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ENERGÍA Y ELECTRICIDAD
Uldarico  Matapí

Atardecer río Amazonas .PNN. Amacayacu.

INTRODuCCIóN 

Por decisión del Consejo Editorial, Colom-
bia Amazónica ha iniciado una nueva sección 
abierta para que los autores y sabedores indí-

genas encuentren un espacio para divulgar sus cono-
cimientos ancestrales sobre la Amazonia, sus recursos 
y los fenómenos que la hacen singular y única. En esta 
ocasión, el primer autor indígena es Uldarico Matapí; 
él ha entregado esta contribución acerca de los con-
ceptos de Energía y Electricidad desde su cosmovi-
sión, gracias a la alianza con la Fundación Tropenbos y 
el apoyo de su director Carlos Rodríguez.

A partir de la narración de Uldarico Matapí, Tropen-
bos y el equipo editorial de Colombia Amazónica con-
tribuyeron a la adaptación de la narración hasta con-
vertirla en un texto que respeta la escencia del autor y 
que facilita su lectura.

REsumEN

La energía y la electricidad son fundamentales para 
comprender la vida en la tierra; la energía proviene 
del sol y de la luna, y la electricidad es producida 
por los vientos, la tierra, la fauna, la flora y los fenó-
menos atmosféricos.

En este artículo Uldarico Matapí describe como el sol 
es una fuente de energía para producir vida sin movi-

miento y cómo la luna es la fuente de energía móvil. 
Los conceptos positivo y negativo en el conocimiento 
de los Upichiana, se asocian al macho como positivo 
y a la hembra como negativo, se relacionan al movi-
miento de los seres vivos a su comportamiento, las 
buenas ideas son positivas, la tristeza es negativa; las 
extremidades  situadas en el lado derecho del cuerpo 
son también positivas y en consecuencia la izquier-
da es negativa. Se contemplan conceptos, como par 
e impar.

De igual manera, se narra cómo fue materializado el 
mundo a partir de la energía del sol, hasta que alcan-
zó la temperatura que hoy tiene, por esto consideran 
que el sol es el ser más antiguo que posee capacidad y 
sensación de vida. Con la aparición de las tormentas 
eléctricas en la tierra se inició la evolución del mundo, 
y con ellas el concepto de negativo para el invierno y 
positivo para el verano.

Los dueños de las energías  y las electricidades las 
distribuyeron de acuerdo con su potencial, hay una 
que pertenece al principio de origen, otra para el 
mundo del espacio, existe otra que corresponde 
al calendario ecológico, una más que fue asigna-
da al mundo sobrenatural; los felinos poseen una, 
las dantas otra, así mismo los puercos, la natura-
leza y por último pero no menos importante la 
energía del mundo subterráneo. En este mundo 
los Chuwina son los dueños de las montañas y los 
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túneles y los Yerana son duendes que tienen a su 
cargo territorios para su protección, y usan relám-
pagos y rayos para dar señales de peligro cuando 
ocurre algún desequilibrio.

Palabras clave

Energía, electricidad, positivo, negativo, cosmovisión, 
luna, sol, poderes chamánicos, selva.

ABsTRACT

Energy and electricity are essential to understanding 
life on earth, the energy from the sun and the moon 
and the electricity is produced by wind, soil, animals, 
flora and atmospheric phenomena.

Uldarico Matapí describes in this article, as the sun is 
a source of energy to produce life without movement 
and how the moon is a mobile power source. The po-
sitive and negative concepts in knowledge of Upichia-
na, are associated with male and female as positive and 
negative, are associated with the movement of living 
things to their behavior; good ideas are positive, sad-
ness is negative sadness, limbs located on the right side 
of the body are also positive and negative result if is 

left. Concepts as even and odd are contemplated too.
Similarly, it tells how the world was embodied energy 
from the sun, until it reached like has today, so that 
the sun is considered to be older as possessing the 
ability and sense of life. With the emergence of thun-
derstorms on earth began the evolution of the world 
and with them, the concept of negative and positive 
for winter and summer.

Owners electricity and energies are distributed them 
according to their potential, there is one that belongs 
to the origin principle, another to the world of space, 
there is another corresponding to ecological calen-
dar, one more than was assigned to the supernatural 
world, the cats have one, tapirs another, also pigs, 
nature too, and last but not least, the power of the 
underworld. In this world the Chuwina are the own-
ers of the mountains and tunnels and Yerana are elves 
in territories, they are responsible for their protec-
tion and lightning is used as a danger signal when an 
imbalance occurs.

Keywords

Energy, electricity, positive, negative, worldview, 
moon, sun, shamanic powers, jungle.

Atardecer rio Amazonas. Parque Nacional Natural Amacayacu - Amazonas
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La historia de la energía y la electricidad describe un 
componente básico para comprender las vibraciones 
del espacio: vientos, tierra, flora, agua, componentes 
y atmósferas, son los básicos que producen “electrici-
dad” cuyo propósito es la generación de vida. Estas vi-
braciones están sujetas tanto a la energía del sol como 
de la luna. El sol es como el positivo y la luna como 
el negativo como dicen los blancos. La energía del sol 
impulsó la búsqueda de una fuente de energía para 
producir vida sin movimiento. Mientras que la energía 
de la luna intensifica la ampliación de la producción 
de la energía móvil.

Es comprensible en la tradición upichia lo que mani-
fiestan los electricistas, en el estudio de las electrici-
dades, donde dicen que existe positivo y negativo para 
que pueda emitir electricidad, sin estos componentes 
la electricidad no puede existir. De igual manera nos 
describe la historia de la energía, sobre cómo ésta se 
adecuó para dar comienzo a los fenómenos y de allí 
surgir vida a todos los seres vivos de la tierra. Esto no 
podría suceder sin las conexiones entre lo positivo y 

lo negativo. En el conocimiento de los Upichiana se 
reconoce como el macho y la hembra, macho es el 
positivo y la hembra es el negativo.

Cuando se habla de lo positivo y lo negativo, nos refe-
rimos a muchas cosas que permiten el movimiento a 
todos los seres vivos; en el conocimiento indígena es-
tán reconocidas y valoradas las energías que preceden 
las electricidades humanas y no humanas. Las energías 
terminan en el comportamiento humano. Se sujetan 
al ser humano, porque la energía se acumula en la 
conciencia humana que está compuesta por positivo y 
negativo. Las ideas buenas se consideran positivo y las 
malas negativo, sin estos dos amperajes es imposible 
la vida. Al positivo también está relacionada la alegría 
y al negativo, la tristeza. 

Por último reconocemos la presencia del positivismo 
y la negatividad en nuestras extremidades, por ejem-
plo: el brazo derecho es positivo y el izquierdo es ne-
gativo; en estas mismas condiciones se encuentran las 
extremidades superiores. Todos los organismos van en 
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parejas para que tengan las dos opciones de funcio-
namiento. Creo que no solamente las electricidades 
funcionan con el positivo y el negativo. Por esta razón, 
mencionamos mucho la palabra energía y está energía 
asociada a las enfermedades, porque las enfermeda-
des atacan o afectan el cuerpo depende de la energía 
que los contamine. Los ojos, las fosas nasales, los bra-
zos, las piernas, los testículos y los pulmones.

Los únicos impares del cuerpo humano son, entre 
otros: la cabeza, el corazón y el cráneo, y estos funcio-
nan de igual manera solo es que se encuentran los dos 
componentes en uno solo. Por estos componentes la 
vida se considera como la luz del mundo, y las energías 
del espacio, el sol, la luna, la tierra, la vegetación y el 
agua se transforman en electricidades. Es un amperaje 
bastante fuerte  el que genera luz y esa luz ilumina por 
medio de nuestros ojos, los cuales también permiten 
la visión a todos los seres vivos. La energía es prove-
niente del sol y la materialización de la tierra produjo 
la electricidad y de la electricidad  se generó la cándela 
o el fuego. El sol es una cándela o fuego incomparable 
con los demás fenómenos, por esta razón es reducida 
la energía para poder mantener y controlar la cándela 
o el fuego sobre la tierra.

La energía es un componente antiguo, porque siem-
pre ha existido desde comienzo del sol, y esto  no lo 
sabemos. Ninguna historia describe el origen de sol 
y cómo este controla o maneja la energía, por esta 
razón no podemos discutir temas sobre el sol. El tema 
específico sobre la energía solar se ha destacado por 
la poca información entregada por los creadores Ka-
ripulakena y otros seres antiguos, ellos manifestaron 
sus proporciones energéticas porque por alguna razón 
tenían que controlar el sistema solar. Al controlar el 
sistema solar ellos podrían ser como sus dueños por-
que la historia a declarado, que él solo es un fenóme-
no que no comparte control y manejo con nadie.

Nuestros antepasados decían que el sol era el ser más 
antiguo de los antiguos, por eso representa el co-
mienzo de la vida y su energía nos transmite la vida 
mediante sus energías particulares. Cómo era un ser 
en los tiempos anteriores, en él se había quedado la 
sensación de vida, por eso la luz solar enfocaba la luz y 
la energía al globo inmaterial, que en el momento era 

el alma del mundo. La luz solar mantenía el estado de 
este globo para que no se descontrolara ni se saliera de 
la energía que lo estaba sosteniendo. Según la histo-
ria, en ese  momento el sol mantenía una temperatura 
bastante alta, porque el globo como era el alma del 
mundo no podía permanecer con temperaturas bajas.

Esta temperatura ha influido tanto a este globo, que 
hasta se había quedado por esa razón el mundo a 
materializarse se ha afectado tanto de la temperatura 
solar. Cuando nos damos cuenta por la interpreta-
ción histórica, que el sol es comienzo de la vida de 
los todos los seres vivos, nos enteramos rápidamen-
te porqué la mayoría de los hechos suceden con las 
temperaturas, aunque no sea la solar, aunque ya se 
ha reconocido que las temperaturas son provenien-
tes del sol. En ese instante el sol mantenía una tem-
peratura muy fuerte porque la temperatura no se 
gastaba en nada, sólo sostenía un globo que requería 
temperatura. Por eso cuando se hace una hoguera ni 
el aire ni el viento logran bajar la temperatura.

Antes de la materialización del mundo, la energía 
solar se emitía solo de una forma. Los diferentes ti-

Atardecer río Amazonas .PNN. Amacayacu.
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pos de energía se necesitaron especialmente para la 
evolución del mundo. Cuando el mundo comenzó a 
formarse, la energía solar comenzó a evolucionar en 
variedades de energías. Esta energía fue filtrada a la 
tierra y de la tierra hacia nosotros. A causa de esta 
variedad de energía nuestro cuerpo también posee 
diversos tipos de energías. No solamente el cuerpo 
humano sino el de cualquier ser vivo. Aceptamos la 
declaración histórica, porque desde este punto de 
vista tiene lógica que el sol es el comienzo de vida. El 
sol comienza distribuir sus energías en el espacio y 
del espacio fluyen hacia la tierra y de la tierra llegan 
a nosotros, es así como toda la vida mantiene una 
temperatura que le corresponde como ser vivo. Un 
ser sin vida, está así porque no tiene conectada la 
temperatura solar.

La fuerte temperatura del sol dio lugar a la aparición 
de la tierra, el sol la estaba cocinando, cuando se 
cocinó bien comenzó a presentar las características y 
la figura que hoy en día vemos. Este relato nos sirve 
como referencia importante acerca de los alimen-
tos que nos emiten energía como el sol ha emitido 
para la tierra. Este anuncio se refiere al comporta-
miento de la alimentación humana. Por eso desde 
ese momento estamos obligados a cocinar nuestros 
alimentos.  No existen personas que se alimentan 
con comidas que no estén cocinadas. El anuncio se 
interpreta como la necesidad de cocinar y mantener 
hábitos saludables;  el que cocina bien, mantiene la 
energía que le corresponde y está conservando su 
salud para llevar una vida sana. La temperatura solar 
de este instante comienza a reducir porque comien-
za a quemarse en el momento de la cocinada de la 
tierra, esto la comparamos en la forma de cocinar, 
por mucha llama que haya al poner la olla la llama 
tiene que reducir y poco a poco comienza recuperar, 
cuando recupera la llama por supuesto que la tem-
peratura se altera.

Después de cocinar la tierra la tierra esta quedó per-
fecta porque no se podía cocinarla más, este proceso 
de cocción  se realiza una sola vez y no se puede re-
petir. Este proceso continuó con el recalentamiento 
de la tierra porque la tierra no podía establecer sin la 
energía solar. El sol comenzó a variar sus temperaturas 
porque no podía brindar temperatura fuerte a la tie-

rra, desde entonces redujo su temperatura al mínimo. 
Esto hace desde el comienzo de la tierra que mucho 
tiempo, suponemos que la mínima temperatura co-
menzó calentar nuevamente la tierra esto ha produ-
cido mas calor sobre la tierra y calentamiento al sol.

La energía de la tierra continuó porque correspon-
dió a los tiempos antiguos y no puede separarse de 
lo que le corresponde. Existirá toda la vida de la 
tierra hasta devolverse nuevamente a su origen. Las 
energías no se pierden ni escasean porque provie-
nen de unos fenómenos muy poderosos; más bien 
se descontrolan o se alteran. La energía de nuestro 
cuerpo representa nuestra respiración y el sol de 
nuestro cuerpo es el corazón, la información de 
esto es compleja desde la visión Upichia, es poco 
misterioso porque pocas personas las comprenden. 
La comparación y escogencia escrita deja siempre 
con una sensación “inexplicable” porque se pierde 
el control de las explicaciones.

Atardecer río Amazonas .PNN. Amacayacu.
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Reconocemos que la energía es una sustancia que se 
forma la vida de nuestro mundo, desde allí comienza 
a  surgir la vibración de la vida de la tierra, porque 
la vibración hace parte de la energía terrenal, toda la 
acumulación de energía la recibimos nosotros por-
que no recibimos energía directo del sol. El mundo 
comenzó su evolución mediante las energías del sol, 
pero las descargas de las tormentas eléctricas aún no 
existían. Las tormentas eléctricas comenzaron al fi-
nal con el primer aguacero en el mundo, porque ellas 
provienen del frio y la temperatura. Por esta razón las 
descargas eléctricas nunca aparecen en los veranos, 
porque funcionan con el positivo y el negativo. El po-
sitivo la representa con la temperatura y su comporta-
miento en el verano y el negativo la representa el frio 
porque proveniente de los aguaceros que se presen-
tanLa descarga eléctrica resultó con el primer fuerte 
aguacero, allí se originaron, los truenos, relámpagos y 
rayos. Para que no quedara al margen del mundo lo 
asignaron a un elemental que se llama (Camarari). Ca-
marari aceptó ser dueño de esta electricidad, por eso 
se le considera el dueño de las descargas eléctricas. 

El elemental no es proveniente del primer mundo, es 
originado al comienzo de este mundo en que vivimos. 
En la historia de la creación nunca se ha pronunciado 
como el trueno, relámpago, ni mucho menos el rayo. 
Para no corresponder a un solo dueño, organizaron la 
potencia de las descargas de tormentas eléctricas los 
distribuyeron y dieron aviso a los dueños sobrenatu-
rales y naturales, para que cada grupo respondiera y 
controlara las descargas eléctricas que les correspon-
den a cada uno. Las tormentas eléctricas correspon-
den a: Yawi chinaikana, ancestro de los tigres, gema 
chinaikana, ancestro de las dantas, leeruna chinaika-
na, ancestro de los gusanos, jecuna chinaikana, an-
cestro de los puercos y por último los dueños los so-
brenaturales Jarechina. Ellos manejan las tormentas 
eléctricas de igual manera que Camarari, por eso se 
reconocen diferentes tipos de descargas eléctricas.

Después de Camarari, sigue (leerú yaní) se traduce 
como época de los gusanos, aunque no se refiere di-
rectamente a los gusanos, pues los gusanos en si no re-
presentan nada, fue un nombre que se puso al comien-
zo  del año. En muchos casos otras culturas dicen que 
nosotros alabamos el ancestro de los gusanos, eso no es 
cierto, es un nombre importante, es el comienzo del 
año y de la reproducción, de todo lo que está cargado 
de buenas y malas energías. Está época es donde se pre-
senta con frecuencia el trueno, relámpago y en algunas 
ocasiones los rayos. Esta época es unas de las tempo-
radas  más significativas de la historia, porque en esta 
misma época se dio el primer aguacero sobre la tierra, 
un símbolo de reproducción sobre la faz de la tierra.

Por lo general es la época del trueno y relámpago 
principalmente, porque las diferentes clases de ener-
gías se alteran para dar prioridad a las vidas en este 
momento de reproducción. Se dice reproducción 
porque la naturaleza comienza a florecer, los animales 
también entran a esa misma época. Anteriormente se 
describió que la energía generaba la electricidad y de 
la electricidad hacia la vida nuestra. Esta época de la 
reproducción afirma la realidad del caso. Porque la 
vida proviene más que todo de la energía, de la elec-
tricidad natural se adoptó un espacio de reproduc-
ción que es esta época que viene acompañada de estas 
energías. Esta historia es la prueba de todo lo creado 
y a la vez confirma los sucesos de la realidad.Amanecer río Amazonas .PNN. Amacayacu.
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El relámpago y el trueno por lo general son un signo 
de anuncio, puede que sea para un accidente, muerte 
familiar, o guerra. Muchas personas que no compren-
den el hecho, nos pasan por locos, porque es imposible 
que un trueno o relámpago signifique que hay algún 
problema por venir, eso es imposible para la mayoría 
de culturas ajena a la nuestra. Tendrían sus razones, 
pero para la tradición nuestra, estas energías no son 
ajenas a nuestro cuerpo, se encuentra allí permanente-
mente porque de ellas es que surge vida entre nosotros. 
Se encuentra estrechamente vinculada a cada cuerpo 
humano y por supuesto aliada a cada ancestro. Como 
se encuentra aliada al ancestro, por eso ven las proble-
máticas por venir. Ellos anuncian, la peor,desgracia, es 
que no las entendemos, que es otra cosa muy diferente. 

Mientras que los rayos son un poco diferentes a las 
anteriores, porque los rayos son símbolos de armas. 
Por eso los rayos no se presentan con frecuencia en 
los truenos o tormentas, el rayo está más asociado con 
el relámpago porque el relámpago produce el fuego 
para la descarga eléctrica natural. Leerú yaní aplica esto 
único y exclusivo para sus venganzas o guerras entre 
los dueños de la naturaleza. Muchas veces cuando se 
atraviesan embarazadas en los lugares no admitidos. 
En la descarga no solamente coge a la persona indica-

da, o solo para coger a cualquier persona. La descarga 
eléctrica coge únicamente a la persona indicada o en 
nuestro caso persona que no cumple con algunas res-
tricciones de alimentos que le atrae electricidad. Tam-
bién afecta a aquellas personas  abusivas e inquietas que 
destruyen algunos habitats de los dueños naturales.

La energía y la electricidad natural, radicaron sus 
beneficios y poderes en medio de los fenómenos y 
elementos naturales, que a partir de estas posesiones 
fueron asignadas al poder chamánico, para que tu-
viera virtudes en el momento de las sesiones chamá-
nicas. Desde entonces la energía y la electricidad han 
cambiados sus funciones, ya no continuaron funcio-
nando únicamente por las tormentas eléctricas. Para 
muchos grupos étnicos las energías y las electrici-
dades han continuado con las tormentas eléctricas, 
de igual manera esto ha dividido como en el caso 
de los poderes chamánicos. Por la derivación cha-
manismo, camarari u otros dueños de las energías 
establecieron una relación estrecha en el campo de 
las descargas eléctricas.

Por la distribución de las energías las electricidades 
naturales, los creadores organizaron su potencial de 
esta manera:

Atardecer río Amazonas .PNN. Amacayacu.
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CAAmÚ CHINAICANA

(Corresponde a principio de origen)

Es un principio de la realidad que se ha transforma-
do en un planeta y desde allí brindarnos un beneficio 
primordial en todas las causas de nuestras realida-
des. Por lo tanto es la guía de todos los componentes 
espaciales, terrenales y subterráneos. Para nosotros 
es el eje del espacio y de la tierra y por último de la 
vida de todos los seres vivos. Camu Chinaicana es el 
poder del sol, y ha permitido estar en medio de todo 
lo que vemos hoy en día.

CAmARARI CHINARICANA

(Corresponde al mundo del espacio)

Camarari es (pichani) es nombre genérico del trueno, 
relámpago, rayos y las tormentas eléctricas. Chinarica-
na quiere decir ancestro, aunque camarari es un nom-
bre genérico,se considera como dueño de la energía 
espacial y de las descargas eléctricas, provenientes del 
espacio. Es decir; rayos que se descargan desde arriba 
hacia abajo. No se hace referencia del origen ni como 
apareció para recibir esta responsabilidad.

Solo se dice dueño, de la energía del mundo actual, es 
dueño así la reconocemos como también la reconoce 
el mundo. Después de desarrollar las diferentes com-
ponentes de las descargas eléctricas de la naturaleza, 
Camarari se reconoció como dueño ante el mundo y 
los nuevos participantes que también se consideraron 
como dueños para controlar todos los aspectos eléc-
tricos del mundo y causados por otros dueños simila-
res de esta energía.  

LEERÚ CHINAICANA

(Corresponde al calendario ecológico)

El nombre puede confundir a muchas personas 
porque creen que los gusanos son poderosos para 
lo upichiana, nombre asignado a esta época porque 
las energías del mundo comienza evolucionar las at-
mosferas y comienza a producir enfermedades. Leru 
chinaicana no le correspondió tormentas eléctricas, 
porque es una época  y no  un dueño de la época. Es 

un espacio donde la energía y la tormenta eléctrica 
comienzan a hacer ruidos, por último contamina el 
ambiente causando la enfermedad durante la época.

Gusano Lindosa, Guaviare

La descarga eléctrica natural en esta época, no es fre-
cuente, porque es una época de reproducción. Mas 
que todo se rumora el trueno y en pocas veces el re-
lámpago. El ruido alerta energía en el espacio sobre 
la tierra, el medio ambiente. Esta energía se dirige al 
poder chamánico y lo posee sobre las vibraciones de 
los conocedores para obtener de ella una perfección 
exacta de presentir las buenas y malas energías que 
afectan la salud de las personas. Por eso la capacidad 
de presentir el futuro de la gente, proviene de los 
entrenamientos fundamentales chamánicos, porque 
conectan una red de energía en todo momento de 
manejo del mundo chamánico. También hace parte 
de la energía y electricidad natural. La relación con la 
naturaleza es una identificación de los nexos entre la 
energía y la humanidad. Durante la época se contem-
pla una serie de prácticas naturales como el aguacero, 
vendavales, truenos y relámpagos.
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Las personas que manejan estas particularidades 
como los chamanes y otros conocedores más, obtie-
nen aprecio a estas prácticas, porque permanecen en 
una continua relación con las épocas. Esta relación 
también permite el anuncio del cuerpo para presentir 
el futuro y los inconvenientes por venir. Las energías 
de esta época irradian energías sobre la naturaleza, el 
ambiente, y sobre los conocedores, desde entonces 
permanecen en el chamán a nivel físico y psíquico de 
manera alerta y positiva, permitiéndole descubrir las 
consecuencias peligrosas que están por llegar.

JARECHINA

(Corresponde al mundo de los dueños 
sobrenaturales)

Unos de los dueños sobrenaturales más reconocidos 
por visión y el poder chamánico. Su importancia asu-
me el control y la vigilancia del ordenamiento terri-
torial de los dueños sobrenaturales y los recursos que 
en ella están radicados. Asumieron la mayor impor-
tancia entre los dueños sobrenaturales, porque han 
organizado de la mejor manera posible el orden del 
territorio. Albergan una intensidad de tierra que cu-
bre desde la desembocadura del río Amazonas hasta 
la escarpa de Araracuara. De allí toman el lindero del 
mundo Upichia que pasa por la cabecera del Yarí, Mi-
rití, desembocadura del Cananarí hasta el nacimiento.
A estos elementales le correspondió parte de las ener-
gías que generan descargas eléctricas que en el dia-
lecto lo llamamos (pichani jaaco) (pichani majacaco) 
trueno y al relámpago pichani apirooca. El símbolo de 
estas energías la consideramos como un banco de en-
fermedades y de las armas, es decir, un banco integral. 
Se considera como un banco de las enfermedades 
porque a veces la detonan solamente para contaminar 
al ambiente y de allí surgir las enfermedades. Esto se 
realiza cuando los necios exceden en el aprovecha-
miento forestal.

Cuando se trata del banco de las armas, detonan 
de igual manera pero en tiempos específicos para 
atacar al depredador excesivo. Cuando capturamos 
animales inadecuadamente estamos en contra de 
los dueños naturales y estamos sometidos a pagar-
les antes de que cobren venganzas. Cuando cobran 

venganzas, después de detonar el relámpago, se 
alertan las armas que le corresponden. Estas armas 
se manifiestan en diferentes especies: tigres u otros 
animales de comportamientos feroces. Les descar-
gas eléctricas no se manifiestan en una sola manera 
como la vemos, se contempla en varias presenta-
ciones para garantizar el cuidado del ecosistema 
del sector.

Por último tenemos las tormentas eléctricas, que en 
muchas ocasiones descargan tormentas eléctricas las 
cuales en ocasiones causan la muerte a las personas a 
quienes  cogen. Las descargas eléctricas naturales, que 
ocasionan muerte se descargan muy rara veces, porque 
los dueños no permiten con frecuencia estas descargas. 
La electricidad que causa muerte a las personas se lla-
ma en nuestro dialecto pichani napana. Esto causa por 
el incumplimiento de restricciones de alimentos que 

Amanecer río Amazonas. PNN. Amacayacu.
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rios, de las especies de fauna que habitan en ellos y por 
supuesto de sus zonas de habitat. Por este motivo es 
prohibido cazar cualquier especie de tigre porque el an-
cestro cobra venganza inmediatamente. Cuando se caza 
en sectores de su hábitat, también sucede lo mismo. 
Ellos envían tormentas eléctricas sin precedente porque 
no tienen épocas para anunciar sus amenazas. Anterior-
mente capturaban los tigres por sus malos comporta-
mientos y de igual manera sucede a las personas con 
raros comportamientos. Estas descargas eléctricas im-
pactan en la persona inquieta, aunque le coge el rayo de 
igual forma le hace daño. Son unas de las especies más 
peligrosas en el campo de la energía eléctrica. Esta des-
carga eléctrica es  más peligrosa que las otras. Por eso 
la captura de estas especies debe ser autorizada por el 
chamán, aunque le cause daño eso se tiene que anunciar 
al chamán para que autorice su captura. Ellos cobran 
venganza cuando se captura sin el buen visto bueno del 
chamán, cuando se hiere al animal, cuando atraviesa 
una mujer con el periodo menstrual o embarazada. To-
das estas son causas para cobrar venganzas. 

JEmA CHINAICANA

(Corresponde al mundo de las dantas)

Es el otro ancestro que está vinculado a las energías 
eléctricas naturales encabezado por Camarari. Es an-
cestro de las dantas, estas especies se encuentran bien 
organizadas porque controlan y manejan sus territo-
rios de manera ordenada. El ordenamiento de territo-
rio de estas especies se encuentra radicada en el mun-
do Upichia desde la desembocadura del Río Amazonas 
hasta los límites cosmológicos de este mundo.

En el momento de la vinculación a las energías eléc-
tricas de la naturaleza, el ancestro de las dantas estuvo 
pendiente para la vinculación de sus especies, porque 
estas especies tenían que responsabilizarse de terrenos 
muy amplios, y no tenían la facultad de protección ni 
armas para defender su territorio, mejor dicho per-
manecían indefensos. La idea no era estar vinculado, 
si no que la ley de la naturaleza permitía esto, para 
no dejarla únicamente en poder del dueño Camarari.

En el territorio de estas especies existe una energía 
que es la misma electricidad de la naturaleza y está 

se evita el consumo en la ceremonia del yuruparí, en 
posparto y por la negligencia chamánica. Los acciden-
tes causados por las tormentas eléctricas suceden pocas 
veces en los transcursos de cada generación, puede su-
ceder dos o cinco accidentes por generación.

Jarechina manejan perfectamente las electricidades 
naturales, porque ellos están en la obligación de ha-
cer respetar y controlar la biodiversidad de sus áreas. 
Para no ser incluidos en el plan de estos accidentes 
debemos cumplir las normas de manejo que rige este 
mandato. Aunque las normas naturales no competen 
nuestra norma, tenemos que respetar las leyes de la 
naturaleza. Desde este punto de vista, nos obliga tener 
una relación con los dueños y el medio ambiente, por 
eso no somos dueños de nuestro territorio, existen 
dueños que definen su territorio aunque se cree que 
nosotros somos los más inteligentes.

El plan de control y manejo de estos elementales está 
sujeto a las épocas temporales que les corresponden. 
Cada dueño natural interviene en las épocas que le co-
rresponden, para cumplir con los deberes y obligaciones 
que le permitan mantener el equilibrio de la energía que 
permanece en su territorio. Cuando descuidan el con-
trol y el mandato temporal de la energía, las tormentas 
eléctricas también se descontrolan causando daños tan-
to a la naturaleza como a las personas. Son los dueños 
quienes protegen constantemente las energías de sus 
territorios, para garantizar el equilibrio de la naturaleza.

YAWI CHINAICANA

(Corresponde al mundo de los felinos)

Ancestro de los felinos, uno de los ancestros más com-
prometido con las descargas eléctricas para cobrar 
venganzas a todos los depredadores abusivos. Yawi 
chinaicana aceptó el control y manejo de las energías 
como el trueno, relámpago y rayo. Este ancestro no 
maneja épocas especiales, sino que utiliza estas des-
cargas en venganzas. Las especies que le corresponden 
son carnívoras y cuando se trata  de carnívoros es por 
lo que son malas especies.

Es unos de los dueños de los rayos que son muy celosos 
con los recursos que le corresponden: de sus territo-
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respaldada por unas rocas semi subterráneas, que son 
las piedras encendedoras y otras rocas que en el dia-
lecto la denominamos como (wapeji). La energía de la 
electricidad de la naturaleza es bastante fuerte porque 
la mayoría de las descargas suceden en los canangu-
chales y parten de los cananguchales, territorio que 
corresponde a las especies de las dantas.

El contenido de la descarga eléctrica de estos ele-
mentales son integrales, porque de allí surgen las 
enfermedades y otros problemas en el cuerpo. Ata-
can de varias maneras, no como los otros dueños de 
la misma descarga eléctrica. La detonación del re-
lámpago por estos grupos, afectan parte del cuer-
po, como la pérdida de memoria, (pechuji ñakana) 
esquizofrenia (lanajitakajo) nauseas (tajakalaji) dolor 
de huesos (apinaji keyá). Cuando aparecen estos sín-
tomas causados por el impacto del rayo su solución 
no está en las plantas alternativas, eso se encentra en 
las virtudes curativas chamánicas.

Cuando el dueño natural cobra venganza, a cualquiera 
de los predadores comienzan descargas pichani o rayos 
sin controles, solo prefieren encontrar el enemigo sin 

tener en cuenta los daños causados mientras lo hacen. 
Cuando se ocupan en esta tarea causan muchos daños 
al entorno de sus hábitats, como en los cananguchales, 
árboles gigantes, y algunas especies de palmas. Las tor-
mentas eléctricas destruyen algunas plantas o árboles 
porque son enemigos de las electricidades naturales. 
Por eso destruye en muchas partes la naturaleza. Cuan-
do esto sucede o cuando cobran venganza, las congas 
se destruyen porque no resisten el amperaje eléctrico.

Ellos cumplen con la misión de la naturaleza, para 
aceptar el ritmo del mundo que les corresponde, de 
igual manera aceptamos los nuestros para sostener la 
energía de la vida. Los efectos son múltiples e unsospe-
chados, se aceptan sus consecuencias por obligación, 
porque los problemas no son del orden sino del recha-
zo. Estas energías incluyendo las tormentas eléctricas, 
o electricidades naturales, juegan un papel importan-
te porque mantienen una relación en armonía con la 
tierra y la naturaleza, eso mantiene el buen equilibrio 
del mundo. Los diseños simbólicos de energías natu-
rales, están sujetos al calendario ecológico porque las 
tormentas eléctricas no pueden alterar cuando ellos 
quieran. Todo está controlado bajo las normas del ca-
lendario natural. Por esta razón era importante en los 
tiempos anteriores, poner en marcha el manejo del 
mundo conjuntamente y así unir pagamentos de los 
malos comportamientos de la humanidad.

JEERuNA CHINAICANA

(Corresponde al mundo de los puercos)

Es ancestro de los puercos que también se ha vincu-
lado su grupo a las energías del mundo para no estar 
por fuera del plan de la energía natural. El ancestro 
hace parte de los organizadores de las tormentas eléc-
tricas, porque la vida de ellos hace parte de la energía 
terrenal. Además querían adquirir esta energía para la 
protección y defensa de su territorio. Ellos se orga-
nizaron en toda la cobertura del mundo Upichia. Se 
organizaron de una manera específica porque hacían 
parte de la vibración de la tierra y por la vibración 
existe la vida de ellos y de sus recursos forestales.

Jeerúna chinaicana vinculó su especie, en el plan de 
energía natural como en jeechu tijaká, pichani apirooka, Huella de danta
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pichani majacaco. Por otro lado también vinculó su pro-
grama en las tormentas y vendavales. Todo había vin-
culado para la protección de su territorio y debido su 
relación con los humanos. Los grupos de Jeerúna chi-
naicana habían adquirido este importante energía para 
participar en el conflicto terrenal con los enemigos de-
predadores excesivos. La mayoría de los ancestros de 
especies vincularon sus especies en esta importante pro-
tección. Camarari como el dueño principal de las ener-
gías no considera el significado de esta energía como un 
banco de armas simbólicas. Funciona su argumento de 
igual manera, pero está sujeta a otras dinámicas.

Estos especies son migrantes, no permanecen en 
un solo lugar, para los grupos  esimportante si le 
corresponde unas áreas determinadas que se deno-
mina como (jeerú ñakajela). Como todo se ha ex-
plicado sobre cobro de venganza, todos los animales 
importantes cobran venganza de igual manera. Solo 
es que se reconoce y se diferencia las enfermedades 
causadas por animales muy conocidos. Los truenos, 
relámpago y tormenta eléctrica se distinguen per-
fectamente desde la visión chamanica, siempre ha 
mantenido una relación estrecha con el ancestro de 
estas especies.

Las energías eléctricas no las manejan las especies, 
estas energías son manejadas únicamente por los an-
cestros y los dueños naturales; muchos se confunden 
que cualquier animal de estos maneja el rayo, pues no! 
No solamente recibieron las energías naturales, por-
que el jefe máximo de la energía ya había establecido 
normas de manejo y aplicaciones violentas sobre los 
malhechores que destruyen el bienestar de estas espe-
cies. Aunque producen comportamiento mucho más 
suave, no quiere decir que no afecta nada, en conse-
cuencia es igual.

La aplicación de los rayos por los dueños de los puer-
cos sobre los malhechores, es para recobrar la tranqui-
lidad del grupo. El rayo producido por ellos, incluye 
infarto u otros problemas intestinales muy peligrosas 
y preocupantes, surgen graves consecuencias para 
permitir el respeto a la gente a la gente que irrespeta 
y perturba la tranquilidad de ellos. Esta violencia entre 
el mundo humano y el mundo animal permite nuevos 
cambios de comportamiento con estas especies. En la 

recomendación de los rayos correspondiente a Jee-
rúna chinaicana dice: se reconoce la energía de igual 
manera, solo interviene un pequeño detalle, lástima 
que los orientadores de los rayos sean tan diferentes 
de uno a otro frente al manejo de una misma energía.

WAYuWE

(Corresponde a la naturaleza)

A la naturaleza también le correspondió la energía 
por obligación porque la naturaleza es un fenómeno 
que no puede estar sin las energías u otros programas 
organizados por los dueños naturales. La naturaleza 
se encuentra en primer lugar y no puede desconocer 
nada lo que existe sobre el mundo. La energía que co-
rresponde a la naturaleza es un fenómeno que inter-
viene en cualquier momento sin exigir épocas corres-
pondientes como los otros dueños. La energía natural 
acompaña a la naturaleza. La naturaleza no es dueña 
de la energía eléctrica de la naturaleza. 

LLuvia de oro (Cassia fistula) - especie introducida-Leticia
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La fuerza del espacio, de la tierra y de la naturaleza ha 
formado la energía eléctrica natural; es difícil creer 
porque somos incrédulos de la existencia de lo que 
no podemos ver ni tocar, más sin embargo por fuerza 
mayor, existen. Estas energías naturales se dividen en 
dos grupos principales, que se reconoce tradicional-
mente como la energía eléctrica y la energía espiritual, 
dos aspectos diferentes; sin embargo funcionan casi 
de la misma manera. El acto de vivir es una demostra-
ción de la existencia de la energía vital de los fenóme-
nos, por eso todo se considera como energía.

La energía es el espacio, es la tierra, es la naturaleza y 
nosotros como la humanidad y los seres vivos, por eso 
somos la misma energía del mundo. La presencia de 
la energía en el cuerpo se manifiesta en la vibración 
de la voz, la fuerza de la aspiración del aire, el pulso y 
el ritmo del corazón. Estas vibraciones se encuentran 
conectadas al aire, tierra, a la naturaleza y al agua. Por 
eso se dice que somos la energía del mundo porque 
de ellas está integrado al cuerpo humano. De igual 
manera sucede con los animales y los seres vivos, ellos 
son producto de la energía del mundo, que a través de 
su electricidad nos permite la vida.

Por esta historia, hemos aprendido que la energía no 
se ve se siente mediante muchas manifestaciones. De 
igual manera nosotros creemos en la vida invisible, no 

creemos únicamente en los que vemos, porque lo más 
peligroso eslo que no se ve. Esta historia también ha 
aclarado, que todo lo material es causa de destruccio-
nes y lo espiritual son fundamentos de equilibrio para 
el mundo. Por eso siempre la espiritualidad y la ener-
gía tienden hacia un perfecto equilibrio del mundo. 
Allí radica su beneficio y poder incompatible.

Como existe una fuerza real equilibrada y benéfica, 
por eso el chamán utiliza su poder bajo la circunstan-
cia de sus energías para las sanciones de enfermedades 
que también hacen parte de la energía eléctrica de la 
naturaleza. Por el principio de la energía chamánica, 
el cuerpo humano ha puesto un campo de influencia 
que permite la penetración de buenas o malas ener-
gías para la purificación o sanciones de las enferme-
dades. Por esta causa no ha existido para los Upichia-
na tratamientos con plantas alternativas de virtudes 
curativas, porque en este instante nuestra anatomía 
ha creado grandes campos de energía que acepta las 
energías chamánicas curativas o maldades, esto no se 
trata de creencia ni de fe para generar efectos.

La declaración de la energía del mundo desde la 
visión Upichia en una fuente histórica, con versio-
nes antiguas que apoya las realidades de los hechos 
y declarar también como se han materializado las 
descargas de las tormentas eléctricas en las selvas 

Atardecer rio Amazonas. Parque Nacional Natural Amacayacu - Amazonas
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del mundo indígena, que políticamente hoy en día 
se reconoce como la Amazonia Colombiana. El 
mundo indígena está muy bien limitado y distri-
buido a todos los aborígenes que en ella habitan. 
Lo reconocen, lo aman y lo respetan. Las pláticas y 
el conocimiento se encuentran en ella, sin ella no 
existe la identidad de los grupos étnicos, por eso 
se maneja de acuerdo a la tradición de cada grupo, 
en caso de manejo de la energía.

Cuando se relata el manejo de la energía, no quiere 
decir que estamos manejando las energías de todo 
el mundo o del estado, manejamos única y exclu-
sivamente del mundo que nos corresponde. Supo-
nemos que el resto de los aborígenes en el mun-
do manejan a su manera, pero de igual manera lo 
suyo. Para controlar lo que está sucediendo sobre 
la tierra se necesita punto de vista que integre a 
estos lugares de manejo. Aunque la historia de la 
energía no contiene fundamentos suficientes, para 
nosotros eso equilibra, focaliza, direcciona, purifica 
y tonifica la energía universal. Muchas energías po-
seen propiedades demostrables y concretas, otros 
aspectos más difundidos en su presunta capacidad 
de atraer las cosas.

Wayuwe es la transformación del rayo en una piedra 
al tener contacto con la tierra. El rayo es una electrici-
dad que se transforma del frío y fuego de la tempera-
tura solar que se chocan y se direcciona hacia la tierra 
porque otra energía de la tierra absorbe las cosas del 
espacio y no permite que se direccione a otros luga-
res. Cuando se descarga, forma una bola de fuego y 
cuando impacta con los árboles causa muchos daños 
y se radica a uno o dos metros de profundidad. En el 
área donde se queda quema la tierra desapareciendo 
la fertilidad del área. Por eso no es admitido cultivar 
chagra en estas zonas.

Las energías de la naturaleza son cosas que no se 
ven, se sienten y son misteriosas, por eso se mane-
jan invisiblemente, pero se sienten los efectos del 
manejo; en muchos casos las tormentas eléctricas 
despiertan el poder de la tierra y de la naturaleza. 
La naturaleza puede también descuidarse por cier-
tas circunstancias. 

ENERGÍA DEL muNDO 
suBTERRANEO

El mundo fue materializado con la energía de la tem-
peratura solar, por eso la tierra ha quedado con la 
temperatura para mantenerla hasta el fin del mundo, 
el día que la tierra se enfrié se muere porque descon-
tinúa la temperatura solar y la temperatura solar es 
una energía que está ligada a la tierra y al aire, eso per-
mite la vida a todos los seres vivientes. Como la tierra 
es producto de la temperatura solar, no es justo que se 
quede la energía eléctrica natural (pichani).

La tierra es un fenómeno que no tiene ancestro, ni quien 
lo controle como otras organizaciones naturales. Se con-
trola bajo la orientación del calendario ecológico que es 
manejado en la mayoría aparte por los seres humanos. 
Por eso podemos llevar nuestro mundo a donde quera-
mos. Si la queremos ver bonito tenemos que cuidarlo y 
si lo queremos ver mal pues la destruimos. La único im-
portante es que debemos recordar que eso no está pro-
tegido únicamente por los seres humanos, existen otros 
seres de que la cuidan y la protegen mejor que nosotros 
y cobran venganza por nuestros malos comportamientos.

Bosque de tierra firme, Guaviare 
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La temperatura de la tierra acumuló la energía eléctrica 
para la tierra y de allí surgió el trueno, el relámpago y el 
rayo como cualquiera de los otros. La diferencia de esta 
energía es que se direcciona desde abajo hacia arriba. 
La energía de la tierra descarga la electricidad terrenal 
hacia el espacio un intercambio que se realiza por la na-
turaleza para equilibrar el ambiente. La energía eléctrica 
terrenal no está controlada por la tierra directamente, 
porque algunos seres subterráneos adquirieron el con-
trol y el manejo de estas descargas eléctricas terrenal.

La cosmovisión de la energía subterránea está consi-
derada de igual manera que nosotros, ellos se sienten 
como si estuvieran sobre la faz de la tierra por eso 
emiten la descarga hacia el espacio. La energía de la 
tierra es la esencia de todos los elementos que com-
pusieron el universo, por lo tanto son diferentes a lo 
del espacio. Los elementos materializados aún man-
tienen esa energía  y esta filtrada en la tierra para con-
mover las vibraciones de la existencia, por eso la tierra 
es como una fuente de vida.

El manejo chamánico debe estar en función con estas 
energías, para mantener una relación controlada, de lo 
contrario el potencial puede desaparecer. El manejo y el 
control está sujeto a las normas porque las normas de 
manejo de la energía terrenal son conjuntos de normas 
y principios de comportamiento humano que permiten 
aceptar, respetar y cumplir las normas de manejo. El 

mundo cosmológico que en general mantiene un im-
portante estado de manejo que precede la energía para 
hacer cumplir las reglas del juego. Cuando se trata de 
energía de la tierra se trata también de la tribu porque 
conforma una sola relación entre las dos energías. Tene-
mos más acceso a la tierra que al espacio, porque hace-
mos parte de ese mismo material, por lo tanto la energía 
que nos corresponde es similar a la energía de la tierra.

CHuWINA

Son dueños de los túneles o montañas, tiene caracte-
rísticas de primates gigantes, que también accedieron 
al plan de las organizaciones de las energías subterrá-
neas. La energía subterránea no tuvo licencia de con-
trolar ni manejar de la energía que le correspondía, 
por eso se sometieron a esta organización. Para defen-
der sus espacios con esta energía que es tan peligrosa. 
Chuwina se radicaron en los túneles de las montañas y 
todo lo que tiene que ver con lo subterráneo.

La energía que correspondió a estos dueños como 
respaldo de la tierra, incluyó principalmente venta-
rrones fuertes, aguaceros y tormentas eléctricas. Es 
importante conocer la descarga de estos dueños na-
turales subterráneos, porque descargan sus tormentas 
cada vez que se sienten ofendidos, y abusan de sus 
recursos. Son enemigos de la gente, porque la mayoría 
de la gente causa daños a sus propiedades.

Amanecer río Amazonas. PNN Amacayacu.
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El temperamento de estos dueños es similar al 
nuestro porque se enojan cada vez que causamos 
algún desorden dentro del territorio. Cuando ocu-
rren estas cosas inmediatamente descargan la ener-
gía de los ventarrones, tormentas y fuertes agua-
ceros. Descargan la electricidad mediante estas las 
posibilidades. El rayo se puede presentar en agua-
ceros fuertes, ventarrones o tormentas. Tampoco 
se puede fijar las épocas porque sucede cada vez 
que se molestan.

Es un poco diferente de los anteriores, porque las 
tormentas, aguaceros y  vendavales sobreviven en el 
espacio, y descargan de arriba hacia abajo. Aunque 
se descarga de arriba hacia abajo, la electricidad de 
ellos se disparan al contrario todas las veces. Es di-
ferente porque todas las tormentas eléctricas se des-
cargan de arriba hacia abajo. La energía eléctrica del 
mundo subterráneo está ligada con las llamas de las 
rocas subterráneas. Existen rocas subterráneas que en 
otro punto de vista se reconoce como la estructura 
del mundo, es el sostén del mundo por eso es difícil 
que se descomponga.

Cuando se refiere a la energía, su componente se cambia, 
por qué ya hace parte de la energía eléctrica de la tierra. 
En este caso existen varias clases de rocas subterráneas, 
que permanecen sosteniendo la temperatura solar que el 
mundo la necesita cada instante para no perder sus po-
deres. Dentro de estas rocas existen unas llamas internas 
que se estallan cada vez que los chuwina las detonan y se 
dirigen sobre la faz de la tierra y de allí al espacio.

El efecto de estas energías naturales subterráneas, 
causado por los dueños subterráneos es diferente a  
la causada por los dueños espaciales. Porque  de la 
energía o rayo de esta energía surgen la esquizofrenia 
y la fiebre, cuando el chamán no tiene la capacidad 
de sanarla, la persona afectada puede fallecer. Si el 
rayo impacta la persona,de igual manera se muere 
porque los amperajes de esta energía son igual a 
todo. La descarga eléctrica de esta energía es muy 
diferente a todos, porque no proviene con el relám-
pago. Tampoco ilumina en la descarga porque es de 
un mundo oculto y es la más peligrosa de todas las 
tormentas eléctricas. ¿Por qué son peligrosas más 
que los otros?

Amanecer río Amazonas. PNN. Amacayacu.
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Son peligrosas porque se descargan mediante el re-
lámpago, como cualquiera de los rayos. Chuwina de-
tonan esta energía por medio de una piedrita preciosa 
que se llama (poyoriya) es una energía de fuego pre-
sentado en esa piedrita, de color rojizo.

El último experimento de como detonar las descar-
gas eléctricas subterráneas fue lanzando la piedrita de 
poyooya contra la roca subterránea, el fuerte impac-
to, inmediatamente descargó el rayo hacia el espacio. 
Se describe esta historia porque fue el último proceso 
de coordinación de la función para asignarla al mane-
jo chamánico. En cuanto a las estrategias de manejo, 
el chamanismo aún sigue manejando estas energías 
del mundo Upichía.

YERANA

Son grupos de duendes que permanecen cuidando y 
protegiendo sus pequeños territorios, por algún moti-
vo accedieron al plan de manejo de las energías eléctri-
cas de la naturaleza. (Pichani) es el relámpago entre los 
nubarrones oscuros sin el aguacero. Sucede por lo ge-
neral en el verano o en tiempos despejados. Es una se-
ñal de peligro, esto la interpreta el chamán o los ancia-
nos de la tribu. Cuando presenta relámpagos y rayos en 
tiempo no indicados, los ancianos inmediatamente se 
dan cuenta y comienzan a ubicar el sonido del trueno 
dentro de la maloca. La maloca tiene una coordenada 
por donde entra el ruido del trueno que se interpreta 
mediante los ancianos, el anuncio de esta energía.

Se considera la más peligrosa de todas las descargas 
eléctricas de la naturaleza, y sucede en días despeja-
dos. Son invisibles porque no descarga mediante el 
relámpago como las otras descargas. Esto ha cogido a 
la mayoría de las personas, inmediatamente se carbo-
niza, muchas personas creen que es un infarto porque 
sucede en momentos que son de rayos. Los marichu-
na descubren inmediatamente estas causas porque 
ellos también manejan estas descargas eléctricas. En 
muchos casos han sucedido porque son electricidades 
naturales que se debe de tener en cuenta para preve-
nir sus desastres.

Esta energía nos hace reconocer que todo lo se ve no 
es lo único peligroso, existen elementos mucho más 
peligrosos. Donde se rebelaran estos fenómenos es-
taríamos en la peor situación terrenal. Por esta razón 
estas energía no atacan tanto a la humanidad, eso su-
cede de vez en cuando, que quiere decir aquí estoy y 
aquí me quedaré, no se descuiden porque los alertaré. 
Este es una potencial que no tiene fin, ellos encuen-
tran ligados a los dos conceptos de vida como al te-
rrenal y a la eternidad, es posible que ellos continúen 
después que se acabe el mundo.

De esta manera damos por terminada la historia de 
la electricidad de la naturaleza correspondiente a los 
dueños naturales que cuidan de esta electricidad natu-
ral que es muy difícil de comprender y observar para 
una perfecta información.


