulados,
y el crepúsculo es el fondo de sus cuadros concluidos.





Los cristales resguardan los tiempos no vividos,
el fuego y la luz son la mirada de los duendes imaginarios,
la tierra maquilla de colores las  expresiones deseadas y

el silencio es el lenguaje en lo oscuro y lo  lejano 
El maestro esta cubierto de esperanzas y enseñanzas vivas,

sus palabras son los recuerdos de los sueños heredados,
la eternidad se pinta en sus templos construídos,

su sabiduría  se parece a los años de los hombres tierra.

Desaparecen las moradas de los dioses evidentes,
el oro verde o sangre de los otrora defensores,

lo grisáceo de la ambición y la avaricia nos invaden,
se pierde y se mezcla la verdad de los profetas apreciados.

El sistema de la vida se armoniza en la paz de los contrarios,
las penas y tristezas se leen en cada corteza desflorada.

El futuro de los hombres, pierde su lenguaje propio y conocido.
El olvido, cubre y corroe lo malo de lo evitable.

El círculo es el vicio de las repeticiones,
la riqueza verdadera es cristalina y pura,

el pensamiento es un espacio de susurro dirigido,
el sigilo arrulla la creencia amiga del bosque y sus habitantes.

Su  hábitat es el continente que se escapó del Toro y la armadura,
vive en el continente que navega en busca de sus propias aguas,

mora en un pueblo sin dioses de otras dimensiones,
lleno de flux verde y azul.2





LA JUVENTUD Y SUS MILAGROS

Todo lo puedes cambiar, tu mirada  puede sanar,
a tus alrededores crecen las lianas que alivian la sed de ilusiones del Jaguar,

las piedras que encuentras en el camino, son energía e hitos que te dirigen al final 
del camino.

Ha llegado la hora de conocer el nuevo mundo, otras realidades,  elegir  a los 
espíritus, tiempo de desenmascarar el mal y sus contrastes, hora de descubrir 

nuevos caminos para marchar y experimentar.

Tu maestro ha estado preparando durante varias lunas un Ritual de plantas 
sagradas. Ritual que te ayudará a saber quién eres, a vencer el miedo y a ser tu 

mismo en todo lugar y circunstancia. El pensar que mañana no serás el mismo que 
hoy o ayer, te pone nervioso y te tiemblan los labios sutilmente, comprimes tus 

ojos y muerdes tu silencio y acudes al llamado de maestro y te sientas a su lado.

Tu mirada se pierde en el horizonte abierto, tus ojos se enrojecen con el humo 
circundante, tus oídos se recrean del sonido emitido. Estos sonidos  te invitan a 
beber, te dispones a tomar el sorbo más amargo de tu corta vida, empiezas a 

recorrer el camino de “Nacer de Nuevo.”

Tu mundo empieza a dar vueltas, te envuelven los colores y el ambiente se llena 
del zumbido de mil cigarras, las figuras bajan y suben bañadas de oro, plata y 
rubíes. Los libros de mil páginas vuelan de tus manos, mil ojos te cubren y te 

inundan.

Al comienzo parece que perdiste la orientación y el sendero a seguir, palabra tras 
palabra, de tu maestro, te invitan a encontrar lo venido a buscar, quizá lo sepas de 

verdad, cuando lo encuentres, sabrás lo que estabas buscando.

Tu niñez se dispara de la pistola de la vida, a largos tramos y llenos de fuerza y 
colorido. Te das cuenta que el niño sembrado en el vientre de una madre, se está 

convirtiendo en la respuesta  o la alternativa que desde hace 600 años se 
esperaba.

Por tu mente se cruzan, todo tipo de serpientes, dragones, insectos, enredaderas y 
animales no identificados. Tu deber es sortear esos sujetos e identificar tus 

aliados, tus futuras piernas, tus verdaderos brazos y tus ojos ciertos.





En tu confusión y sueños despiertos, escuchas los susurros de tu maestro, que 
dice a tu oído, bienvenido a la nueva vida.

 Todo a tú alrededor se vuelve claro, fresco y brillante.

Tu maestro te dice: aquí termina mi tarea, estoy aquí fui tu bastón y guía, de 
aquí en adelante eres tú el que recorrerá praderas y bosques, en busca de la 

aventura de estar vivo, serás siempre reconocido. Tu deber es sanar las penas, 
melancolías, tristezas, sanar las enfermedades causadas por el desequilibrio. Tu 

tarea es buscar el balance entre el cuerpo y el alma, entre la razón y los 
sentimientos, entre el espíritu y la pasión.

La pérdida de tu maestro es una punzada al sobrevivir y a los ojos, se derraman 
las lágrimas y su corazón se pone a  llorar contigo. 

Cierras los ojos y al abrirlos te encuentras sólo, completamente solo y afligido. 
Ahora empiezas a caminar al infinito. Caminas  a través del recorrer, empiezas a 

sentir el mal, y su  palpar al oído, vives el desprecio, la incomprensión, la 
humillación, la confusión, el dolor, el hambre, la felicidad, el amor. Al  final  

encontrarás el punto cero y el beta de este planeta y el alfa de tu nuevo universo.

Tu niñez fue diáfana y devorante de armonía,
tus primeros pasos fueron conocimiento y aprendizaje,
tus días fueron una lucha por ser cada vez más grande.

Tu poder es la fuerza espiritual milenaria, las nuevas realidades y los universos 
ilimitados.

Tu desciendes de una raza que vivió toda las plagas de la miseria, que sufrió, la 
barbarie e inhumanidad de los acorazados. Vienes de un mundo donde la espada 

y la cruz, se juntaban al final del colmo de la infelicidad y en sus actos se 
encuentra la mayor desdicha. Vienes de un pueblo que vivieron el revés la 

misericordia, piedad, justicia, las eclípticas y sermones.

Vienes de un pueblo obligado a trabajar hasta la muerte, a sufrir el repetido 
castigo, 

aceptar violaciones corporales y espirituales, gente que tuvo que tragar el dolor 
del flagelo y tragar la vergüenza de las humillaciones.

Tú nunca te olvidarás nada de eso, tú eres un guía espiritual, tu corazón está 
lleno de compresión, tú eres muy caritativo y legítimo. Dispuesto a conmoverte 

ante la injusticia  de pensamiento puntal y siempre dispuesto a corregir la 
repetición, el error, la falsedad y la maldad. Nunca exigirás tributos por tu 

trabajo, castigarás a los desalmados, abominables y tu mundo estará siempre 
lleno de sensibilidad y ausente de desgracia alguna.

Para explicar las intenciones de sus sueños, visiones y premoniciones,
hace falta un vocabulario nuevo,

expresiones que vayan más allá del estilo y las declinaciones.

Su preocupación actual, es llegar al objetivo final, sin desgastar el alma y cuerpo, 
llegar a un final donde el oro, la plata, piedras preciosas, vidas robadas, sean el 

jardín frontal de ese nuevo Universo.





EL CHAMAN Y SUS CURACIONES

Los actos horrorosos de frenesí sanguinario  perpetuados por la cruz, la espada, la 
avaricia, el desamor y el odio a lo natural están archivados en el arquetipo 

colectivo de los indígenas, eso es imborrable, eso es inolvidable.

Entes llenos de odios pasados y corazones destrozados por el sinsabor la 
decadencia y el fanatismo, llenos del dorado en sus cabezas y oro en sus bolsillos, 
nunca entendieron que hay secretos que es mejor no ser descifrados, so pena de 

perder el alma y los ojos de humanos para la eternidad.

En mis recorridos conocí gente con necesidades materiales, ansiosas de poder, 
con venganza en el corazón y el alma, gente con vacuos espirituales, ansiedades 

de ser mejores, deseos de ser buenos, buscadores de imágenes e ilusiones, 
soñadores de profundos ojos tristes, enfermos de esperar siendo vivos y mujeres 

clamando amor y justicia.

En la distancia tropecé con gente que preguntaba por la llave de la puerta del 
retorno y el botones que lleve sus maletas guardadas en la puerta de entrada al 
mundo del fin. No basta la desesperación y la ilusión para regresar, no es fácil 
romper una realidad emergida en vivencias intensas, raíces creciendo, heridas 

abiertas, sueños inconclusos y limitados. No  es fácil romper ataduras con 
dirección al final. Sólo el hombre que necesita del aire y el viento que lo vio nacer, 

debe retornar y vivir siendo completo.

Cuando agobiado estés no intentes respirar más de siete veces, antes de saber 
qué hacer y romper los lados opuestos a sentirte bien. Intenta no perder o morir 

en una acción de cambio total.

El Chamán verdadero no  está para predicar  lo incierto o rodearse de sectas o 
aliados terrestres, sino para enseñar una de las verdades existentes o alumbrar 

los caminos llenos de sombras y zozobra.

Cuando eras un niño viviste  en el corazón de tu casa, al nacer del sol, los niños, 
jóvenes y ancianos contando sus sueños, buscando mensajes y respuestas a los 

símbolos y señales que dejaban las noches y el silencio negro.

Como Chamán no ofreces tu mejilla opuesta o aceptas que la injusticia pisotee tu 
terruño, dañe tus sembríos o mancille a tus mujeres y niños.





Como Chamán  tú eres mensaje, sapiencia, honor, ejemplo, camino, autoridad, 
coordinas los puntos cardinales, los viajes a los cielos y das vida  a la filosofía,  a 

las palabras, al lenguaje abierto y al lenguaje escondido.

El Chamán del fin del mundo inspiraba tranquilidad, equilibrio y optimismo al 
mismo tiempo, sus palabras eran pausadas, llenas de heroísmo y sabiduría 

natural. 
Repetía continuamente que todos los presentes en este Ritual venimos de culturas 

diferentes, pero todos nosotros estamos obligados a mirar y respetar las 
enseñanzas del pasado.

La vida es un instante, el mundo está compuesto de instantes, si sumamos los 
instantes veremos la perfección, si intentamos entender y conquistarlos, puede 

ser que al final no nos quede más que conseguir  ni nada más que hacer.

Su premisa era navegar en los mares de gente y agua, buscar el  verdadero 
placer con la caracola de un mar evaporado.

Enseño a la gente a navegar en la geografía de los símbolos del consciente, 
enseño a la gente a recorrer por los surcos y abismo del inconsciente y a liberarse 

de los paquetes pegados a la espalda de los pecadores e ingenuos.

En sus viajes astrales utilizo la energía espiritual de sus antepasados para 
cambiar de realidades y dimensiones, acepto al mal o la ayuda de los espíritus 

negativos, como balance de la naturaleza del bien o lo bueno.

En un ritual o transformación espiritual, donde se confunde el pasado, el presente 
y el futuro, las únicas referencias de orientación real  son las águilas y jaguares 

como los ojos sabios y caminos a la realización y crecimiento.

En su caminar guío a los buscadores del  Santo Grial, la Atlántida, el Agartha, el 
templo de salomón, el Arca de la Alianza o la Menorah,  manifestando:

-los verdaderos tesoros y fuentes de poder son la naturaleza pura del ser  y su 
capacidad de aceptar la conexión del hombre, animales y los dioses.

Pregunta tras pregunta, como es posible que un hombre salido del corazón de la 
selva posea tanto conocimiento y claridad sobre la problemática existencial del 
hombre de sociedades, donde el tener es la a y la z de su comportamiento y el 

ser es el suplemento caliente.





Reflexiones del Chamán del fin del mundo sobre la  mujer, belleza, los hijos, la 
familia, la justicia, la amistad, el poder y el bien y el mal, la energía, el sexo, la 
vida, etc.

La mujer, quiero citar un poema sobre la mujer, poema que robò las palabras de 
mis labios y decorò el cuadro que quería pintarles

La mujer es mi madre, la madre de mis hijos,
la mejor de mis amigas, la inspiración de mi poesía,

el cincuenta por ciento de mis escritos.
La mujer es la madre de mi universo  y la madre entera del hombre

Si me pidiesen pintar con mi poesía a la mujer
o graficarla en mi cielo de colores y formas geométricas;

empezaría colocándola subida  o fusionada a la estrella Venus. Venus la estrella  
más reluciente del universo, la más bella, la más tierna, la que más alumbra, la 

que brilla hasta en la penumbra más oscura del universo, la que tiene un espíritu 
hecho de luz y polvo . Esta mujer nunca está en casa porque se pasa 

girando por todo el universo.

No es fácil acercársela porque quema y destella con sus rayos. Sirio, se demoró 
más de un millón de años en enamorarla  y hacerla un hijo. Su hijo  el generador 

de la vida, aparece día tras día con la alborada y en las noches mágicas. 

Esa mujer lleva en su vientre un sol y una luna, un sol que  se convertirá en el 
caminante de las constelaciones, la inspiración de dios y el espíritu dios, una luna 
que provoca la fantasía, el cuento y la poesía, una luna que alumbra de plata y 

grana los caminos al amor y las rutas de lo incierto.

:

Mujer

diosal3





Nunca me convertiría en lisonjero de palacio, para desarrollar el poder de 
describirte mujer, al intentar hacer la geometría de la mujer, empezaría por 

dibujar el ocho  inclinado

ía líneas de colores atravesando un marco suspendido en las 
dimensiones de ayer, hoy y mañana, en el fondo un verde lleno de mil tonalidades 

y un rojo incrustado de naranja y rosa.
Esa es la mujer para mì, algo que está más lejos de la imaginación o la lógica real 

o las pesadillas incontables o inentendibles. Mi mujer, mis sueños.

∞ , que representa el infinito, proyectando el  alfa α que es el 
inicio de todo,.

poco a poco trazar





Los hijos, 

La familia, 

La belleza 

La justicia, 

El Amor

La Amistad, 

El Poder, 

son la fruta y retoño de semillas deseadas o vuelos de cohetes mal 
dirigidos. Los niños son tesoros descubiertos, filigranas  grana y oro, esculturas 
por tallar, laberintos por descubrir, sueños impenetrables, verdades dubitativas, 

universos exclusivos y soles de luz propia.

el nido suspendido en las dimensiones, el modelo que exige ajustes en 
su estructura emocional, el átomo que integra, la fusión que se desintegra. 

La Familia es un romance desvanecido, el resplandor de luces y metal prestado,
sus cimientos tiemblan, su estructura gime, sus habitantes imploran pases 
mágicos, ritmo y armonía en las palabras y acciones con tiempo limitado.

es el aliento frìo del viento atravesando un mar de arena, portador de 
esperanzas perennes en el instante y pasajeras en las pupilas de la historia, la 

belleza tiene estaciones marcadas, impregna sus estelas en cada paso y suspiro 
sobre  rutas recorridas y mentes externas. Aceptarla es darle esencia y 

consistencia duradera  a lo inevitablemente transitorio.

la sonrisa que desvanece cuando la sentimos en carne propia, la 
palabra que puede invadir el estado de ánimo del consecuente y justo, la justicia 

es digerible cuando rebasa lo individual y se convierte en flama siempre viva.
Lo contrario a la justicia es lo injusto del poder, lo feo equivalente al dolor, el 
placer absorbido del débil, las ofrendas excesivas a los dioses injustos y la 
eternidad comprada con el oro y el miedo saqueado de las cunas divinas.

 lleva a los hombres a cualquier lugar, una vez conocido el amor, aprendes  
a enseñar, compartir el amor es otra forma de entregarse.

el lazo que une el alfa y omega de cualquier universo, la vertiente 
perla  bañando los vacìos y los barcos sin timón, el apoyo del árbol caído, el reflejo 

de uno mismo y la huella de seres de igual sentido.

el martillazo directo, la mordida traicionera, el deseo de ver morirse y 
sentir ser titán, el dilema de nuestro tiempo y el sueño del dueño de arcas y 
montañas, El Poder la sabiduría milenaria, el conocimiento de los siglos, la 

garantía de la existencia ancestral, el debo del defensor de ideas y el tengo del 
creador de edenes.



Jaime Aguavil C., Chamán Tsáchila



El Bien y el Mal, 

La Energía, 

El Sexo,

La Vida, 

El chi o espíritu universal

la armonía de los dioses jugando hacer mundos, la nostalgia del 
perdido en las tinieblas, la búsqueda imparable de los profetas verdes y  la cruz 

de los testigos del exterminio de la naturaleza, la paleta de los pintores de  
manchas negras en los mares y ríos. No es necesario firmar un tratado con el 
diablo al estilo del Dr. Fausto de Thomas Mann para vender el alma, basta con 
navegar en las alegrías de la contaminación y caminar causando dolor ajeno.

el contenido de la espiritualidad sin religión y la religión llena de 
espiritualidad, la energía es el alma moderna que deambula ansiosa y ciega por 

las catedrales del consumismo, la energía es el espíritu que se ahoga en los 
vacìos de la riqueza incompleta o se ahoga en los vasos llenos de tristeza, pánico, 

sufrimientos sueltos. El espíritu y el alma  necesitan una fuente de energía 
recargable, la belleza del dominio de lo simple, la sabiduría de diferenciar la 
dirección de la luz, la belleza de la vida y la felicidad fuera de lo material y el 

tener/haber cotidiano o futuro.

 la fuerza esencial, despierta inquietudes claras  y provoca reacciones 
diversas. El sexo es el lugar o el  laberinto donde la inspiración termina en la 

cumbre de cara al universo. Su final son los instantes de prueba de un paraíso, 
los segundos de inconsciencia incontrolada  y el dolor de no entenderla o no 

poseerla infinitamente.

es la suma de los elementos de la naturaleza: tierra  agua 
(apu,) fuego (agní), aire (vaiu) y éter (akasha). La “quinta essentia”, la energía 
del mundo sutil, la luz de una de una realidad oculta, el aire que comparten los 
dioses con el hombre, el medio de viajar señalado a través de las puertas del 

tiempo,. La vida es la opción de vestirse con traje transitorio de color contrario al 
arco iris y enjaular temporalmente un alma viajera.

, no es sólo la energía interna, sino la vida, el 
movimiento, es el nacer de las plantas, el crecer hacia el cielo, el amor a lo 

existente, el movimiento del cuerpo. 

 la ventana a ver lo deseado, lo nunca vivido, lo heredado, lo nunca 
esperado, lo olvidado. Cuando puedas viajar en los sueños, serás capaz de todo, 

tu cuerpo físico se transforma en energía transportable y transferible.

(bhumi),

,Los sueños





La Poesía,

El Universo

 

, un largo ancho y extenso espacio, dentro de un recorrido de ir y 
venir de tiempo. Los esquemas de forma y estructura, se confunden en las 
dimensiones, donde Dios es aquel elemento capaz de ascender, aparecer, 

desaparecer y siempre mantenerse intacto al momento de ser llamado o captado.

Escribir poesía  es dibujar con los ojos ,
lo que las manos no sienten,
es palpar el mundo interno,

es robar un sueño,
es describirse y plasmarse a uno mismo.

La armonía del cuerpo y espíritu es la musicalidad del hombre en su corta vida 
sobre -- la tierra. Esa armonía  limpia al profeta vencido, quien sentado en un 

mirador de una montaña alta, devora países actuales, sufre penas de un pasado 
sin desear y lamenta un futuro sin futuro.

El espíritu de la inspiración está ausente en muchas personas, perdido està entre 
el ruido y los destellos de los fluorescentes, todo espíritu del hombre posee un 

argumento, mil novelas a ser contadas o recitadas

La máscara que traes delante de tu rostro, no la sostengas muy fuerte, que tarde 
o temprano se sabrá la verdad de quien eres.

Chamán del fin del mundo, amigo mítico, compañero de lo imperecedero. 
Susurraste un día a mi oído: ni el poder, ni la supremacía del cuerpo o del espíritu 

vale más que conocerse a sí mismo. Hace más de dos mil años también lo 
sentenciò Sócrates.

La selva está poblada de fuerzas y energía, si el espíritu mayor  desvanece,  
desvanece la vida, el aliento de ese espíritu mayor, lo reaniman las generaciones 

futuras y su esfuerzo de ser mejores.

No se puede robar un pasado, a cambio de un presente extraño, un pasado que 
sólo les pertenecía a ellos: a las aves no migratorias, a los insectos de mil colores 

que rompen el silencio con sus sinfonías, al elegante nado del perezoso, a los 
naturales, a los propios, a los elegidos, al Chamán del fin del  mundo,  El Chamán 
un hombre que es lo que soñó ser, nacido de un dios que no solo conoce un cielo, 

sino cuatro, diez o más cielos.

Su futuro es el balance y la armonía, la transmisión del poder heredado, la no 
imagen del indígena bueno de la propaganda foránea, ni el defensor solitario de un 

compromiso universal, defender la selva.





El Chamán del fin del mundo, no es un Dios creado,
sino profeta de una realidad imprescindible,

su biblia no existe,
la gramática ni las expresiones para escribirla no se han dicho todavía,

su geografía  e historia son arquetípicas.

El Chamán del fin del mundo,
es un ciudadano del mundo comprometido con sus realidades,

ciudadano del mundo al estilo de Víctor Hugo criticando a Maximiliano o un Quijote 
leyendo las obras de Cervantes.



Juan Gualinga, chamán kichwa de Sarayacu

Tzamarenda Naychapi, Uwishin Shuar



ASCENSIÓN AL UNIVERSO

El universo es mejor punto para arribar, ahí los demonios se convierten en 
metáforas y los hombres recobran su sagrado origen.

Una manera de describir el universo es imaginar segundo por segundo la vida del 
Chamán, minuto por minuto la existencia de los hombres y eternidad por 

eternidad la presencia de los dioses.

En nuestra tierra los misioneros y creyentes oficiales, nos han ofrecido demasiado 
cielo como para creer que existe. El pago y ofrenda a la iglesia, te garantiza una 

butaca con vista tierra y frente algún santo importante.

El cielo de Rafael y Miguel Ángelo no existe para nuestro Chamán del fin del 
mundo, su paraíso está más lejos del cielo y es todo el universo existente y 

naciente en cada viajero eterno.

El verdadero cielo azul grana o verde azulado es como el castillo de arena que 
construimos verano tras verano en la playa, el castillo de arena que el mar lo 

retorna a su vientre marea tras marea. El cielo es el castillo que vive toda la vida 
en el corazón de un ser querido.

El tiempo y el espacio conocido es la miseria del mundo moderno, la fortuna de 
vivir el segundo por segundo le pertenece a la memoria viva de un pueblo como el 

Taromenane y Tagaeri, pueblos sin segunda oportunidad sobre la faz verde del 
planeta.

La muerte es solo otro camino que todos tenemos que seguir hasta llegar al 
camino interminable, donde podrás seguir existiendo en la forma de un águila, un 
oso, un jaguar, un cóndor, etc., o simplemente continuaràs adelante siendo energía 

activa, dispuesta a escuchar llamados, gritos o sùplicas lejanas.

La ascensión no es sinónimo de liberarse del demasiado santo y del exceso de 
castigos que hay sobre la tierra, ni  puerta de escape a la pregunta: 

- de si Dios existe, porque calla ante tanta desgracia, injusticia y dolor; sino a la 
pregunta:

- porque callas  tú al ver y sentir tanta ofensa personal y ajena.

Al dejar este trozo de universo, pauseas en la cima de las montañas otra casa de 
dioses y de espíritus sagrados, cubres de colores sus alrededores, recordando los 

elementos vitales de la naturaleza, remueves un par de rocas,
como sinónimo de fuerza y energía transportable de ser a ser

El chaman del fin del mundo nos ha heredado palabras, magia, sabiduría y 
acciones impresas en la deducción del espíritu. El Chamán nos ha heredado la 

opción de aceptar la verdad a oscuras, la verdad cubierta de luz interna, la verdad 
enroscada en brazos de un médico escondido.

Tus ojos se ponen negros pidiendo que te dejen partir, la luz de tu propio universo  
es cálida, llena de crepúsculos encendidos, avenidas de trazos y líneas que llevan 
a todas las direcciones, donde el conocimiento y el crecimiento espiritual brota.
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Al momento de tu ascensión al universo me dejaste contando los instantes a vivir 
y los recuerdos sutiles que siempre nos unirá, hoy estàs besando el cielo cubierto 

de estrellas y cànticos de sirena. Me dejas con el sabor de sueño de cascada y 
lago azul en el color de mis sueños mar.

Dijiste un día, -Quizá sufran por el espacio que estoy dejando, pero la muerte me 
libera, por eso no dejen de sonreír y celebrar la muerte como una realidad 

personificada en mí y no como una realidad personificada en ustedes. La casa del 
no ser y del ser que viven en nosotros, son la razón circunstancial, la efímera 

armadura corporal, una esencia no definida, una verdad insustancial e 
intrascendente

Me elevaré hasta besar el sol, palpar los astros con mi energía, derretirme en los 
brazos de los arco iris y aparecer en los ojos de las estrellas más lejanas





VIDAS PARALELAS

Si tú eres energía crees en lo que sientes, hueles y  ves, y no solo en lo que te 
rodea. Si te dejas cubrir por un paño de estrellas y vuelas por el universo 

disfrutando toda forma y geometría. Si vuelas hacia el fondo de ese universo  y 
fundas un nido, que será tu casa, cuando abandones el cuerpo en el que ahora te 
encuentras, entonces tienes la opción de ser un ente del mundo paralelo y vivir tu 

vida en paralelo.

No necesitas la luna, ni la brisa del mar, para inspirarte cuando vuelas a sanar, 
solo requieres dos instantes, el uno para ayudar a crecer y cambiar, y el otro 

instante para proteger.

En ese mundo paralelo no es preciso dar un beso al responsable de un 
hundimiento  biológico y cultural, ni a los hombres del pasado llenos de sangre 

todavía brillante.

La silueta de los mundos que tropiezas a cada finito de lo infinito,
està en cada roca que remueves, cada mirada que captas,

cada forma de ser que experimentas y cada ilusión que se plasma.

En tus mundos paralelos las piedras, las plantas, los animales se comunican,
el lenguaje telepático es muestra de estar vivo.

Los seres humanos emiten sombras o futurean con sus paralelas proyecciones.

En tu mundo se cruzan los seres antes conocidos,
como nunca existentes, difíciles de captarlos o impregnarse en la memoria.

El silencio es garantía de supervivencia y su manifestación de guía son los cantos 
que brotan como flores nocturnas de cactus sagrado.

Cambiar de realidad, es cambiar de estado de conciencia, trasladarse al lugar 
deseado o necesario, ayudar a encontrar el bien y la salvación,  encontrar la 

segunda oportunidad,  un nuevo nacer. Las realidades paralelas  viven dentro de 
cada persona,  el reto es reconocerlas o rescatarlas para crear y construir sueños 

propios.

En esta realidad muchas personas se echan al vacìo, porque creen que dios los va 
ayudar al momento de la caída, no se dan cuenta que caerán como un pesado 

bloque sin alas. El hombre no sólo tiene miedo de volar, sino que tiene envidia de 
no poder hacerlo. Pero cuando tù aprendes a volar, te sientes como un águila 

sosteniendo el sol y la luna, ayudándoles en su recorrido, en ese sentido es mejor 
un día de águila que cien años deambulando por la tierra
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RETORNO AL LUGAR ESCOGIDO

Brama

 ∞

En ese lugar gozas de la vida en su zenit más añorado.

Hoy enseñas al mundo que muchos hombres nacieron de la semilla que dejò caer 
el águila desde las estrellas, del suspiro de , de los primeros rayos del sol, 
de la gota de agua desprendida de una orquídea azul o simplemente son hijos del 

cielo /selva  azul/verde.

Bajo tus pàrpados cerrados brillan tus ojos de sol y el mensaje que un día 
tranquilizará a los seres que siguen tus pasos y comparten la carga de tus 

ilusiones y emociones vividas.

Una ruptura, una despedida, un adiós no es el fin del mundo, es la alternativa 
posible de regar en la sàbana, los pesos de la conciencia, construìdos en el edificio 

pasado que hoy está perdiendo sus cimientos.

Hoy enseñas a la gente a esquivar lo horrible y a escupir o arrojar lo gris.
Le enseñas a la gente a llegar al fin del mundo, donde estará esperándolos  la 

sonrisa de niño, el amor del tierno, la mujer sutil, el hombre cierto, la boa arco iris 
y la puerta de los sueños de las mil dimensiones.

Como Chamán del fin del mundo para atravesar la dimensión hoy alcanzada, has 
vencido al final y siempre te has revelado en contra de cualquier final establecido.

En tu alfabeto y conjugación de la vida  es necesario no temer abandonar la 
dimensión conocida del ritmo en armonía, la belleza del  ocho  inclinado al 

infinito dentro de lo real palpado, no es necesario evitar la belleza de las palabras 
impresas en los escritos y en los discursos proféticos, sentencias que son el placer 

de expresarse sobre la belleza de la personalidad del alma. 

Tus experiencias transmitidas se mudan del sueño a la palabra y del cálculo 
matemático a los resultados extemporáneos. Lo perecedero de lo humano se 

queda en tus herramientas, fuentes de energía y celebración ritual.

Si alguna vez me robaste una lágrima, fue la alegría de tener a mi lado un 
maestro grande. No culpo a mi corazón, ni culpo al amor de hermano, de haberla 

secado y haber prometido ser yo mismo. 

Mi homenaje para ti sembrador de ideas nuevas  y pensamientos justos, te 
ofrendo una rosa zafiro celeste regada con las perlas mojadas que brotaban de 

mis ojos.





VERSO FINAL

Algo para tu alma y tu espíritu.

 

las facetas de la verdad despuntan como estrella de cinco picos, como “ Phi” o 
número de oro de las propuestas de tus pensamientos de maestro heredero de 
este mundo, demuestras el verdadero poder vigilante  de lo transcurrido  a un 
metro de altura de lo normal.  El mejor regalo a tu estadía terrenal, es la noción 
del tiempo que nunca pasa a menos de un segundo por parpadeo y la idea del 
espacio vacío que nunca lo llenan mis mil pensamientos.

 Al terminar la noche y pensar que no amanecerás más en nuestro mundo pienso:

Detrás de mi cortina, se pasea la luna,
las estrellas se disponen a ser soñadas,

a recibir el abrazo del sol,
abrir su vientre siempre etéreo,

brillar con fuerza, mientras se pierde detrás de la nube,
de formas inacabadas.

El cometa ayer siempre visto,
destella y murmura con su cola ardiente,
ofreciendo un símbolo a ser descifrado,

una nota que comprendida,
puede ser contada y figurada.

Cada formación estrellada,
es la clave de los dioses extraviados,

o un grito de angustia,
de una musa madre de todo

Una espiral de mil -- colores,
tiembla al ver tu coreografía improvisada,

al sentir la fuerza de tus imágenes pensadas,
y se vuelve pálida frente a los soles que dejas escapar.

No despiertes en las noches de pensamientos eternos,
suspira profundamente a cada parpadeo de estrella,

cabalga en la aroma del jazmín y mis palabras.

(ujirapuru) / jirapuru De la familia de los priprídeos, tiene un canto tan 
maravilloso que, transportado por el aire a través de la selva, convoca a todos los 
pájaros de los alrededores a oír los acordes. Joven que se transforma en pájaro 
para conquistar a su amada prohibida, cuando su rival lo descubre, sigue su canto 
embriagador y se pierde para siempre en el denso bosque.

Dedalo era un arquitecto y artesano muy hábil, famoso por haber construido el 
laberinto de Creta
flux objeto de un mismo color y esencia, voz lúdica usada por Cervantes
diosal, que contiene propiedades de los dioses
pauseas- realizar una estación obligatoria.
 hacer futuro 
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La poesía siempre le he llevado conmigo, ha sido mi 
carta de visita individual, el mejor lenguaje que tengo 
para comunicarme, aunque nunca me preocupo 
publicar en el papel. Ahora con la técnica y la Internet  
mis poemas y escritos se encuentran repartidos a lo 
largo y ancho de la red global. Mi interés personal es 
llevar todos mis escritos de años al papel, de 
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