FUEGO SAGRADO DE ITZACHILATLAN COLOMBIA
BÚSQUEDA DE VISIÓN
SOROCOTÁ - SANTA SOFIA - BOYACÁ
ENERO 8 AL 23 DE 2021
PROTOCOLOS
Al entrar a la Búsqueda de Visión, entramos en un tiempo y un espacio donde el fuego
eterno que heredamos de nuestros abuelos vela por las mujeres, hombres y niños que
vienen a hacer una ofrenda, un esfuerzo, que traen un propósito. Vienen a ayunar, a rezar,
a templarse bajo el sol, la luna y las estrellas. A recibir la bendición del agua y el impulso
del viento, a reconocer su unidad con todos los hijos de esta madre y renovar la relación
original con todas sus relaciones.
En este lugar reconocemos a todos los que han pasado por aquí abriendo el camino y
honramos a aquellos que vendrán después de nosotros.
Con el fin de proteger la salud de todos en este tiempo con la presencia del Covid-19, es
importante para nosotros seguir las recomendaciones de bioseguridad establecidas por el
Ministerio de Salud. En este sentido, se darán las recomendaciones básicas e
indispensables para el ingreso y estadía en el campamento.
Es por esto que, para que fluya el orden y la armonía en nuestras relaciones y en el trabajo
en este campamento, proponemos lo siguiente:
Recomendaciones de bioseguridad para evitar contagio de Covid19

Si presenta síntomas de resfriado antes de salir para el campamento, por favor,
informe a los organizadores y permanezca en casa.
* Asegúrese de llevar todos los insumos personales y de alimentación necesarios antes de
salir de su ciudad de origen, porque luego de ingresar al campamento nadie puede salir
del mismo, hasta terminar su rezo.
* Todas las personas deben llevar y utilizar en el campamento su cubre bocas, desde su
llegada y durante todo el tiempo de su permanencia.
* Las carpas se deben montar por grupo familiar.
Lavarse las manos cada tres horas. Igualmente, antes de: cada comida, ir al baño y de
ceremonias.
* El comedor se organizará de manera que: habrá 1.5 metros entre cada mesa y en cada
una de ellas se ubicarán máximo cuatro personas, las cuales deberán ser del mismo grupo
familiar.
* El lavado de los platos se hará siguiendo las recomendaciones establecidas en el
campamento. Los padres de los menores de edad deben lavar sus utensilios.
* Tendremos una estrategia de comunicación que se realizará permanentemente, de la
siguiente manera: (i) charla diaria informativa sobre prevención y comportamientos de

salubridad en cocina, comedor, baños. reunión en el comedor para recordar y aclarar
asuntos puntuales, y (ii) habrá carteleras en el comedor, cocina y baños, que contienen las
recomendaciones indispensables para el manejo de la bioseguridad en cada uno de ellos.
* En la cocina se tendrán condiciones de cuidado y prevención para la manipulación de los
alimentos.

Toda persona que en el campamento presente síntomas de resfriado, debe
reportarlo con prontitud, para tomar las medidas de protección indicadas.
ACUERDOS GENERALES
* En esta ceremonia podemos participar como buscadores de visión o como parte del
grupo de instrucción y apoyo. Estamos acordando que todas las personas que estén en el
campamento y no se encuentren rezando en la montaña, son parte del grupo de
instrucción y apoyo, incluyendo a aquellos buscadores que no han iniciado su tiempo en la
montaña, o que ya lo han cumplido.
* Para los Buscadores de Visión y el grupo de instrucción y apoyo: los implementos básicos
para participar en el campamento son: una carpa y todo el equipo necesario para acampar
en clima cálido en el día y frio en la noche (se presentan lluvias).
* Por razones de higiene, cada participante del campamento deberá llevar y hacerse
responsable de su juego de platos, pocillos y cubiertos, esto incluyendo su lavado y
almacenamiento después de ser utilizados. Estas bolsas UNICAMENTE pueden ser de tela
quirúrgica o de algodón. Así mismo, pedimos que estos utensilios sean exclusivamente
de uso personal, para evitar la propagación de epidemias.
* En el momento de ingresar, debemos registrarnos con la persona encargada en la
recepción y diligenciar el formato de inscripción.
* Las mujeres honrarán su naturaleza y la visión de las abuelas, vistiendo falda en todas las
áreas del campamento, e informándose y siguiendo el protocolo para honrar su sagrado
tiempo de luna.
* Presentarnos a las diferentes ceremonias vistiendo de tal manera que honremos al
Espíritu, a nosotros mismos y todos con quienes queremos celebrar la hermosa
oportunidad que estamos compartiendo.
* NO ingresar ni consumir en el campamento sustancias o drogas recreativas.
* Las medicinas principales de esta ceremonia, serán utilizadas exclusivamente en los
tiempos programados. Recordamos que el tabaco es una medicina de comunicación con el
Creador, pedimos que la uses apropiadamente en este tiempo.
* Porque respetamos a la madre naturaleza, requerimos que todos sean responsables con
sus desechos. Deben llevar de regreso y como parte de su equipaje, toda la basura que
cada quien produzca (menos lo biodegradable), cuando partan de Sorocotá.
* Por favor traer una botella reutilizable para beber agua.
* Quienes lleven mascota, deben hacerse responsables de su cuidado, recoger sus heces
y asumir los daños que puedan causar en el campamento.
* La cocina no puede hacer ajustes para dietas especiales, más allá de la opción
vegetariana que habrá en cada comida. Si tiene un requerimiento alimenticio específico,
por favor traer lo que necesite al campamento.

* Todo menor de edad que participe en el campamento debe estar acompañado por al
menos uno de sus padres.
Para los Buscadores de Visión
* A quienes desean iniciar su compromiso de Búsqueda, les invitamos a que antes de subir
a la montaña apoyen mínimo, durante un año, participando en las ceremonias de
Búsqueda de Visión, Danza del Sol, Ceremonias de medicina, Temazcales, Círculos de Pipa
Sagrada, Círculos de Mujeres, etc., con el fin de conocer la familia y tener una mayor
claridad sobre el propósito de ésta y el compromiso que conlleva.
* Quienes van a subir a la montaña a iniciar su compromiso de Búsqueda, presentarán una
ofrenda de tabaco pidiendo el apoyo de toda la familia y la instrucción necesaria, a través
de alguno de los miembros del Consejo de la Búsqueda de Visión de Colombia. Fecha
límite: viernes 11 de diciembre de 2020.
* El tabaco a entregar debe ser de calidad y la bolsa, o el recipiente que le contenga, debe
honrar el propósito que se está presentando.
* El propósito del buscador de visión se consagra con 365 rezos, o atados de tabaco (rojos
para el primer año, amarillos para el segundo, negros para el tercero y blancos para el
cuarto) y 7 bastones con sus mantos (rojo, amarillo, negro, blanco, azul, verde y morado)
para honrar a las sagradas direcciones. Estos deberán estar listos y presentarse en el
momento de la inscripción en el campamento.
* Los buscadores de visión llevarán a la montaña únicamente: los 365 rezos, los 7
bastones, instrumentos sagrados, ropa abrigada en fibras naturales (sólo una muda), una
manta grande de fibra natural, un mosquitero con la cuerda necesaria para instalarlo.
* Los menores de edad que van a hacer la Búsqueda de Visión, deben ser apoyados desde
el campamento por uno de sus padres, durante el tiempo en que se encuentren en la
montaña.
Peticiones de nombre sagrado o de reconocimiento de relaciones ante el Fuego Sagrado:
quienes deseen hacer estos rezos frente al Fuego de la Búsqueda de Visión, deberán
presentar su petición con tabaco a cualquiera de los miembros del Consejo, antes de la
ceremonia de apertura. Estos rezos se llevarán a cabo siguiendo los acuerdos
establecidos.
Para el grupo de instrucción y apoyo
El tiempo de apoyo es la oportunidad de profundizar en el entendimiento de la
reciprocidad, de asumir el compromiso de ponernos para los demás, de la misma manera,
con el mismo amor y alegría con la que otros se han puesto para nosotros.
Quienes ya terminaron su tiempo de búsqueda y quienes aún no lo han iniciado, son parte
del grupo de instrucción y apoyo. Para hacer parte de éste, deberá presentar un tabaco al
Consejo de la Búsqueda de Visión en Colombia y prestar por iniciativa propia, toda su
colaboración dentro de las actividades y tareas del campamento. El tiempo de apoyo es
vital para sostener el rezo y de alguna forma, la vida de nuestros hermanos y hermanas en
la montaña.

Como parte del grupo de instrucción y apoyo
* No encender otros fuegos. Un fuego consagrado permanece encendido durante todo el
tiempo de la Búsqueda de Visión. También está presente en el espacio de la cocina.
Podemos acercarnos y disfrutar de su presencia y compañía, e inclusive colaborar en su
cuidado y en las actividades que alrededor de él se realizan.
* Cuidar del silencio para no perturbar la tranquilidad de nuestros buscadores.
* Reconocer que estamos en este campamento con el propósito de recibir instrucción y de
apoyar a quienes están rezando en la montaña. Para cumplir con esto, debemos estar
dispuestos a poner toda nuestra atención y entrega en el tiempo y el espacio sagrados
donde nos encontremos. Aun cuando las actividades que desarrollemos parezcan simples
y comunes, podremos reconocer su profundidad y beneficio para nuestras vidas si lo
hacemos con consciencia.
* Presentarnos con puntualidad y alegría a las diferentes actividades y ceremonias.
* Honrar adecuadamente todos los espacios dentro de la Búsqueda de Visión. Debemos
tener en cuenta que hay lugares que no deben ser perturbados, como los sitios de los
buscadores, el Templo de la Luna y los demás que se nos indiquen.
* Realizar la contribución económica para cubrir los costos del campamento y apoyar la
continuidad de este rezo. Esta contribución facilita el mantenimiento del campamento
para una mejor experiencia de toda la familia.
APORTES
La madera para ceremonias, temazcales y mantener el fuego encendido durante todo el
tiempo de búsqueda; el equipo de apoyo para la cocina; la alimentación; las ceremonias,
medicinas para las ceremonias; la asistencia y traslado de los mayores para las
ceremonias; el mantenimiento de los sitios rituales; el camping, entre otros, son cubiertos
con los aportes que buscadores y apoyo damos para la búsqueda. Así, hemos definido
que: Las fechas y monto de los aportes, son:
•
•
•
•
•
•

Noviembre 18 de 2020: $600.000
Diciembre 20 de 2020: $650.000
Enero de 2020 (en campamento): $700.000
Día de campamento: $50.000
1 Ceremonia medicina: $90.000. 2 Ceremonias: $160.000. 3 Ceremonias: $210.000.
Niños menores de 12 años NO pagan.

La consignación se realiza en Bancolombia, a nombre del Amparo Patricia Rodríguez
Cuenta de ahorros N°20379713298. Devolución por cancelación de la asistencia, implica el
descuento del 10%. El costo de las consignaciones desde otras ciudades debe ser
asumido por quien deposita, recomendamos transferencias del mismo banco.
Una vez realizado el pago, por favor escanear recibo y enviarlo a las siguientes personas:
Pilar Montagut: pilarmontagutc@gmail.com, o, al whatApps 3123050160, Rut Arteaga:
ruthstellaarteaga@gmail.com, o al whatApps 3102084397, informando el nombre y tipo
de participación: buscador(a) de 4, 7, 9, 13 días, o apoyo, etc. Recuerde que debe

presentar el recibo original para registrarse al llegar al campamento de Búsqueda de
Visión.
Es necesario que todos los participantes hagan su aporte completo antes del inicio de las
ceremonias. Para respetar el esfuerzo de todos y honrando la justicia, no habrá
excepciones y se debe estar al día en cuanto a compromisos económicos para participar
en la Búsqueda de Visión.
Inscripciones
El equipo que coordinará las inscripciones y el recaudo de las contribuciones estará
liderado por Pilar Montagut: pilarmontagutc@gmail.com, celular: 3123050160 y Ruth
Arteaga: ruthstellaarteaga@gmail.com, celular: 3102084397.
Información general con el Consejo de Búsqueda de Visión:
Patricia Rodríguez: patricaster@gmail.com
Andrés Mejía: tuntiank1987@outlook.com
Marco Tulio Alvira: mtagco@yahoo.es
Isabel Chala: trilaleja@gmail.com
Juan Moyano: juan12ajmaq@gmail.com

Cel. 310 2139281
Cel. 3212676072
Cel. 3143560818
Cel. 3103184267
Cel. 3228923454

Fecha límite para responder correos electrónicos y confirmar asistencia para los
Buscadores de Visión: 20 de diciembre del 2020. A quienes van a participar como parte del
grupo de instrucción y apoyo, les agradecemos informarnos con anticipación para poder
estar preparados para recibirles, al igual que los días que permanecerá en el campamento.

