
Introducción a la Sabiduría Ancestral Aplicada 

 

La Sabiduría Ancestral Aplicada es un sistema ancestral que conecta distintos planos de la 

realidad, aplicado en la búsqueda de información, del poder y del conocimiento, utilizado 

desde siempre para la sanación del Ser. Se puede decir que es una cierta forma de 

chamanismo. En realidad existen diferentes formas de chamanismo. Las versiones más 

conocidas son las de los pueblos indígenas de Norte- y Suramérica. Pero también existen 

más formas de chamanismo. Entre ellos los chamanismos de los Maoríes de Nueva 

Zelanda, de los Aborígenes de Australia, de los Inuit de las regiones árticas, el Sintoísmo de 

Japón, más diferentes formas de chamanismos de África y Afroamericanos (como por 

ejemplo: Batuque, Palo, Vudú, culto María Lionza, Umbanda, Santería, Candomblé), el Huna 

de Hawái y, por supuesto, los antiguos chamanismos Europeos de los Celtas (Druidas) y el 

chamanismo de las tribus Germanas (con los ‘Edda’: colecciones de historias relacionadas 

con la mitología nórdica y ‘Seidr’, una forma de magia nórdica). 

 

La Sabiduría Ancestral Aplicada es la utilización de las mismas técnicas que utilizaron los 

ancestros, sabios y chamanes de la antigüedad, lo que difiere es el sujeto y su problemática 

y la aplicación en una sociedad moderna: sin plumas, sin fuego, sin ayahuasca o peyote, sin 

tambores y sin baile. Simplemente "es una manera de pensar y actuar que desafía las 

fronteras y limitaciones de todo tipo, y que sin embargo las usa cuando son convenientes 

para algún propósito". - Serge Kahili King 

 

En primer lugar la Sabiduría Ancestral Aplicada un trabajo de autodescubrimiento, es un 

camino orientado hacia el desarrollo del ser humano y ofrece muchas respuestas a asuntos 

cotidianos. Cuando una persona logra ponerse en contacto con su propio espíritu, ya no 

necesita ningún maestro en la realidad ordinaria, ya que su espíritu le facilita las respuestas. 

El verdadero espíritu le instruye dentro de la realidad no ordinaria. No existe ninguna 

autoridad superior. 
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