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2.2
Luz bonita
que protege
AURA ESPERANZA TISOY
Pueblo Inga - Santiago Putumayo, C.
Estudiante de Biología - Universidad de Nariño
En ocasiones cabe preguntarse sobre la existencia de una luz interior, una fuerza bonita, como la luz de taita Inti – sol – que ilumina; con ello, dicen los abuelos: “se consigue un acercamiento a sí
mismo como una ayuda para comprender que la felicidad eterna
existe cuando se vive bien y despierto”1.
Comprender que todos somos iguales es un empujón para finalmente entender que en el interior de cada ser existe una luz
bonita que protege, similar a la luz del sol, para deducir esto es necesario abrir un espacio interior en el corazón que lleve a razonar
1.Palabras de Taita Martín Agreda cuando estuvo visitando la casa en la vereda Vichoy. Indígena Kamëntsá sabedor de plantas medicinales y el yagé.
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que estamos elaborados de la misma materia. Un breve ejemplo
está en la descomposición de un fruto que prontamente es tierra
- humus o abono orgánico - que luego es tomado por otra planta
para finalmente crear un nuevo fruto. Esa es la materia transformada, que demuestra una vez más que todos somos tierra.
Entonces, la transformación de la materia, que es energía, será
continua y natural. Esto, a su vez, se lo puede comparar con la evolución de la vida, en cada instante de la Madre Tierra Fértil surgen
centenares de colores y materia que despierta llena de luz, como
surgen las especies y variedades o como el abrir de una flor o el
nacimiento de un bebé con una esencia única, así mismo la transformación se da durante las etapas de nuestra vida, experiencias y
aprendizaje. La vida en su continuo movimiento y transformación.
A diario el hecho de vivir debe fortalecer el espíritu, vivir mientras se respira, mientras llueve, mientras se danza, se canta y se
comparte en familia. Es entonces como la luz se mantiene fuerte
y viva para la protección de todos, no de uno, sino de todos, junto
con el brillo del sol y la luna. Porque la luz interior si existe, existe
y está fusionada con el cosmos.
La vida es siempre bella, buen camino hacia el equilibrio.
Alli puncha, bonito día.
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Ilustración:

LUNA TERCIOPELO DE ALAS AZULES
ALEXANDER GUERRERO
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