
El tejido de las espiritualidades 
ancestrales andinas, 
como un modo de vida



Las espiritualidades ancestrales en Abya Yala, como diría sabiamente
la abuela del pueblo maya Ernestina López, se van “tejiendo con los
hilos rotos y quemados gracias a las fuerzas relacionales que aún se
conservan en los distintos pueblos.

En las diversas espiritualidades cada pueblo nombra de diferentes
maneras a las fuerzas vitales que dinamizan las relaciones que
producen, sinergias de todos los mundos que habitan, que nos
habitan y que habitamos en las diversas territorialidades.

Es así como se establece la interrelación de los cuerpos que fluyen en
vínculos inseparables, pues la humanidad no se ubica al margen, o en
el centro, sino como un ser en relación con las y los otras/os seres
asumiéndose en pleno vínculo como territorios cuerpos.



¿Qué tiene dueño la tierra? ¿Cómo así?
¿Cómo se ha de vender? ¿Cómo se ha de
comprar? Si ella no nos pertenece, pues:
Nosotros somos de ella, sus hijos somos. Así
siempre, siempre. Tierra viva. Como cría a sus
gusanos, así nos cría. Tiene huesos y sangre.
Leche tiene, y nos da de amamantar. Pelo
tiene, pasto, paja, árboles. Ella sabe parir
papas. Hace nacer casas. Gente hace nacer.
Ella nos cuida y nosotros la cuidamos. Ella
bebe chicha, acepta nuestro convite. Hijos
suyos somos. ¿Cómo se ha de vender?
¿Cómo se ha de comprar?
( Galeano,1994, p. 38



“Las participantes […] consideramos: que la espiritualidad está
ligada al sentido comunitario de la visión cósmica de la vida,
donde los seres se interrelacionan y se complementan en su
existencia. Que la espiritualidad es la búsqueda del equilibrio y la
armonía con nosotros mismos y con los demás”.

Primer encuentro de mujeres indígenas de América



•La «espiritualidad indígena»
No es asunto de iglesia, de devoción personal o
de creencias individuales. Es aquello que unifica e
identifica a las colectividades; que les da
cohesión. Es lo que se recupera de los ancestros,
lo que dota de sentido a sus luchas políticas y
sociales. No es, en definitiva, una religión
institucional.
Sylvia Marcos



La espiritualidad es parte de la identidad cultural y
viceversa, porque no hay identidad sin
espiritualidad, ni espiritualidad sin identidad. Por
lo tanto, estamos convencidos y convencidas de
que la espiritualidad brota de la vida.
Vicenta Mamani 





Principios vitales 

Todo tiene vida 

Todo tiene su tiempo y espacio 

Relacionalidad – Reciprocidad

Comunitariedad – Complementariedad

Crianza mutua de la vida  

Equilibrio – Armonía 

Espiritualidades Relacionales 



La condición social de ser persona,
con todas sus ramificaciones de
socialidad en términos de las
obligaciones y los deberes recíprocos
entre personas, sean humanos o no
humanos. (Arnold).

Dibujo cosmogónico de 
Pachacuti Yamqui

Se busca hacerse persona en relación: Jaq’i


