Calixto
Soy Calixto Suarez Villafañe, indígena Arhuaco de la Sierra Nevada, a norte de
Colombia. He nacido en una parte muy alta de una montaña, a 3000 metros (snm).
Cuentan que a los 3 meses de haber nacido, murió mi padre en un accidente. Él Iba
pasando por un rio muy grande que se lo llevo.
Desde ese momento, mi Mama no podía mantener todos sus hijos, entonces pensó
dejar uno a mi abuela y el seleccionado fui yo. En el momento de mi nacimiento, yo
no estaba bien físicamente, tuve problemas y enfermedades, por esa razón mi
madre pensó, “este no va tener futuro”, y me dejo en mano de mi abuela. Mi abuela
era sobandera masajista y me arreglo el problema que tenía físicamente.
Después de cuatro años mi tío materno se casó y pase a vivir con ellos como el hijo
único mayor. Fue entonces cuando empecé a formarme con los mayores: Con ellos
pude entender y comprender de la vida en general, aprendí sobre los cuatro
mundos, de la tierra y también del universo. Personalmente tenía una percepción
sensorial muy fuerte pero era muy tímido. Fue por ello que muchas veces me quede
solo en la montaña, cultivando maíz y otras especies.
Las primeras cosechas siempre eran para los mayores pidiéndole a los ancianos y
ancianas la bendición para los productos, poco a poco me acostumbre a eso y me
gusta.
En cierto momento me ponen a estudiar en una escuela durante unos años. Era
divertido pero tampoco era completo porque sentía que me estaban enseñando para
hacer competencia, sentía que no me estaba formando como persona si no para
cumplir o sacar una nota y para repetir de lo mismo siempre. Aun así, yo siempre
estaba al lado de los mayores jefes espirituales.

Mi sueño era ser médico en la vida y viajar, conocer pero no conocía nada, solo a
veces viajaba con algunos extranjeros que pasaban y que iban para pico nevado.
Yo no conocía la ciudad grande con gente y coches. A los quince años llegue a
conocer los coches y no me sorprendió porque los Mamos o mayores ya me habían
hablado de eso en la formación.
Por otro lado los mayores me hablaban de los seres vivientes de la naturaleza y los
puntos sagrados, que hoy les llamo puntos de energía, donde los Mamos hacen sus
pagamentos para armonizar.
Hay muchos puntos sagrados en el territorio Arhuaco, y así empecé a entender que
un solo punto tenía que ver con todo y que hay puntos que tienen que ver con una
sola cosa.
Los Mamos dicen que la sierra nevada es como el corazón del mundo. Entonces
empecé a analizar porque puede ser corazón ? Mi conclusión fue que los puntos
sagrados de ahí tienen conexiones con otros puntos sagrados del planeta. Y que
todos hacen parte de una red que está conectada con el universo.
Esto es un poco complicado para la mente pero así fue como lo entendí, entonces
mi formación no termino ahí.
De ahí surgió abrir la puerta, viajar hacia afuera y llevo mucho tiempo viajando,
conociendo diferentes culturas del mundo, tradiciones y estados. Siempre en forma
de investigacion: ver, sentir la fuerza invisible de los lugares sagrados del planeta,
porque hay en todo lado, y me he dedicado a hacer un intercambio de energía con
esos lugares.

Y así mismo, he viajado dando charlas, conferencias a todas las personas: niños,
adolescentes, adultos, asociaciones, fundaciones, instituciones, en otras culturas
religiones, políticas y maestros espirituales.
He estado con muchos maestros iluminados, recibiendo y dando, En especial en la
india más que todo trabajando en la preparación de otros. Pero a mí me interesa
más es que la tierra esté sana, que el agua esté sin enfermedad, que el viento esté
sin virus, y que los humanos esten en paz con sigo mismo.
Ese es mi impulso y mi intención: hablar de la importancia de los lugares sagrados y
también de lo sagrado que somos nosotros.
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