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Presentación

Caravana del Espacio Tiempo es un proyecto iti-
nerante de educación e investigación perte-

neciente al Foro Permanente de Estudios, Investi-
gación y Saberes Transdisciplinarios Ancestrales, 
una plataforma con sede en Bolivia que articula 
centros de investigación, centros de sanación, 
productoras audiovisuales y museos de medici-
na tradicional en diversos países de la región y el 
mundo.

Bajo el tópico “Memoria y Salud Andino Amazó-
nica”, se consolida una alianza estratégica para 
desarrollar la primera versión del proyecto en 
co-organización con el Centro de Estudios Lati-
noamericanos (CLAS) y la Organización Estudian-
til Abya Yala, ambas instancias pertenecientes a 
la Universidad Estatal de Ohio.

En medio de una crisis sanitaria que ocupa una 
tercera parte del mundo, las comunicaciones se 
reducen físicamente pero se amplían virtualmen-
te, por lo que generar iniciativas que permitan 
imaginar y simular el contacto material resulta 
trascendental para la continuidad del aprendizaje 
y la producción de conocimiento en cualquier lu-
gar. Por ello, la intención de este proyecto desde 

que surgió en marzo del 2020 fue el de realizar 
una “visita guiada al origen” como una forma de 
reencontrar y reescribir la historia desde las lec-
ciones y mensajes de nuestros antepasados en 
América y el mundo. Durante su realización se 
prevé que se sumen aportes de la sociedad civil 
y la academia, tanto del sector público como pri-
vado.  

Los formatos que inicialmente ofrece el proyecto 
pertenecen a la categoría de divulgación y difu-
sión científica. Ya sea en ciclos de conversaciones 
o talleres, el contenido de cada versión es resul-
tado de un trabajo colaborativo y comunitario. 

Editorialmente, “Bitácora del Origen” se trata de 
una publicación seriada. En cada versión se dispo-
ne de la sistematización del contenido del evento 
realizado,  compartiendo conceptos e integrando 
propuestas resultantes de los microformatos di-
señados para cada versión. En este caso, se tra-
bajó desde el círculo de palabra y las exposiciones 
temáticas.

Esquemáticamente, esta versión se estructura de 
la siguiente manera: 
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Introducción

Si miramos a nuestra situación actual esta-
mos inmersos en una susceptibilidad profunda y 

constante, gobernados por el miedo, la ira y la tristeza 
que se contextualizan, en el medio de una pandemia, 
por el inminente cambio climático, la escalada de la 
violencia y la apología del delito, la corrupción del ser 
humano, la crisis del sistema modelo de desarrollo y 
la economía mundial. Todos ellos son problemas que 
configuran la complejidad de nuestro tiempo, carac-
terizado por la circularidad en la historia, la incerti-
dumbre, el desorden y la indeterminación.

 ¿Cómo se pueden encarar las problemáticas del Siglo 
XXI? ¿Qué es lo que está sucediendo con el poten-
cial de la mente y la energía del planeta mientras todo 
parece colapsar? ¿Cómo es posible que ante tanto 
avance científico, seamos una sociedad tan violenta 
y atrasada en términos de humanidad? 

Las investigaciones científicas han proporcionado im-
portantes descubrimientos sobre el ser humano y su 
entorno en los últimos 15 años. Desde la neurociencia 
y la psicología social existe una inclinación por el es-
tudio de la energía positiva. Mientras más bondad, be-
nevolencia, compasión, generosidad sienta una perso-
na, esta se encontrará en un estado mental en la que 
se activa una zona del cerebro asociada al bienestar. 

Estos avances nos permiten apreciar la apertura de 
la percepción desde el diálogo pensamiento-realidad 
y además plantear una serie de preguntas que tratan 
de complementar y descubrir nuevas relaciones en el 

conocimiento para la humanidad del Quinto Sol. Al-
gunas de ellas son potencialmente del interés de este 
encuentro, por ejemplo: ¿Qué relación existe entre 
memoria y salud? ¿Por qué resulta importante para la 
ciencia, la tecnología y la historia de la humanidad el 
recordar cómo vivieron nuestros antepasados?

Esbozamos abordar estas cuestiones con mayor pro-
fundidad recurriendo al diálogo entre el mundo interno 
y el mundo externo de la Persona, el mundo antiguo y 
el mundo contemporáneo, el conocimiento científico 
y la sabiduría. 

Así, la idea de “viajar al origen” puede resultar mucho 
más clara si el mensaje lo recibimos desde la visión de 
nuestros antepasados: “el futuro está atrás, la única 
verdad revelada es el pasado y este es visible porque 
deja huellas”.

Nuestro origen nos remonta a preguntarnos constan-
temente por quiénes somos, qué hacemos aquí y por 
qué se dieron las condiciones en las que habitamos. 
Tendemos a medir e interpretar el espacio-tiempo, 
que nos mantiene experimentando esta dimensión y 
nivel de la consciencia-existencia, sin percatarnos de 
que estamos limitando el movimiento de la energía. 
Sin embargo, el campo vibratorio es la raíz de toda 
experiencia espiritual e investigación científica. Por 
estas razones es que no podemos concebir la tecno-
logía como un asunto separado de lo ancestral, todos 
estamos fina e imperceptiblemente conectados y aun 
así somos capaces de imaginarlo.

Marco Estratégico

• Propuesta de Investigación

• Propuesta educativa

• Alianzas estratégicas

Proyecto

• Contenido y enfoque

• Soporte institucional

•  Logística

Actores

• Foro Permanente de Estudios, 
Investigación y Saberes 
Transdiciplinarios Ancestrales

• Centro de Estudios 
Latinoamericanos.

•  Organización Estudiantil Abya 
Yala
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Diseño metodológico

1   Se trata de un método de abordaje de la complejidad desarrollado en una primera etapa por la Fundación REDES desde el año 2010. Posterior-
mente es continuado y reorganizado el 2019 en el marco del análisis de la “Información, Existencia Humana, Salud Integral Intercultural y Resiliencia Cli-
mática en el Siglo XXI” como horizonte de reflexiones y creaciones del Foro Permanente de Estudios, Investigación y Saberes Transdisciplinarios Ancestrales. 
Para mayor información puede consultar el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/1Xy0Ib_jhrDnl7Zt__5svx-DeBfMZ7c1F/view 

Este proyecto toma en cuenta la configuración de 
la Persona como sujeto histórico multidimen-

sional (espiritual, psicológico, social y biológico) 
convergiendo con la visión cosmo-bio-teo-eco-
céntrica, posicionando los conocimientos previos 
de los participantes, tanto a nivel curricular como 
en sus experiencias de vida, donde el pensamiento 
propio y la labor de vida son pilares en conexión 
con las necesidades del ecosistema, en armonía y 
complementariedad, abordadas desde el Diálogo 
Transdisciplinario Ancestral 1.

Desde el nivel de la planificación y ejecución edu-
cativa, este proyecto posee cierto grado de com-
plicación y complejidad. Por un lado se configura la 
capacidad/habilidad de los expositores y los mode-
radores para guiar el ciclo, considerando la conexión  
integral de sistemas de enseñanza-aprendizaje. Al 
mismo tiempo se trata de un posicionamiento de los 
conocimientos previos de los participantes a nivel 
trascendental para su propia labor y proyecto de vida. 
Aquí, la importancia de la experiencia profesional o la 
demanda laboral, por lo tanto, se constituyen como 
ejes transversales.

Objetivos
Celebrar el primer Ciclo de 
Conversaciones en “Memoria 
y Salud Andino-Amazónica”.

Objetivos específicos

• Articular redes de contacto 
entre diversos espacios y actores.

• Intercambiar experiencias 
relacionadas a “Memoria y Salud 
Andino-Amazónica”.

Esquema del abordaje (DTA)

Nivel de Reflexión Diálogos Transdisciplinarios Ancestrales

Contexto

Conceptos 
transversales

Marco de reflexión

Problemáticas de relaciones complejas caracterizadas por la aleatoriedad, el azar, la indeterminación, la incertidumbre, 
que han ido adquiriendo un rango inusual por haberse globalizado.  El cambio climático, la desconexión del ser humano 

con su pasado, el cambio cultural que trajo la revolución tecnológica, son algunas de ellas.

Comunicación, divulgación 
científica, buen vivir.

El diálogo apertura el reencuentro 
con el espacio-tiempo y permite 
armonizar nuestra relación, como 

seres humanos, con el todo.

Conocimiento, experiencia, historia.

La posición enunciativa requiere de 
una “facultad de ver las 

realidades/campos de la vida en 3D”. 
En este nivel de reflexión la 
producción de conocimiento 

proviene desde la historia de vida y 
la experiencia concreta. 

Sabiduría, consciencia, tecnología, 
ciencia, comunidad.

La recuperación de la sabiduría 
ancestral adquiere la categoría de 

paradigma cuando se plantean 
ciertos elementos del origen o el 

pasado como vitales para la 
supervivencia de la 

sociedad/individuo y la paulatina 
auto-eco-organización de la 

civilización



10 11

Expositores Invitados

Roberto Arturo Restrepo Arcila 

Biólogo y antropólogo. Aunque su verdadera forma-
ción se produce en contacto con sabedores espi-

rituales de los pueblos originarios en el continente, 
con quienes convivió por más de 30 años. Su cam-
po de investigación es la cosmovisión, pensamiento 
y cultura como visión complementaria del mundo, 
compartida y heredada de los pueblos originarios. 
Se desempeño como Coordinador del Programa de 
Agua y Cultura de UNESCO PHI-LAC para América 
Latina y el Caribe, apoyando el Proyecto de los Cua-
tros 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 
el Programa Atlas de Culturas Hídricas de América 
Latina y el Caribe. Es Miembro Honorario del Foro 
Permanente de Estudios, Investigación y Saberes Transdisciplinarios Ancestral.

Tema de exposición: La Ley de Origen en la visión de los pueblos sobre la 
salud y la enfermedad
“La Ley de Origen es una visión compartida del mundo desde nuestros ancestros, cuyo último registro ar-
queológico, que data de hace 20000 años, sugiere que vivimos en comunidades, formamos parte de un teji-
do vivo y ordenado, por lo que si una comunidad no se encuentra en armonía consigo misma y con las demás 
(humana, natural o ancestral) el resto del sistema se encontrará en malestar. Somos y estamos haciendo 
tejido constantemente, por eso debemos entendernos desde la urdimbre y respetarnos desde la trama. Po-
demos revisar el estado de nuestra existencia a partir del diálogo y la crianza mutua en relación a todo lo 
que nos rodea, en este proceso es importante tomar en cuenta los principios de reciprocidad, coherencia y 
equilibrio.  La memoria está inserta en el corazón de la humanidad desde su origen, ingresando a ese registro 
podemos descubrir que recordando, sanamos”.

Carlos Prado Mendoza

Autodidacta. Jampiri qichwa y amauta en la Es-
cuela de Medicina Andino Amazónico INKARI. 

Dirige el Centro Cultural Kuska y el Museo Nativo 
itinerante de Medicina Tradicional Andino Amazó-
nica. Su aporte, desde la armonización físico-es-
piritual etnomédica, se extiende a la medicina 
intercultural y la salud mental en Bolivia y el mun-
do desde hace más de 30 años. Autor de diversas 
obras reconocidas, entre ellas: “Mancharisqa no es 
depresión”. Los campos que aborda en sus inves-
tigaciones, aprendizaje y enseñanzas abarcan la 
etnobotánico de plantas medicinales andino ama-
zónicas, salud, ecología, chamanismo y ritualismo, 
entre otros. Actualmente trabaja, en una obra en-
ciclopédica de medicina y plantas ancestrales, re-
copilando los conocimientos de sus antepasados. 
Es Secretario de Medicina Tradicional en el Foro 
Permanente de Estudios, Investigación, y Saberes 
Transdisciplinarios Ancestrales.

Tema de exposición: La Salud Integral 
desde la visión de los pueblos indígenas
“El Allinkay como una visión cosmobioteoecocentrica ofrece una visión orientada a recrear, mantener y 
conservar el bienestar de la naturaleza y el ser humano, comprendiendo la dimensión energética de la 
materia (denominada ampliamente en diversas culturas del mundo como espíritu, chi, energía, sahasrara, 
kumara, kallpa, ajayu, entre otras). Dicho bienestar está guiado por principios universales de correspon-
dencia, complementación, reciprocidad, relacionamiento y equilibrio. Actualmente la tierra está sufrien-
do estrés físico y espiritual, por ello es que si el ser humano enferma a la tierra, él también enfermará. 
Esta visión da cuenta de que la tierra puede vivir sin la sociedad, pero la sociedad no puede vivir sin ella. 
Frente al panorama es importante armonizar y conectar al ser humano con su entorno y sus deidades”.
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Nicholas C. Kawa

Antropólogo. Profesor en Departamento de An-
tropología de la Universidad Estatal de Ohio 

y miembro de la Facultad Central de la Iniciativa 
OSU para la Transformación Agroalimentaria (In-
Fact). Su trabajo examina las relaciones huma-
nas con plantas, suelos y desechos, tanto en la 
Amazonía como en el Medio Oeste en E.E.U.U. Ha 
contribuido con varias revistas académicas y me-
dios populares como American Anthropology. The 
Atlantic, entre otras. Es autor del reciente libro 
“Amazonía in the Anthropocene: Peoples, Soils, 
Plants and Forests”. Ha estudiado el manejo de la 
Tierra Amazónica Oscura. Actualmente desarrolla 
una investigación sobre el uso milenario de los de-
sechos humanos, aplicado a la actualidad que con-
sidera cómo los tabúes culturales, la infraestruc-
tura de saneamiento y la relación legal influyen en 
el uso de biosólidos. Es Tutor de la Organización 
Estudiantil Abya Yala de la Universidad Estatal de 
Ohio.

Tema de exposición: Unas reflexiones sobre la salud ambiental y la salud 
humana en el Antropoceno
“La memoria que se encuentra en el suelo, en el medio ambiente refleja la salud de la población. Esto anticipa 
una relación entre nuestros cuerpos y la agroecología. No en vano se afirma que la salud del mundo es la salud 
del ser humano porque nada existe sin sus relaciones. Aunque quiero dejar bien claro que la crisis ecológica no 
es producto de la acción humana de una forma general sino más bien de la colonización, el capitalismo, y la 
negación de relaciones mutuas entre los seres humanos y los seres mas-que-humanos. Hoy, con las últimas 
investigaciones sabemos que nuestro papel en la ecología es más complejo y entendemos que el papel del ser 
humano no es necesariamente una amenaza para la naturaleza, pues en realidad la Terra Preta, utilizada por 

pueblos antiguos, demuestra que incluso los deshechos humanos ayudan a complementar el ciclo”.

Hilvert Timmer

Antropólogo, economista y guía chamánico. Es 
co-fundador de Quinta Conciencia, espacio en el 

que ha desarrollado conocimientos y metodologías 
terapeúticas de sanación del cuerpo físico, mental y 
espiritual a través de plantas maestras y ceremonias, 
con resultados trascendentales en la búsqueda de la 
renovación y restablecimiento de la relación de las 
personas con el mundo natural. Es parte de la ini-
ciativa Permacultura y Bienestar Espiritual Samaipa-
ta. Sus campos de investigación están relacionados 
con etnobiología, turismo ecológico y psicología. Su 
trabajo ha sido publicado en diversos medios y re-
vistas académicas como Diálogos Transdisciplinarios 
Ancestrales, Solutions, entre otras. Co-autor del es-
tudio “The High Hapiness Low Carbon Link a New 
Study from Bolivia on well being and sustainability” 
Es Secretario de Educación y Salud en el Foro Perma-
nente de Estudios, Investigación y Saberes Transdis-
ciplinarios Ancestrales.

Tema de exposición: Encuentro de 
plantas maestras amazónicas y su 
importancia para el S. XXI.
“Nuestro ancestros hacían eco de un hecho y es que, cuando la humanidad más lo necesite, la medi-
cina del norte y el sur se encontrarán para ayudarla. En este proceso se producen transformaciones en 
el ser humano (mente, cuerpo y espíritu), se vuelve al origen y se descubre que en la vida no existen 
separaciones ni oposiciones contrarias, porque se trata de una unidad. Sin embargo el cambio empieza 
en uno mismo, es importante ser conscientes y hacer coherencia desde la interioridad sobre nuestra 
capacidad co-creadora para sanar y generar bienestar”.
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Mapa Itinerante

El siguiente mapa es una sistematización gráfica de las reflexiones y aportes de los expositores. Evidencia una clara relación conceptual en el campo 
del diálogo entre conocimientos científicos y sabidurías ancestrales, permitiendo identificar niveles de reflexión asociados con: a) contextualización de 

la visión ancestral (geográfica, histórica y filosóficamente) ; b) organización y configuración del mundo, la persona y el ecosistema a partir  de principios 
holográficos sinérgicos; c) conservación y mantenimiento del bienestar de las comunidades y los sistemas a partir de tecnologías ancestrales. Por último, 
también se resalta los Límites en la aplicación de las evidencias científicas a propósito de la sabiduría ancestral en un nivel institucional del desarrollo 
sostenible lo cual, dicho sea de paso, puede resultar como potencialidad para canalizar experiencias emergentes en la materia. 

Naranja: Contextualización de la visión ancestral

Verde: Posicionamiento geográfico de la visión ancestral 

Azul: Posicionamiento de la integración entre conocimientos 
científicos y sabidurías ancestrales

Fucsia: Bienestar, energía y tecnología.

Rojo: Límites en la aplicación de los avances científicos relacionados 
con la sabiduría ancestral.
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Resultados de la experiencia

• Asistieron 40 personas en total. La audiencia estuvo compuesta por estudiantes, 
profesores e investigadores relacionados a las áreas de geografía, pedagogía, antropología, 
comunicación, medicina, historia y lingüística.

• Se realiza edición del material en formato escrito, audio y video.

• Se sistematiza la experiencia en un mapa conceptual.

• Se publica el primer Ciclo de Conversaciones. 

• Actualmente se trabaja en el diseño de protocolos de implementación metodológica 
para actores interesados en replicar la experiencia.

• Actualmente se coordina la continuidad del proyecto con otras universidades en 
EEUU, Suiza y algunos países de Latinoamérica.

Agradecimientos especiales

Finalmente queremos agradecer a las personas 
que colaboraron en esta versión: 

• Prof. Abril Trigo

• Prof. Ana del Sarto 

• Michelle Wibbelsman

• Prof. Luca D’Ascia

• J. Eduardo Rojas

• Óscar E. Jordán Arandia

• Estelí Puente Beccar

• Emily Rangel Manrique

• Dra. Kiswara Prado



¿Qué relación existe entre memoria y salud? ¿Por qué resulta importante para 
la ciencia, la tecnología y la historia de la humanidad el recordar cómo vivieron 
nuestros antepasados? La primera versión de la “Bitácora del Origen” plantea 
abordar estas preguntas desde el diálogo entre conocimientos científicos 
y sabidurías ancestrales como un ejercicio de sanar como especie humana 
pero también como un proceso de reconstrucción de la historia de nuestros 
antepasados. Esta primera experiencia visibiliza evidencias que permiten 
apreciar los primeros diálogos entre ciencia y ritual desde las experiencias 
concretas, el pensamiento complejo y la transdisciplina.


