Las Cuatro Sendas del Chamán

La espiritualidad es la forma más alta de conciencia política. Los pueblos aborígenes de Occidente se encuentran
entre los supervivientes que poseen esta clase de conciencia. Están aquí para transmitir su mensaje. Es importante que
lo escuchemos y lo usemos sabiamente mientras hacemos la entrada en el siglo xxi, que será el momento adecuado
para tender un puente que traiga la antigua sabiduría al entramado creativo de los tiempos contemporáneos.

DECLARACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
NOSOTROS, los Pueblos Indígenas del Mundo, unidos en esta esquina de nuestra Madre Tierra en una gran asamblea de
sabios, deparamos a todas las naciones:
Nos vanagloriamos de nuestro orgulloso pasado:
cuando la tierra era nuestra madre nutricia,
cuando el cielo nocturno formaba nuestro techo común,
cuando el sol y la luna eran nuestros padres,
cuando todos éramos hermanos y hermanas,
cuando nuestras grandes civilizaciones crecieron bajo el sol,
cuando nuestros jefes y ancianos eran grandes líderes,
cuando la justicia regulaba la Ley y su ejecución.
Entonces llegaron otros pueblos:
sedientos de sangre, de oro, de tierra y de riquezas,
llevando consigo la cruz y la espada, una en cada mano,
sin conocer ni desear aprender los caminos de nuestros mundos, consideraron que estábamos por debajo de los
animales,
nos robaron nuestra tierra y nos separaron de ella,
esclavizaron a los hijos del sol.

Sin embargo, no han sido capaces de eliminarnos,
ni de borrar la memoria de lo que fuimos,
porque somos la cultura de la tierra y el cielo,
procedemos de una antigua estirpe y somos millones, y aunque todo nuestro
universo haya sido expoliado, nuestra gente seguirá viviendo,
más allá incluso del reino de la muerte.
Ahora venimos desde las cuatro esquinas de la tierra,
y protestamos ante el cónclave de naciones
porque «nosotros somos los pueblos indígenas,
los que mantenemos una conciencia cultural y popular
en los límites fronterizos de cada nación que
es considerada marginal por la ciudadanía de cada país». Y levantándonos
después de siglos de opresión,
evocando la grandeza de nuestros antepasados,
en recuerdo de nuestros mártires indígenas,
y honrando el consejo de sabios ancianos:
Hacemos voto de volver a controlar nuestro destino, y
de recuperar nuestra plena condición humana, y
de sentirnos orgullosos de ser indígenas.

Convertirnos en Maestros del Cambio
Para ser íntegros, debemos reconocer que nuestras elecciones
tienen consecuencias y que no podemos escapar a la
responsabilidad de estas consecuencias, no porque nos sean
impuestas por una autoridad externa, sino porque son
inherentes a las elecciones mismas
Las culturas indígenas y orientales han reconocido desde hace
mucho tiempo que la única constante es el cambio , y que el
principio de interdependencia es esencial para la supervivencia.
Nuestra palabra Ecología procede del griego oikos, significa
casa. Conforme nos aproximamos al siglo XXI es n deber de
todos los seres humanos prestar atención a la salud de nuestra
casa interna y de la externa, la casa interna que está dentro de
nosotros, el mundo interno ilimitado y la casa externa del
mundo en el que vivimos cada día

EL CUADRUPLE SENDERO
Abuelo , Gran Espíritu… tú has establecido que los poderes de los cuatro cuartos d ela tierra se
entrecrucen. Me has hecho andar por el buen camino y por el camino di´fícil, y el lugar donde ambos
se cruzan es sagrado. Un día tras otro, para siempre jamás, eres la vida de las cosas
Black Elk, sioux oglala, Native aAmerican Wisdoom)

Todas las tradiciones chamánicas se basan en el poder del cuatro arquetipos para proponer una
vida de armonía y equilibrio con el entorno con nuestra naturaleza interna :
El Guerrero
El Sanador
El Vidente
El Maestro
Como cada arquetipo se sirve de las raíces míticas más profundas de la humanidad, nosotros
también podemos conectar con su sabiduría. Cuando aprendamos a vivir estos arquetipos dentro de
nosotros, comenzaremos a sanarnos y a sanar nuestro fragmentado mundo.

El cuádruple sendero:

1- Muéstrate , o elige estar presente. Estar presentes nos permite
acceder a los recursos humanos del poder, la presencia y la
comunicación. Esta es la senda del guerrero
2- Presta atención a lo que tiene corazón y significado. Prestar
atención nos abre a los recursos humanos del amor, la gratitutd, el
reconocimiento y la validación. Esta es la senda del sanador.
3- Di la verdad sin culpabilidad ni juicio. Decir la verdad sin
emitir juicios nos hace ser auténticos y desarrolla nuestra visión
interna e intuición. Este es el camino del vidente.
4- Permanece abierto al resultado , no atado a él. La apertura y
el desapego nos ayudan a recuperar recursos humanos como la
sabiduría y la ojetividad . Este es el camino del maestro.

Los pueblos indígenas son una de las voces
de conciencia más persistentes del mundo,
que alertan a la humanidad de los peligros de
la destrucción medioambiental
Y mientras el mundo buscca alernativas
estratégicas para tratar los problemas
globales, se dirige cada vez más a los pueblos
indígenas.l Gran parte de su respecto por la
naturaleza de sus métodos de gestión de
recursos, organización social , valores y c
ualtura están encontrando eco en los escritos
de científicos, filósofos, políticos y
pensadores.
Julian Burger, The Gaia Atlas of first Peoples:
[A Future for the indigenous World

LAS CUATRO SENDAS DEL CHAMÁN
Las sociedades chamánicas basan el poder de su «medicina» en
la energía de cuatro arquetipos universales:
EL GUERRERO, EL SANADOR, EL VIDENTE Y EL
MAESTRO.
Si el curandero de una tribu es capaz de sanar a los enfermos,
es porque ha destilado e integrado en su ser la sabiduría
ancestral de estas cuatro imágenes mitológicas.
Hace unos años la antropóloga californiana Ángeles Arrien
expuso este conocimiento en Las cuatro sendas del chamán
(Ed. Gaia). En este libro sugería que cada uno de nosotros
puede recuperar el equilibrio interno, y la armonía con el
entorno, a través del desarrollo de estos arquetipos.

EL GUERRERO: coraje y poder
El guerrero es un brujo, un explorador y aventurero, líder o
protector que invoca la fuerza interior para estar presente ante
cualquier dificultad y actuar como guía.
Cuando no se ha desarrollado acostumbra a llamar nuestra
atención haciéndonos caer en discusiones, conflictos y
actitudes rebeldes frente a representantes de la autoridad,
padres, jefes, el director del banco, el conductor del autobús,
etc. O utiliza sus dotes de mando de forma abusiva y en
beneficio personal. En el polo opuesto puede inhibirse, y
entonces la persona prefiere ocultar sus talentos y actuar en la
sombra para no asumir la responsabilidad, pero proyecta su
necesidad de liderazgo en otros individuos a los que idealiza
primero para luego, cuando no actúan como él espera,
criticarles y competir con ellos. Estas actitudes negativas
revelan una falta total de autoestima.

PASOS PARA RECORRER LA SENDA DEL GUERRERO
** Desarrollar la capacidad de honrar y respetar las propias habilidades así
como las de los demás, y las de todas las cosas creadas, sin hacer comparaciones
y desde diferentes perspectivas.
** Comunicarse de forma equilibrada: decir sinceramente lo que se piensa y
hacer lo que se dice. Cumplir los acuerdos y palabras dadas. Y aprender a dar un
«sí» o un «no» cuando sea apropiado para los propios fines.
** Demostrar responsabilidad por cada acto. Por lo que se hace o por lo que se
deja de hacer. Y encarar la vida con un ritmo de disciplina constante y a la vez
flexible.
** Alcanzar los tres tipos de poder universal. Los pasos anteriores llevan
directamente a detentar el poder de la presencia, por el que la persona llega a
mostrarse en cada instante con sus cuatro inteligencias –mental, emocional,
espiritual y física– y emanar así un carisma que atrae a los demás; el poder de la
comunicación que permite elegir de forma acertada las palabras, tono de voz,
lenguaje no verbal, contenido y momento para expresarse; y el poder de la
posición, que significa defender sin miedo una postura e informar a los demás
por qué lo hace y de que actúa así por propia voluntad.

ACTOS DE PODER PARA DAR LUZ AL GUERRERO INTERIOR
Meditación y conexión sugerida
Conectar :Quince minutos al día al aire libre o ante una ventana. De pie, con la
cabeza erguida, brazo izquierdo caído y derecho sobre el pecho, ojos fijos en un
punto, pies separados a la distancia de los hombros. Hay que concentrarse en la
sensación de estar arraigados en la tierra y en que ello posibilita el valernos por
nosotros mismos, así como establecer límites y movernos en la vida desde la
autoestima y el respeto por nuestros propios recursos.
Instrumento musical: maracas. Su sonido, imitación del de la lluvia, crea un
estado alterado de conciencia idóneo para la purificación y sanación del alma.
Danzar es el acto de poder que más desarrolla este arquetipo y por ello ha sido
utilizado por todas las culturas aborígenes. Según el tipo de ritmo elegido –
fluido, entrecortado, lírico, sereno, caótico– el danzante adquiere gracia,
refinamiento, alegría, paz o una vía para dar rienda suelta a su creatividad.
Animales de poder: conectar a diario con la naturaleza del águila o los pájaros
dota al al guerrero del valor necesario para enfrentar los desafíos que la vida le
depara, conecta con tu Totem y animales de poder, observa que animales
mensajeros puedan llegar en ese momento.

MOSTRARSE Y ESTAR PRESENTE
Las sociedades indígenas de todo el mundo vinculan el proceso de desarrollar el
propio poder y la fortaleza con el mito del guerrero y su expresión
arquetípica. A lo largo de la historia, a los hombres y mujeres que han
explorado el camino del guerrero se les ha llamado líderes, protectores, brujos,
aventureros y exploradores. En la sociedad occidental contemporánea, convertirse en un líder eficaz en cualquier campo de actuación
implica desarrollar el guerrero interno.
El principio que guía al guerrero es el de mostrarse y elegir estar presente. El
guerrero maduro muestra honor y respeto por todas las cosas, emplea la
comunicación juiciosa, establece límites y
fronteras, es responsable y disciplinado, demuestra un uso correcto del poder
y entiende los tres poderes universales.

Honor y Respeto
Quizá el aspecto más importante del guerrero sea su destreza
para expresar honor y respeto. Honor es la capacidad de
mostrar respeto a otro individuo. Nos hacemos honorables
cuando nuestra capacidad de mostrar respeto se expresa y
fortalece. El término respeto procede de la palabra latina
respicere, que significa “la voluntad o disposición de volver a
mirar”. El guerrero está dispuesto a echar una segunda mirada
en lugar de aferrarse a una visión particular de una situación.
Si queremos acceder al arquetipo del guerrero y convertirnos en
líderes eficaces, debemos estar dispuestos a examinar nuestras
numerosas habilidades reales en lugar de fijarnos únicamente en uno
o quizá en dos aspectos de aquel que creemos ser. Los líderes que
disfrutan del éxito son capaces de apreciar la diversidad dentro de sí
mismos y de los demás. Por ejemplo, el entrenador de un equipo
competitivo consigue lo mejor de los jugadores poniéndolos en
posiciones diferentes para que puedan desarrollar su potencial, en
lugar de insistir en que jueguen en el puesto para el que fueron
contratados.
Cuando estamos dispuestos a mirar de nuevo, demostramos respeto.
Esto nos permite estar abiertos y ser flexibles con nosotros mismos y con
los demás.

Comunicación juiciosa
El guerrero adiestrado, que sabe demostrar honor y respeto, comienza a valorar el arte de la comunicación. El líder eficaz
mantiene la coherencia entre sus palabras y sus acciones.
Existen dos causas que producen todas las confusiones: no decir lo que pensamos y no hacer lo que decimos. Cuando
decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos, nos volvemos dignos de confianza. Muchas sociedades indígenas
reconocen que la falta de alineamiento entre la palabra y la acción siempre produce una pérdida de poder y eficacia. El jefe
Toro Sentado, citado en el primer volumen del libro de Roger Moody, The Indigenous Voice, describe lo que ocurre
cuando no se muestra respeto y cuando las palabras y las acciones no son coherentes entre sí:
¿Qué tratado ha roto el piel roja que el hombre blanco haya mantenido? Ninguno.
¿Qué tratado que el hombre blanco haya hecho con nosotros ha mantenido?
Ninguno.
Cuando yo era niño los sioux eran los dueños del mundo; el sol salía y se ponía en sus
tierras; enviaban a diez mil hombres a la batalla. ¿Dónde están ahora los guerreros?
¿Quién los mató? ¿Dónde están nuestras tierras? ¿Quién es su dueño? ¿Qué hombre
blanco puede decir que yo he robado su tierra o un penique de su dinero? Sin embargo,
dicen que soy un ladrón. ¿A qué mujer blanca, aunque estuviese sola, insulté o hice
prisionera? Sin embargo, dicen que soy un indio malo. ¿Qué hombre blanco me ha
visto borracho alguna vez? ¿Quién ha venido a mí hambriento y no ha sido alimentado?
¿Quién me ha visto alguna vez pegar a mis esposas o abusar de mis hijos? ¿Qué ley he
roto? ¿Estoy equivocado por amar a los míos? ¿Soy malo por tener la piel roja,
porque soy un sioux; porque nací donde mi padre vivió; porque moriría por mi
pueblo y por mi país?
Independientemente de nuestra identidad cultural, es importante reexaminar qué acuerdos personales y profesionales
hemos mantenido y respetado, y cuáles hemos roto. Los niños reconocen la importancia de conservar la confianza
mutua y de respetar los acuerdos cuando nos dicen: «Pero ¡has roto tu promesa!»

Límites y fronteras
Otro aspecto de la comunicación que es necesario en el líder eficaz es la
capacidad de entender la diferencia entre el sí y el no. Estas dos palabras
delimitan nuestros límites y fronteras: lo que estamos dispuestos y lo que no
estamos dispuestos a hacer. Cuando decimos «sí» pero queremos decir «no»,
perdemos nuestro poder personal y nos convertimos en víctimas o mártires.
Cuando decimos «no» a alguien, pero sabemos que la situación exige de nosotros
un «sí», nos mostramos vengativos o egoístas.
La senda del guerrero exige que honremos y respetemos
nuestros límites y fronteras personales y también los límites y
fronteras de los demás. El líder eficaz sabe ser un negociador
flexible porque es capaz de decir: «No, esto es un límite», o «Sí,
esto es algo que estoy dispuesto a hacer», según sea apropiado.

Responsabilidad y disciplina
El guerrero también debe ser consciente y comprender las causas y
efectos de las acciones que emprende o deja de emprender. A esta
capacidad de prestar atención se le llama responsabilidad, «la
habilidad de responder». El Libro chino de los cambios, el í Ching,
nos recuerda que «el suceso no es lo importante, sino la respuesta
que damos en cada caso». La responsabilidad no es sólo la
habilidad de responder a lo que viene a nosotros, también es la
capacidad de reivindicar nuestras acciones y de ser responsables
de todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Esto implica no
negarnos la verdad a nosotros mismos ni ser indulgentes. Nuestra
ca paridad de responder impecablemente y con integridad a los
eventos que creamos es lo que nos lleva al terreno del guerrero.
Este aspecto de la responsabilidad es la disciplina. La disciplina
es el proceso de encarar la vida directamente y de actuar sin prisa.
La palabra «disciplina» en realidad significa «ser discípulo de uno
mismo». Cuando somos discípulos de nosotros mismos
respetamos nuestro propio ritmo, nuestra naturaleza progresiva.
Es más fácil que nos desviemos de nuestro curso cuando
tenemos demasiadas cosas que hacer o cuando no tenemos las
suficientes. Estas ocasiones deben actuar como recordatorios
para disciplinarnos y para no avanzar a toda prisa, sino paso a
paso.

La disciplina y la responsabilidad son las herramientas de La imperfección
fatal es que dispone el guerrero para honrar el equilibrio entre
estructura y función. Los pueblos aborígenes saben que un
exceso de estructura o forma lleva a la rigidez y a la
calcificación, mientras que un exceso de función o la
creatividad desordenada llevan al caos. En Oriente, el equilibrio entre estructura y función se expresa en la metáfora de la
caña de bambú: la capacidad de ser firme y ceder al mismo
tiempo. Las antiguas sociedades reconocen la estructura y la
función propias de la naturaleza, y están comprometidas con el
mantenimiento y recuperación del equilibrio natural. El
sendero del guerrero es respetar y proteger la estructura y la
función de la Madre Naturaleza. Cuando nos convertimos en
cuidadores de la tierra, entramos en contacto con el arquetipo
del guerrero y asumimos responsabilidad por el uso que
hacemos del poder.

El uso justo del poder
Creer que puedes ser
perfecto.
Creer que puedes
ser invulnerable es la
vulnerabilidad última.
Ser un guerrero no significa
ganar, ni siquiera tener éxito.
Significa arriesgarse y fracasar, y volver a
arriesgarse, mientras vivas...
Muchas sociedades indígenas creen que todos tenemos nuestra «medicina original»:
nuestro
poder personal del que no se puede encontrar un duplicado en ningún lugar del
planeta. No
existen dos individuos que tengan la misma combinación de talentos ni de
aspectos
problemáticos; por tanto, cuando nos comparamos con los demás, los pueblos
aborígenes lo
ven como una señal de que no creemos en nuestra medicina original. Esta creencia no
sólo nos
afecta a nosotros, sino que se extiende hacia el mundo. No «estar en nuestra
medicina» o no
expresar nuestro poder en el mundo impide que la sanación llegue a la Madre
Naturaleza y a
todas sus criaturas.

Los tres poderes Universales
El poder de la presencia
Cada ser humano posee el poder de la presencia. Walt Whitman
reconoció este poder cuando escribió en Hojas de hierba:
«Convencemos por nuestra presencia.» Muchas sociedades indígenas
reconocen esta virtud, a la que suelen denominar «mostrarse» o
«elegir estar presente y visible».
El poder de la presencia indica que somos capaces de expresar las
cuatro inteligencias: mental, emocional, espiritual y física. Algunos
individuos tienen tanta presencia que los identificamos como
carismáticos; son las personalidades magnéticas. Nos sentimos
atraídos por ellos; cautivan nuestro interés incluso antes de pronunciar
palabra o de que sepamos algo de ellos.
Es muy fácil elegir no estar presentes: podemos deambular en
nuestros pensamientos, embrollarnos emocionalmente en un
problema del pasado o soñar con posibilidades futuras. En estos casos
se puede decir que en realidad «no estamos del todo allí». Cuando
elegimos mostrarnos energéticamente, con nuestras cuatro inteligencias, expresamos el
poder de la presencia.

El poder de la comunicación
La vía del guerrero o líder es la comunicación eficaz. Una comunicación eficiente implica que el contenido, el momento adecuado y el
contexto estén alineados. La comunicación contundente indica que
tenemos mucho contenido por expresar, pero hacemos una mala elección del
momento y del contexto. La comunicación confusa puede ser precisa en cuanto
al momento oportuno y al contexto, pero su contenido es pobre y, además,
nuestras palabras y nuestro comportamiento son incongruentes.
Para que la comunicación sea sumamente eficaz, tenemos que hacer que sus
tres elementos esenciales sean consistentes: elección de palabras, tono de voz y
lenguaje no verbal. Por ejemplo, podemos hacer una excelente elección de
palabras, como cuando decimos: «Hace un día genial», pero nuestro tono
melancólico y nuestra cabeza caída están enviando otro mensaje que contradice
al anterior: no hace un día tan genial. La comunicación que nos inspira y fortalece
es la que se expresa en el momento y lugar oportunos para que la persona
implicada pueda oírla y recibirla.

El poder de la posición
El guerrero está dispuesto a tomar postura, es decir, a informar a los demás de
dónde está y qué defiende, y también a expresar que actúa por propia voluntad.
Muchos políticos tienen una gran presencia y son grandes
comunicadores, pero pierden su poder cuando dejan a la gente
dudando de cuál es su postura respecto a ciertos problemas. Las
posturas del yoga hindú, los «lugares de poder» chamánicos, y el
feng shui (el arte chino del correcto emplazamiento de los edificios y
su amueblamiento) reconocen el poder de la posición. Muchas
culturas aborígenes usan los cuatro principios que describimos a
continuación como directrices para llevar una vida íntegra y de
calidad. Se puede identificar a un verdadero guerrero/líder porque es
una persona que sabe expresar honor y respeto; establecer límites y
fronteras; alinear sus palabras con sus acciones y hacerse
responsable tanto de la estructura como de la función de una manera
íntegra

Trabajo con maracas
El sonido producido por los instrumentos de percusión sirve para crear un estado alterado
de conciencia y es una parte importante del trabajo de recuperación del alma en las
tradiciones chamánicas. Los instrumentos musicales más antiguos usados por los
pueblos
indígenas para este trabajo son las maracas, que son la imitación humana del sonido de la
lluvia. Son instrumentos de limpieza y purificación usados para remediar la «pérdida de
alma». Los términos que se emplean actualmente para describir la pérdida del alma son:
«depresión», «desánimo» o «falta de energía». En la práctica, la mayoría de los chamanes usan
las maracas para limpiar y purificar. Después utilizan los mismos sonidos para llamar a las
partes del alma que se han perdido en el pasado, en un lugar particular o en una vieja
relación.
La mayoría de las sociedades chamánicas atribuye a las maracas las siguientes
funciones: (1) trabajo de recuperación del alma, (2) limpieza y purificación, y (3) ayudar
al trabajo vidente (esto se hace pidiendo a estos instrumentos que nos proporcionen
cualquier tipo de guía oracular que necesitemos por medio del sonido). Incluso hoy en
día, la familia y amigos del recién nacido le regalan un instrumento de este tipo, un
sonajero. Quizá los seres humanos reconozcamos subliminalmente que el sonido de las
maracas y sonajeros nos produce comodidad, nos revitaliza y nos da poder. Actualmente,
este reconocimiento nos recuerda que debemos reclamar y recuperar la totalidad de
nosotros mismos.

Bailar
El baile es un método para desarrollar el propio poder y para la recuperación anímica que ha
sido usado consciente o subconscientemente por todas las sociedades. Cuando bailamos
conectamos con nuestra esencia y experimentamos la unidad entre el espíritu y la materia.
Como Alonzo Quavehema, miembro del pueblo hopi, explica (citado en el libro deja-mes K.
Page, Jr., Rare Glimpse into (he Evolving Way ofthe Hopi): «Permanecemos despiertos y
cantamos
durante toda la noche para purificarnos, de forma que nuestros cantos y nuestras plegarias
puedan hacer bien a todos.»
Actualmente podemos utilizar la terapia de la danza para conectar con nuestro guerrero
interno. Un buen ejemplo de este tipo de trabajo de guerrero es el descrito por la bailarina
profesional Gabrielle Roth en su libro Maps to Ecstasy, en el que nos enseña cinco ritmos que
son elementales para cualquier ser humano que explore la danza:

Meditación de Pie
El guerrero usa el ritmo de la quietud para integrar los poderes de la
presencia, la comunicación y la posición. En las tradiciones chamánicas se
utiliza la postura de pie y el ritmo de la quietud para adiestrar a la gente
en el arte de alcanzar todo su poder personal. En estas sociedades es
habitual que los individuos recen de pie durante largos períodos de
tiempo mientras practican la búsqueda de la visión. En lo que se refiere a
otras culturas, la meditación de pie (descrita en el apartado «Procesos y
recordatorios», página 51) se utiliza en las artes marciales, en las prácticas
espirituales y en las militares para reforzar y hacer converger los tres
poderes universales de la presencia, la comunicación y la posición, que
nos permiten conectar con el gran ser que somos. En el Tao Te Ching
(cita de la traducción de R. L. Wing, The Tao ojPower), un clásico dentro
de los temas del liderazgo, la influencia y la excelencia, Lao Tse nos
recuerda el entendimiento que tiene el guerrero del poder y la danza de la
vida:

Conocer el absoluto es ser tolerante.
Lo que es tolerante se hace imparcial;
lo que es imparcial se hace poderoso;
lo que es poderoso se hace natural;
lo que es natural se convierte en el Tao.
Nadie sale herido cuando se hace la cosa adecuada.
Proverbio hawaiano (FELDMAN, A World Treasury)
Su propio funcionamiento a pleno rendimiento promete ser el empeño más
fructífero que un líder puede emprender. Dentro de la vía del guerrero, la
postura más natural, tolerante, respetuosa e imparcial es estar lleno de poder:
ser poderoso.

