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Presentación
¿QUÉ ES LA CESTA AMAZÓNICA?

La Cesta Amazónica es una caja que contiene herramien-
tas que se ponen a disposición como insumos para los 
agentes de pastoral que se encuentran en el territorio                                                
amazónico y que pueden requerir materiales sencillos para 
la mayor vinculación entre su ejercicio evangelizador y su rol   
activo en la sociedad. Es una iniciativa construida colectiva-
mente para la transformación pastoral, a partir de  experien-
cias y materiales valiosos, además de servir para la profun-
dización y reflexión alrededor de temas prioritarios para la 
comprensión de la realidad. 

Objetivo general:

•    Acompañar a agentes pastorales y sus comunidades,   
     en los más diversos rincones de la Panamazonía.

Objetivos específicos:

•   Entablar una articulación activa para la                                                 
    construcción de una Iglesia hermana y prójima a las   
    necesidades de la realidad local, pero con conciencia   
    integral de la región panamazónica  y sus desafíos   
    hoy.
•   Aportar insumos a los agentes pastorales para
    construir.
    o actualizar planes de pastoral en sus comunidades
•   Adaptar los contenidos de formación pastoral a
    contextos y necesidades territoriales.
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Contenido Introductorio

La espiritualidad
fuente de vida

El “buen vivir”. Significa vivir en “armonía con-
sigo mismo, con la naturaleza, con los seres hu-
manos y con el ser supremo, ya que hay una inter-
comunicación entre todo el cosmos, en donde no hay 
excluyentes ni excluidos; y que entre todos podamos 
forjar un proyecto de vida plena”. (Instrumentum
laboris N. 12).

Fuerza que da sentido a la existencia y camino 
para una convivencia armónica con nuestra
madre naturaleza y de quienes habitan en ella
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La espiritualidad es energía, esencia y acción, es parte funda-
mental de la vida familiar y comunitaria, es la que da vida a la 
materia, a los seres humanos, animales, plantas, minerales, 
de aquí la relación profunda con el cosmos, donde se interre-
lacionan las fuerzas energéticas de los seres que habitamos 
esta tierra. 
Los pueblos originarios eran nómadas, caminantes en bús-
queda de la “tierra sin mal” su proceso histórico los llevó a 
una integración de” Hombre y naturaleza”, su ser y que hacer 
estaba centrado en la madre tierra. En el contacto con la to-
talidad de VIDA fueron descubriendo la presencia del padre 
creador, buscando la manera de relacionarse con El, el medio 
propicio para este encuentro eran los árboles, ríos, flores, ani-
males y seres míticos; La naturaleza los llevó a relacionarse 
entre sí, para encontrar respuestas a sus interrogantes.

En este orden de idea, la Espiritualidad establece normas de 
vivencia, de sentido comunitario, de convivir en fraternidad: 
respeto a la persona y a la palabra dada, trabajar en minga, 
compartir la cacería y pesca, ser festivos, sentirse dueños del 
tiempo y utilizarlo con libertad.  Es así que el propósito fun-
damental de la espiritualidad es la búsqueda del equilibrio-ar-
monía con nosotros mismos, con los demás y con el cosmos.
Por otro lado, los misioneros sin conocer la espiritualidad de 
los diferentes pueblos, realizaron una evangelización centrada 
en los sacramentos, en los rezos, en doctrina, no se promovió 
el encuentro con el Dios de la vida. Ahora es indispensable 
propiciar espacios de reflexión, por esta razón, los pueblos 
deben encontrar en el camino de la espiritualidad la energía 
para seguir resistiendo a todos los proyectos de exterminio, 
genocidio, etnocidio.

Sin la Madre naturaleza no tendría razón de ser
la Espiritualidad



5

CESTA AMAZÓNICAESPIRITUALIDAD

Sueños y visiones
Dios nos habla en los sueños

Objetivo

Compartir los sueños, tomando en cuenta la palabra de los 
ancianos/as y los sabios/as para su interpretación y descubrir 
el mensaje de Dios.

MOTIVACIÓN
Sentados en círculo Invitar a los presentes a contar los sue-
ños que ha tenido y pedir la interpretación a las personas que 
saben.

Desarrollar 

VER
1. ¿En la actualidad por que la gente no sueña?
2. ¿En qué momentos cuentas los sueños a tu familia para 
que lo interpreten?
3. ¿Existen personas en tu comunidad que interpretan los 
sueños?
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JUZGAR
Los sueños son el alma de una cultura, interioriza y expresa 
las relaciones con todas las realidades de la vida porque en 
ellos se revela Dios. A través de los sueños se relaciona con 
Dios, se pone en contacto con Él, las personas y cosas.

El indígena cuando sueña se pregunta por el significado, por 
eso reflexiona y luego interpreta. Según los sueños surgen 
los comportamientos y éstos dan seguridad, o inseguridad o 
también una cierta alerta en la vida familiar y comunitaria. 
Por tanto, las espiritualidades deben fomentar la oración, la 
vida interior, las formas de relacionarse con Dios, con el hom-
bre y la mujer, y la naturaleza, que están conectadas por la 
cosmovisión cultural.

En el trabajo de creatividad artística de la cerámica influyen 
sin duda los sueños, las visiones y la creencia en diversos po-
deres portadores de vida. Aunque no sepan decir en qué con-
siste la presencia en ellas de ese “dueño”, que dicen poseer 
las vasijas y las pinturas. La tarea de confeccionar objetos de 
greda, está unida en los pueblos amazónicos, a la cosmovi-
sión y a los orígenes de la vida y del dinamismo de los seres.
Los rukukuna, por ejemplo, tomando la guayusa a la madru-
gada, contaban sus sueños a sus hijos, dando indicaciones 
o explicaciones lo que significa para el día o para la vida. El 
Runa cumple lo que el sueño le dice o el presagio que le pide, 
pues los ha experimentado a través gracias y desgracias, de 
muerte y vida. Para ello debe saber interpretar los sueños, de 
lo contrario ya no es un Runa completo. Los sueños nos avi-
san lo que puede pasar más adelante. Porque Dios habla en 
nuestro corazón y en nuestro sueño.

Cada uno ha experimentado algo en su vida, hablando del 
sueño, a veces las interpretaciones varían de acuerdo a las 
personas, lugares y acontecimientos. 
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Iluminación cultural

“Sueño de Yanta Inayuk de la nacionalidad Zápara

Contó cómo fue que llegó a ser el comunicador no solo de su 
comunidad en la Amazonía ecuatoriana, sino también un por-
tavoz de “los que no tienen voz”.

Para los miembros de esta nacionalidad, al igual que el shwar, 
los sueños son muy importantes porque le advierten lo que 
va a vivir en el futuro.

Cuenta que desde muy joven soñaba que salía lanzas por su 
boca, se lo comunicó a los mayores y ellos concluyeron que la 
misión de su vida estaba en comunicar, hablar.

Desde entonces se convirtió en un dirigente de la nacionali-
dad, es comunicador dentro y fuera de su nación, pero ade-
más pertenece a colectivos que se encargan de hablar por los 
animales y la naturaleza”.
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Iluminación eclesial

“Soñad en grande”
“Un joven sin sueños es un joven anestesiado que no podrá 
entender la vida”, les dijo el Papa. “Vosotros tenéis en el co-
razón estas estrellas brillantes que son vuestros sueños: son 
vuestra responsabilidad y vuestro tesoro”, añadió.
El Papa los llamó a “transformar los sueños de hoy en la rea-
lidad del futuro y para esto hay que ser valiente” y les pidió 
preguntarse de dónde vienen estos sueños. “Es triste ver a 
los jóvenes en el sillón viendo cómo pasa la vida delante de 
ellos. Lo he dicho otras veces. Un joven sin sueños, que se 
jubilan con 20-21 años es triste”, dijo al igual que en otras 
ocasiones.

Además, dijo que “los verdaderos sueños son los del ‘noso-
tros’, los sueños grandes comparten, generan nueva vida y 
estos sueños necesitan una fuente inagotable de esperanza”. 
(Papa francisco, aciprensa 2018 jóvenes Roma)

Iluminación bíblica

“Esto es lo que ha de suceder después: Yo derramaré mi Espí-
ritu sobre cualquier mortal. Tus hijos y tus hijas profetizarán, 
los ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. 
Hasta sobre los siervos y las sirvientas derramaré mi Espíritu 
en aquellos días.” (Joel,3,1-2)

“Después de marchar los Magos, el Ángel del Señor se le apa-
reció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a 
su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, 
porque Herodes buscará al niño para matarlo.» 14. José se 
levantó; aquella misma noche tomó al niño y a su madre, y 
partió hacia Egipto. (Evangelio según San Mateo,2,13-15)
“Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer 
cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no 
existe ya.” (Apocalipsis, 21,1)
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ACTUAR (COMPROMISOS)
* Dibuja los sueños de tu cultura y escribe su interpretación 
* Realiza el ritual propio de tu cultura espacio en el cual se 
cuenten los sueños y se interpretan.

EVALUAR
* Comparte el sueño que aprendiste con su respectiva inter-
pretación

CONTEMPLAR
* Recuerda uno de los textos que leíste y reflexiona como 
Dios se ha manifestado.



Módulos de la Cesta Amazónica:

1. Territorio:
a. Idioma materno y territorio: “Mi Voz”
b. Educación tradicional en el territorio
c. Leyes de protección al territorio: “Mandatos Salvaguarda de
 Nuestros Territorios”
d. Desterritorialización: “Desplazamiento forzado a los pueblos o
 comunidades de sus territorios”
e. Ecosistema - calendario tradicional - trabajos comunitarios -
 técnicas de producción: “Nuestra vida en el territorio”
f. Salud: “El buen vivir de nuestras comunidades”

2. Espiritualidad:
a. La espiritualidad fuente de vida
b. Mitos: palabra sagrada que explica la esencia de la vida
c. Ritos: “ Las celebraciones rituales dinamizan y armonizan la vida los pueblos”
d. Signos, símbolos y pinturas expresión de la identidad cultural
e. Cantando y danzando alegramos la vida
f. Lugares y tiempos sagrados, espacios de defensa y protección
 espiritual
g. Tiempo y espacio relación íntima y profunda con las realidades del ser humano
h. La sabiduría ancestral fuente de salud y vida
i. Dios nos habla en los sueños 
j. Los valores resistencia y proyección de los pueblos 

3. Organización:
a. Mi primera organización (la familia)
b. La transmisión oral de nuestras comunidades
c. Gobierno de nuestras comunidades
d. Valorando nuestras leyes comunitarias
e. Los líderes, nuestros orientadores
f. Nuestra relación con otros pueblos

4. Agua y Panamazonía
5. Biodiversidad en la Panamazonía
6. Evangelii Gaudium
a. Parte I
b. Parte II

7. Pastoral Itinerante
a. Parte I
b. Parte II

8. Doutrina Social da Igreja
a. Parte I
b. Parte II

9. Los mega proyectos y las actividades extractivas en la
 Panamazonía

Más información y acceso a los módulos en:
www.redamazonica.org 




