
El valor de las
personas mayores
Las personas mayores son valiosas y tienen roles importan-
tes: practican y conservan los conocimientos y la espirituali-
dad, participan de la socialización de los niños y asesoran la 
vida comunitaria.

Chamanismo
Aunque muchos pueblos indígenas han adoptado otras
religiones, la mayoría sigue practicando el chamanismo:
existen varios niveles de realidad además de la visible
cotidianamente, y el chamán —hombre, mujer o ambos, 
según los pueblos— viaja entre ellas y las armoniza para
que la comunidad viva mejor, así como para encontrar
y solucionar las causas de las enfermedades.

Un chamán debe conocer muy bien su contexto: el territo-
rio, la historia, los mitos, la cosmovisión… Además, ha de 
tener conocimiento de la naturaleza, las plantas medicinales, 
los cantos de sanación y ceremonias y el dominio del trance.

Guardianes del equilibrio
Los pueblos indígenas se consideran guardianes del equili-
brio que permite la vida. Para lograrlo, sus médicos tradicio-
nales realizan rituales, en los que ofrecen algo a la Madre 
Tierra a cambio de lo que la comunidad obtiene de ella. 

Si se produce acumulación sin restaurar el equilibrio, llegan 
la enfermedad, el daño, el conflicto. 

Los pagamentos

«A los pueblos indígenas nos dejaron la ley y la 
misión de pagar los tributos de todo cuanto existe, 
los árboles, agua, piedra, lluvia, atmósfera, laguna y 
todos los sabios recibieron este compromiso».

Consejo Regional del Huila, Colombia.
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Espiritualidad
y valores

La tradición oral
La tradición oral facilita la conservación y el intercambio
de los saberes, sustentando una parte importante de la 
cultura milenaria de los pueblos indígenas. La narración de 
los mitos de origen recrea y sostiene el orden social y la 
identidad colectiva.
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Pueblo wampis (Loreto, Perú)

«La muerte de nuestros sabios y sabias causaría 
una pérdida inmensa a la población indígena. Ellos 
son nuestras bibliotecas vivas, que poseen y trans-
miten conocimientos tradicionales de generación 
en generación».

Representante del pueblo asháninka, Perú.
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Entre los pueblos amazónicos, el proceso de inicia-
ción de un chamán incluye una larga preparación 
—de 10 a 15 años— y supone una serie de hábitos, 
dietas y abstenciones. Pueden ser chamanes los niños 
en los que el chamán reconoce el don para serlo.
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