
ARQUETIPO DEL VIDENTE 



Una de las primeras cosas que hacen los niños
pequeños es cantarse a sí mismos. La gente suele
cantarse de manera espontánea; es una
utilización diferente de la voz. Cuando se habla
de «canciones» no tenemos por qué limitar nuestra
idea de ellas al uso de letras y melodías, sino que
deberíamos entenderlo como el uso de la voz en sí,
que es la diosa sánscrita Vak, diosa del discurso, de
la música, del lenguaje y de la inteligencia. La voz
misma es una manifestación de nuestro ser interno.



Autenticidad

Cuando recordamos quiénes somos, manifestamos
nuestra auténtica identidad. Pero en muchas ocasiones
nos vemos obligados a ocultar nuestro verdadero yo a
una edad muy temprana para poder sobrevivir. Después,
llega un momento en el que ya no necesitamos seguir
con la ocultación, pero entonces nos resulta difícil
romper con los hábitos ad- quiridos. Cada día tenemos
que volver a elegir entre apoyar nuestro yo auténtico o el
falso yo.



Entre algunas culturas aborígenes de América, el término

«Círculo Sagrado» es sinónimo de «autenticidad», de estar
conectado con la propia espiritualidad. Estos pueblos dicen que
cuando tenemos la experiencia de ser nosotros mismos, estamos
dentro de «nuestro Círculo Sagrado», y cuando llegamos a ser
quienes somos, «nos sentamos en nuestro Círculo Sagrado».

Ed McGaa, el hombre águila de los sioux oglala, nos recuerda en
R a in b o w Tñ b e

“el poder de la ceremonia y de la vuelta a casa de nuestro propio
yo, cuando dice: «El Gran Misterio es obviamente verdadero.”



La mayoría de las tradiciones citan dos pautas o formas de
comportamiento que pueden sacarnos de nuestro Círculo Sagrado,
de nuestra verdadera naturaleza. En su libro Stayi ng Alive, el
psiquiatra Roger Walsh las describe como pautas de n egación y
pautas de i ndulge n cia. Cada. ser humano, sea cual sea su
condicionamiento cultural y su impronta familiar, experimenta
estas pautas en algún momento de su vida.

Expresamos negación en nuestra vida cuando evitamos a cierta
gente o ciertos problemas y cuando sólo vemos las cosas como
nosotros queremos que sean en lugar de aceptarlas tal como son.
Debajo de cada patrón de negación subyacen el miedo a no poder
lidiar con un conflicto y la profunda necesidad humana de
mantener la paz, el equilibrio y la armonía a toda costa. En la
negación profunda nos abandonamos y nos conformamos con
mantener la paz, en lugar de arriesgarnos a comunicar lo que
sentimos directamente.



Somos indulgentes cuando dramatizamos
nuestra experiencia, cuando exageramos un
problema o situación para llamar la atención.
Debajo de un patrón de este tipo subyace una
profunda necesidad de aprobación y de
aceptación regulada por el miedo a no ser visto
o por el miedo a ser visto. La gente que monta
escenas, que tiene rabietas o que exagera las
cosas fuera de toda proporción, en realidad
tiene una profunda necesidad de ser aceptada.
Como se sienten aterrados por sus propios
sentimientos de inseguridad o vulnerabilidad,
utilizan la exageración para ocultarlos.

El vidente sabe disolver las polaridades
y las paradojas contenidas en estas pautas
de negación e indulgencia. Rumi, el poeta
persa del siglo xiii (en Ope n Secret,
traducido por Barks) describe este proceso:



Decir la verdad

El camino del vidente es ser auténtico y permanecer dentro del círculo
Sagrado, diciendo la verdad sin culpabilidad ni juicio. Decir la verdad es un
valor universal que hace colapsar las pautas de negación e indulgencia.

Expresar la verdad sin culpabilidad ni juicio es ser capaz de decir las
cosas tal como son. A continuación propongo algunos ejemplos para
ilustrar el hecho de que podemos decir las cosas como son sin renunciar a
nuestras ideas y sentimientos. Estas afirmaciones no conllevan culpabilidad
ni juicio, y cada una de ellas refleja una forma de «hablar con la lengua del
espíritu



Las cu atro formas de ver

Es importante que honremos las cuatro fo rmas de ver:
i ntuic ió n, percepción , vis ió n i nterna y visión holística. Para
muchas culturas indígenas la intuición es la fuente que activa la visión
externa (percepción), la visión interna y la visión holística. Para estas
sociedades, prestar atención a estos modos de ver es una forma de
honrar y respetar lo sagrado. Respetamos nuestros procesos videntes
cuando damos voz, cuando ponemos palabras a lo que vemos o
sentimos. El arquetipo del vidente nos impulsa a traer nuestra voz y
creatividad al mundo.



H E R R A M I E N T A S D E P O D E R

Las herramientas de poder del vidente son :

❖ can ta r

❖ e l trab a jo co n campa n as

❖ la medi tación

❖ la co n te mpla ción

❖ la o ra ción

❖ la b úsque da de la visión.



Cantar: canciones de poder

Todas las culturas traen su voz al mundo a través del bálsamo
curativo del ca nt o. A través de canciones, cánticos y relatos, las
sociedades aborígenes tratan de permanecer dentro de su Círculo
Sagrado. Para algunas de estas tradiciones, una forma de estar
conectado con el Gran Espíritu es «cantar por tu vida». En África se
dice: «Si puedes hablar, puedes cantar; si puedes andar, puedes
bailar.» Las sociedades de Oceanía creen que si quieres aprender a
decir la verdad, debes comenzar a cantar. Estas antiguas sociedades
se dieron cuenta hace mucho tiempo de que cantar es una fuente de
sanación.

Entre las culturas indígenas existe la creencia que nuestras
canciones favoritas son nuestras ca nci o n es de p oder. Examina
tus canciones favoritas. Están conectadas con los aspectos creativos de
tu personalidad y revelan importantes facetas de tu auténtico ser.
Otra de sus creencias es que la canción más poderosa es la que creas
con tus palabras y con tu propia melodía. Comienza a crear tu propio
repertorio de canciones de poder originales. Observa cómo los temas
de tus canciones liberan más creatividad y revelan lo que tiene
sentido para ti.



Trabajo con campanas

En la mayoría de las culturas, el instrumento que se asocia con la
espiritualidad y que se utiliza para convocar a la gente es la campa n a.
Arquetípicamente, la campana hace la función de una voz sonora que
nos llama a recordar nuestro auténtico propósito o
«vocación». La campana sirve para conectarnos con nuestros aspectos
espirituales y se usa en todas las culturas. En algunas tradiciones
chamánicas, la gente ata campanillas o cascabeles a sus tobillos y
muñecas para recordar que deben ofrecer sus sueños, visiones y
oraciones a la Madre Tierra. Las campanas tibetanas, hindúes, los gongs
orientales, las campanas africanas y los coros de campanas sirven para
reforzar y potenciar los sueños que deseamos realizar en la vida, las
oraciones, las visiones y la inspiración espiritual.



Meditación, oración, contemplación

Todas las culturas tienen vías de acceso a los aspectos sobrenaturales y
espirituales de la naturaleza humana. Tradicionalmente, estas vías proponen
herramientas como la oración, la contemplación y las prácticas meditativas,
que son puertas y oportunidades para ponerse en contacto con el gran ser
que somos. La meditación nos da la oportunidad de descubrir, revelar y
recuperar aspectos de nosotros mismos. Se puede pensar que la meditación
es una triple puerta: nos da acceso a símbolos, re- cuerdos y asociaciones;
funciona como un puente entre los mundos externos e internos; y revela la
criatura divina que somos. En las culturas indígenas, las prácticas meditativas
se equiparan con el trabajo del viaje, que es la forma utilizada por los
pueblos aborígenes para honrar lo sagrado. Es su forma de alcanzar un estado
alterado que sea natural, un tipo de contemplación o meditación.



Meditación caminando

A través de la meditación cami n a nd o, nuestro vidente interno nos abre a la
creatividad. En esta meditación elegimos conscientemente un tema o problema en el
que centrarnos, después lo dejamos ir y observamos lo que se nos va revelando
mientras caminamos.

Este tipo de meditación suele denominarse «meditación en movimiento». Hagamos
lo que hagamos: caminar, cocinar, correr o nadar, podemos hacerlo en un estado
alterado de conciencia, en un estado meditativo. Cuando nuestro cuerpo se mueve y
está abierto, nos convertimos en vehículos para la resolución creativa de problemas.

La meditación caminando o en movimiento libera nuestro espíritu creativo. Es muy
importante que prestemos atención a todos nuestros procesos y a las soluciones
creativas que se nos presentan mientras hacemos este tipo de meditación. Algunas
culturas indígenas caminan largas distancias durante los ritos de iniciación para
recuperar el yo auténtico. Los aborígenes australianos a estas prácticas las denominan
«caminatas» y entre los pueblos indígenas de América del Norte se conocen como «salir
en busca de la visión». Su propósito es la adquisición de herramientas y recursos
creativos para poder después enseñar técnicas y métodos de supervivencia



El poder de la plegaria

La plegaria puede ser el medio que nos permita visualizar las experiencias que deseamos y sus 
resultados. 
la mayoría de las tradiciones afirman que la plegaria tiene un gran poder curativo y una larga y 
honrosa tradición como forma de intercesión o intermediación en casos de enfermedad. Explica 
que los «investigadores de la plegaria» y los «científicos clíni- cos» nos ofrecen algunas de las 
pruebas más notables de que la mente puede actuar sobre la materia de manera decisiva y, 
además, puede hacerlo a distancia; esta intervención de la mente puede suponer la diferencia 
entre la vida y la muerte para la persona enferma. «Nuestro problema a la hora de evaluar el 
papel de la oración dentro del campo de la salud procede en gran medida de nuestra curiosa
forma de concebir los conceptos de distancia y 'ámbito local' en medicina.» Muchos pueblos 
indígenas reconocen que, por medio de la oración, los sueños y las visiones, los individuos
pueden tocar el corazón y el espíritu de otros seres humanos, sin tener en cuenta el tiempo y 
la distancia que los separan.
A nivel intercultural, la atención a lo sagrado ha creado tres tipos de oración: la oración de petición, la oración 
de adoración y la oración de gratitud. La ple ga ri a  diri gida  o plegaria de petición, es aquella en la que la 
mente se dirige a un objetivo, imagen o resultado específicos. Por contraste, la o ración n o diri gida ,
supone un planteamiento abierto en el que no se tiene en mente ningún resultado específico. En la oración

no dirigida el individuo no intenta decir al universo lo que tiene que hacer. 



L a búsqueda de la visión

Muchas tradiciones chamánicas creen que cuando pasamos
tiempo solos en la naturaleza con el propósito de reflexionar y
obtener guía, se reaviva nuestro propósito vital y recordamos la
medicina original que poseemos para poder ofrecerla a los seres
humanos y a todas las criaturas.

Estas tradiciones ponen un énfasis especial en la necesidad de
confiar en la propia visión e intuición, especialmente en el contexto
de la búsqueda de la vis ió n. Muchas culturas indígenas utilizan
la búsqueda de la visión —un período prolongado de soledad que
se pasa en la naturaleza— para revisar, recuperar y recordar el
sueño para realizar en la propia vida o espíritu creativo. Las
modernas salidas a la naturaleza, como campings, excursiones,
paseos y retiros solitarios, utilizan los mismos principios que la
búsqueda de la visión para obtener similares resultados.



De niños, pasamos más tiempo fuera que dentro de casa.
Cuando somos adultos tendemos a hacer lo contrario. El niño que
tenemos dentro sabe instintivamente que la naturaleza externa es
un profundo reflejo y es la maestra de nuestra naturaleza interna.
El psicoanalista Cari Jung sufrió una profunda depresión hacia la
mitad de su vida y reconoció que para recuperar su propósito vital,
el sueño para realizar en su vida, tenía que recuperar a su niño
divino interno. Comenzó a reflexionar sobre su infancia y recordó
que siempre entraba en un espacio intemporal cuando construía
castillos de arena con pequeños guijarros. De adulto utilizó esta
información para sacarse a sí mismo de la depresión, y la plasmó
construyéndose una casa con grandes piedras y cemento.

Como resultado de esta experiencia, Jung descubrió que
nuestro mythos vital, el sueño que deseamos realizar en nuestra
vida, puede muy bien estar contenido en esas actividades
infantiles que realizábamos en solitario durante horas. Solía hacer
que sus clientes regresaran a las edades de entre cuatro y doce
años para recordar estas actividades intemporales y solitarias.
Recuperando estas actividades y recuerdos, podemos revitalizar
la cualidad de nuestra experiencia existencial y hacer partícipe al
niño divino y al sueño de nuestra vida de nuestras actividades
adultas.



L A C O N E X IÓ N D E L V I DCEONNTEL A N A T U R A L E Z A

Habla a la tierra, y ella te enseñará.
JOB 12:8

Algunas sociedades indígenas utilizan la búsqueda de la visión como una forma
de revisar, de volver a soñar y de repasar nuestra intención para ver si está alineada
con el propósito creativo. El tiempo que pasamos en soledad, particularmente
cuando estamos en contacto con la naturaleza, nos permite renovarnos y
regenerarnos.

En muchas tradiciones chamánicas, la dirección Este está considerada como el
hogar del sol naci e nte , el Gran Espíritu, las criaturas del desi erto, serpie ntes,
lagartijas y tortugas. En la rueda medicinal, los pueblos aborígenes usan esta
dirección para invocar el poder de la visión, los sueños y la guía espiritual. El Este
suele estar asociado con el Vera n o, por lo que esta dirección y estación se
consideran un lugar de abundancia, plenitud y prosperidad. El verano es la estación
en la que la naturaleza alcanza su plenitud.

Los oráculos han sido usados por los seres humanos de todas las sociedades
para ayudarse en el pleno desarrollo de su naturaleza. Esta dirección nos recuerda
que debemos conectar con el misterio que somos, realizar plenamente el sueño de
nuestra vida y dar voz a lo que vemos.



C O M O S E R E V E L A E L V I D E N T E :SL O S
S O M B R Í O S D E L A R Q UETIPO DEL VIDENTE , E L N I Ñ O H E R I D O D E
L E S T E

A nivel arquetípico, como ya hemos visto, el vidente es el
que dice la verdad. Experimentamos el lado sombrío del
vidente cuando negamos nuestra verdad, nuestra
autenticidad. Los tres mecanismos fundamentales de
autonegación son: el sistema del falso y o, el
auto a b a n do n o y la pro ye cción
Peligro de aferrarse al falso yo: «Quien tiene una cola de paja no debería 
acercarse al fuego.» Nutrimos el falso yo y tenemos una «cola de paja» 
cuando retocamos nuestros pensamientos, ensayamos nuestras emociones, 
ponemos en escena lo que creemos que los demás desean ver, o cuando
ocultamos nuestro yo verdadero. Alimentamos el sistema del falso yo cuando
no estamos dispuestos a expresar nuestra verdad, a decir las cosas como son, 
o a poner palabras a lo que vemos. Cuando pretendemos,
retocamos, ensayamos, actuamos o retenemos, estamos favoreciendo el
desarrollo del sistema del falso yo. Y a través de este falso yo desarrollamos el
arte del auto abandono.



Autoabandono

El aspecto sombrío más importante del arquetipo del vidente es el auto
a b a nd o n o . Los seres humanos se abandonan fundamentalmente por cinco
razones que son universales: por el amor de otra persona, por la aceptación y la
aprobación de alguien, para mantener la paz, para mantener el equilibrio, o
para mantenerse en un estado de armonía. Cuando pretendemos ser quienes
no somos para conseguir el amor, la aceptación o la aprobación de alguien,
entramos en una forma de auto abandono. Otra manera de abandonarnos —para
mantener la paz, el equilibrio y la armonía— es evitar las cuestiones difíciles y no
decir lo que pensamos.

En algunas tradiciones chamánicas, se dice que los que se abandonan tienen
dificultades para «hablar con la lengua del espíritu» y son considerados «débiles
de corazón». El niño herido del Este es disimulado, manipulador y engañoso; es
débil de corazón y acaba siendo un estratega con intenciones ocultas. Somos
débiles de corazón cuando nos falta coraje para ser quienes somos. Y cuando
nos ocurre esto, nos abandonamos.

Si descubrimos que las actitudes y comportamientos de abandono son
frecuentes en nuestra vida, eso quiere decir que nuestro auténtico yo está
esperando que lo recuperemos. Decir la verdad nos permite co-lapsar nuestras
actitudes de abandono, comenzar a liberarnos del falso yo y del lado sombrío
del arquetipo del vidente. Las relaciones con los demás nos permiten ver
cuándo somos capaces de permanecer dentro del Círculo Sagrado y cuándo
alimentamos el sistema del falso yo en lugar de conservar nuestra integridad.


