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"YA VAMOS DE REGRESO AL SUR
Y NOS ENCONTRAMOS CON LOS

VIENTOS ANCESTRALES.
 

AIRES QUE TRAEN EL SONIDO DEL
MAR, CANTOS DE FERTILIDAD Y

LAS MELODÍAS DEL PASADO.
 

SON QUIENES MURIERON PARA
ESTAR POR SIEMPRE Y SU

LEGADO ES LA VIDA ETERNA..."
 

Estas esculturas 
de Paola Pimentel y

Jhonny Vásquez 
están emplazadas 

en el camino a 
caleta Camarones 

en la región de 
Arica y Parinacota.
Representan a dos

momias chinchorros
e incorporan sonidos

musicales generados
por el viento en

interacción con la
morfología de la obra.

JAILLINA THAYA
El cantar del viento

RELATO AUDIOVISUAL

PINCHA EL  
CÓDIGO QR 
PARA VER 
EL RELATO 
AUDIOVISUAL

ARTE PORTADA

https://www.laviejaciudad.travel/ruta-lokura-jaillina-thaya
https://www.laviejaciudad.travel/ruta-lokura-jaillina-thaya


Cuando la pandemia revelaba que los problemas de 
salud mental y física se acrecentaban en la sociedad, 
en septiembre de 2020 partimos en busca de
contenidos de bienestar y sanación.  

En este recorrido nos encontramos con personajes
vinculados a la medicina ancestral y la cultura local
que aparecen como una esperanza para superar
sentimientos de incertidumbre, temor y reclusión.

Estos encuentros los dejamos registrados en
nuestras redes sociales y algunos de ellos los
compartimos en este boletín con el objetivo de 
socializar los conocimientos.

 
Y es RUTA porque es un 
camino al bienestar, es 
LOKURA porque nos 
preguntamos si era 
una locura viajar 
en pandemia y es 
KURA porque en 
mapudungun 
significa piedra y 
en ellas también 
buscamos la energía 
para emprender un 
viaje que LO KURA todo...

Claudia Paz Fierro Cáceres 
Salvador Ernesto Carmona Schönffeldt
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En Putre nos recibió el qulliri o sanador aymara Teófilo
Cañari quien abrió las puertas del Qullan Uta (centro 
de sanación) donde compartió consejos para nuestro
bienestar. 

Don Teo precisa que ”el qulliri cura con hierbas
medicinales y espiritualmente, limpiando las malas
vibras”. En sus ceremonias respetan al tata Inti (sol) y a la
Pachamama (tierra) por lo que invita a que cada mañana
levantemos las manos hacia los primeros rayos de sol para
recibir esa energía.

Sobre las hierbas que debemos tener en casa dijo que 
“el romero, la ruda y la retama te protegen del 
maligno, de la envidia, de todo”. 

Con relación a las enfermedades,
señala que “no le debemos 
temer” ya que eso nos 
puede afectar.

También concluye 
que la alimentación 
saludable es lo mejor :
“si uno está debilucho, 
puede caer”.
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Teófilo Cañari | Sanador aymara
RESPETO AL TATA INTI Y LA PACHAMAMA
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Cuando pequeña 
Luisa Gutierrez 

fue impactada por un
 rayo y desde ahí se 
revelaría su destino: 
curadora, sanadora 

y partera aymara. 
 

"Me gusta ayudar a la 
gente. Hacer masajes, 

llamar el ánimo, hacer 
la limpieza”, señala Luisa.

 
Sobre su labor de partera, 

precisa que son incontables las 
niñas y niños que ha traído al mundo 

y dice que “uno va a hacer los masajes desde los seis
meses para que la wawita naciera y creciera bien. Ya

uno sabe la técnica que debe hacer”.
 

La sanadora de Putre encuentra en la tierra los
remedios para curar los malestares ya que “yo prefiero
dar puras hierbas. Hay que buscar al campo, tenemos por

aquí y por allá”. Para evitar las enfermedades “hay que estar
alimentándose bien. Nada de pena, nada de rabia, nada de

llanto. Si tienes un achicamiento, nos vamos...”
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Luisa Gutiérrez | Partera aymara
"YO PREFIERO DAR PURAS HIERBAS"

https://www.laviejaciudad.travel/ruta-lokura-luisa-gutierrez
https://www.laviejaciudad.travel/ruta-lokura-luisa-gutierrez
https://www.instagram.com/rutalokura/
https://www.facebook.com/rutalokura
https://www.laviejaciudad.travel/ruta-lokura
https://www.instagram.com/rutalokura/


En Tilama encontramos 
a David Vargas 
quien nos mostró 
la mina donde 
nace el cuarzo 
y las propiedades 
de esta sanadora 
piedra.

“Se pone dinamita, 
después se extrae, se 
echa a un camión y se 
saca para afuera. Este 
cuarzo no sale tan limpio, 
sale con harta greda y por eso 
lo lavamos. Ahí lo pasamos al chancador. 
De ahí a una correa transportadora y a un harnero 
donde se separa por calibre”.

Para David, su vínculo con la piedra va más allá de lo
comercial. “Uno con el cuarzo se siente que está con
más energía. Y aparte de la energía, la purificación 
que siente uno. Yo me siento bien y no ocupo ningún tipo
de medicina”. Además, recuerda que muchas personas 
han venido a la mina “tristes, con dolencias y se han ido
caminando derechito jejeje…”
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David Vargas | Mina de cuarzo
"SE SIENTE QUE ESTÁ CON MÁS ENERGÍA"
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En el Valle de Quilimarí está Casa Guangualí, donde Titi
enseña que “el cuarzo en su nomenclatura es sílice y el sílice
es parte de nuestro ADN. Y nuestro cuerpo empieza a vibrar,

a reconocerlo. Y al saber que estás caminando por
cuarzo, tu mente no lo sabe pero tu cuerpo lo siente”.

 
En el Rancho Teturrio en Tilama, Marisa reconoce que

“siempre tuve relación con el cuarzo, pero desconocía las
propiedades. La gente que viene me ha hecho confirmar

que el cuarzo tiene propiedades curativas”.

Mientras, Tere (foto) nos invitó 
a una sesión de cuencos 

y cama de cuarzo, 
precisando que “el 
cuarzo tiene en sí

una vibración y 
nosotros somos 

vibración. El cuarzo 
es potentísimo en 

ayudarme en estar 
bien yo, porque nadie 

da lo que no tiene”.
 

Para Titi, cuando "te 
conectas con la energía 

y la vibración del cuarzo, 
empiezas a sanar”.
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Mujeres y el cuarzo | Valle de Quilimarí
VIBRACIÓN DEL CUERPO Y SANACIÓN

#RutaLokura
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CONOCE MÁS 
CONTENIDOS... 

José Flores habla del orégano
de Socoroma, donde destaca la

forma de cultivo ancestral, sus
propiedades y los riesgos que

corre...

El cordobés Rodrigo Astorga
partió a recorrer Latinoamérica,

se encontró con Pan de Azúcar y
publicó su primer libro: 

Chango | Alma de marinero.

Compartimos con mujeres que
cultivan vida y apuestan por la

soberanía alimentaria en huerta
comunitaria de Pichidangui.

Hermosa e inspiradora historia
de la tejedora quechua Bertha
Quispe de Artesanías Chungará

en Putre...
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