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Perspectiva: los/as jóvenes y su búsqueda espiritual en grupos tradicionales en Colombia
(catolicismo), variantes de estos grupos tradicionales (cristianismo evangélico, testigos de
Jehová, etc.), otras religiones tradicionales del mundo (hinduismo, budismo, Islam) y corrientes
alternativas (Nueva Era, movimientos espirituales criollos, etc.) Esta perspectiva debe estar
enmarcada en la búsqueda de construcción de sujetos sociales con planteamientos claros (aunque
no necesariamente positivos o positivistas) frente a la solidaridad, la diversidad, la participación
y la reconciliación en Bogotá.

Objetivos: este capítulo debe contribuir a que:

-Los/as jóvenes y los/as adultos/as respeten en forma activa y valoren las diversas formas de
búsqueda de solución a las problemáticas de la ciudad, incluida la perspectiva espiritual o
religiosa.

Campos pedagógicos: actitudes, prácticas, imaginarios, representaciones sociales.
Eje temático: diversidad, solidaridad, reconciliación, participación.

-Los/as jóvenes conozcan las diferentes propuestas que hacen otros/as jóvenes en términos de la
construcción de propuestas desde lo religioso/espiritual sobre la ciudad (acción social), y la
tramitación de éstas, en el contexto de la participación en la construcción de ciudad.

Campos pedagógicos: conocimientos, actitudes, prácticas.
Ejes temáticos: participación, reconciliación.

-Los/as jóvenes se cuestionen sobre la pertinencia o no de propuestas de tipo religioso que, con
base en fundamentalismos radicales, atentan contra los derechos humanos fundamentales (el
derecho a la vida y la libertad) o los derechos individuales o colectivos consignados en la
Constitución colombiana (el derecho a la expresión, al desarrollo libre de la personalidad, a
escoger la propia religión).

Campos pedagógicos: actitudes, imaginarios, representaciones sociales.
Ejes temáticos: diversidad, reconciliación, solidaridad.
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PERSONAJES

CRÓNICAS MARCIANAS:
TRES PERSONAJES

1. CLAUDIA LILIANA MORA, La católica (trabajo por los otros a partir de un planteamiento
religioso). Los datos de Claudia Liliana los tiene Carlos Mario Muñoz del programa de TV . El
teléfono de ella es: 7920895. CELU 311 8238082 (YA LOS VERIFIQUÉ CON EL
PRODUCTOR DE CAMPO DEL PROGRAMA). CITA JUEVES 16 DE MARZO

2. JOVEN ATEO

DR. CEREBRO EN BOGOTA:
Significado de las búsquedas espirituales hoy

MIRIAM COTES

VIAJE A LAS ESTRELLAS:
ORISHAS

UNIVERSOS PARALELOS:
¿HAY UNA RELIGIÓN VERDADERA?
1. Cristiana
2. RASTAFARI
(ESTA LA QUIERO REPETIR)

BANDA CIUDAD SÓNICA: Vodoon Soul Jha CITA MARTES 14 DE MARZO NOCHE
CRONONÁUTICA POR Clara Inés Guerrero
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JÓVENES Y BÚSQUEDAS ESPIRITUALES

CONTENIDO TIEMPO
PARCIAL

TIEMPO
TOTAL

CUÑA PROYECTO T.V.

CABEZOTE PROGRAMA
LA URBE PROMETIDA

CABEZOTE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

PASTILLA 1 ATMÓSFERAS CALLEJERAS CON TESTIMONIOS ENCADENADOS

Joven 1: religión, yo digo que religión es la unión con dios, o sea volver a conectarse con dios, por que salimos de un
dios, de un principio vida
Chica 1: la religión no sirve, es como uno crea, como uno lo vea, por que si tu vas a coger una religión por que te
sientes mal o por que estas en el fondo de una situación
Chica 2:sinceramente para mi no importa si hay testigos de Jehová, si hay evangélicos, católicos, ortodoxos, judíos, no
importa todos tienen una misma finalidad que es creer en dios y amarlo como amarse a si mismo, ese es el punto para
mi es el único importante
Joven 1: yo digo es que hay muchos caminos, cada quien toma un camino, el psicológico, de pronto el sentimiento o
tomar un camino de arrepentimiento, de castigo, pero bueno, todo el mundo lo que quiere es estar como conectado y
sentirse como agradable con dios.

CANCIÓN 1 (FLAMENCO)
TEMA: DIME
INTERPRETE: LOLE Y MANUEL EN COLABORACIÓN CON ALEJANDRO SANS
ÁLBUM:
PAÍS, AÑO

CABEZOTE CRONONAÚTICA CON CLARA GUERRERA

BLOQUE CRONONÁUTICA 03:26

Tradicionalmente se ha entendido a la religión y a la espiritualidad como si fueran una misma cosa, es por fortuna con
la gran revolución juvenil en los años 60, donde la entrada de oriente con toda su carga espiritual y cultural a la
comprensión de los pueblos de occidente sobre ese gran aporte a la humanidad, que el tema de la espiritualidad fue
tomando otro carácter, se fue sintiendo y entendiendo que no solamente lo espiritual hace parte del patrimonio
religioso, sino que la espiritualidad también es una manera de comprender al ser humano en su manera mas profunda de



expresión y también entender como la relación con el cosmos, nuestra manera de enfocar la vida desde una perspectiva
menos sectorizada, menos alienada, permitía que la gente joven enfocara su espiritualidad de una manera más amplia.

Es a partir de este momento, de los años 60, donde lo magico, lo religioso, lo espiritual, lo mitico, lo ritual, toma un
carácter mas autónomo, está menos condicionado a las iglesias, ya sea católica, protestante, calvinista, cualquiera de
ellas, está por fuera de lo institucional y haga parte mas sustancial de la vida individual y de los sentimientos de las
personas y de su relación con el mundo.

Espiritualidad, fe, religión, si están reunidas como en el mismo cajón del conocimiento humano, aun cuando no son lo
mismo. Las religiones tradicionalmente se apropiaron de la espiritualidad y casi las personas que se reconocían a si
mismas como ateas, como fue en el caso de los grandes movimientos políticos generados a partir del marxismo en el
siglo XIX, que planteaban el ateismo como un acto político, como una concepción política, las entendía personas por
fuera de la espiritualidad, cuando realmente estos jóvenes, valga la aclaración, esta gente de estos movimientos eran
gente joven, lo que estaba era buscando una manera de entender al ser humano desde otra perspectiva. Es precisamente
a partir de los movimientos políticos, del movimiento comunista, del movimiento anarquista, que marcaron el siglo
XIX y la vida de las sociedades hasta la actualidad, fue cuando se empezó a cuestionar la religión como el único
camino hacia la espiritualidad humana.

Las religiones no son lo espiritual, hacen parte del mundo espiritual. Los rituales no necesariamente tienen que ser
religiosos. La espiritualidad fundamentalmente es un camino de comprensión de la profundidad humana y ante todo es
una relación con el cosmos, con nuestra condición de pertenecer a una galaxia, de habitar un universo que esta lleno de
seres como nosotros, distintos, iguales, diferentes, pero seres vivos que habitan esa inmensidad que es el cosmos. Allí
tan bien esta la comprensión de la espiritualidad. Entonces es lo humano es su profundidad y lo cósmico en su
desmesura.

CANCIÓN SOBRE EL TEMA (música clásica interpretada por músicos africanos, con coros y percusiones
africanas, superbonito)
TEMA: CANTATA BMW 147 No 10 Jesus blebet meine Fraude
INTERPRETES: (ESTOY AVERIGUANDO EL DATO EXACTO, FILARMÓNICA AFRICANA CON
CANTANTES NATIVOS)
ALBUM: BACH TO AFRICA
AFRICA, 2004
MÚSICA CATÓLICA? MÚSICA CLÁSICA

CABEZOTE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

Joven 1: el catolicismo, si viene a ser una doctrina, una forma ya un poco antigua con conceptos que hay que cambiar
pero si me parece una de las mas interesantes
Chica 2: a mi me parece que el catolicismo es una farsa por que si es algo tan sagrado como dice todo el mundo no
aceptarían papas que violaran a los niños, no los aceptarían, porque es algo tan sagrado, tu alguna vez viste a Jesús
violando un niño?



Joven 2: para mi el catolicismo es una religión, que hay muchas personas creyentes en ellas y también es una forma de
pensar, yo respeto todos esos pensamientos de estas religiones, entonces ya es una forma de pensar que llevan esas
personas, es una creencia que tienen ellas.

CREO QUE EN ESTAS CONDICIONES ATMOSFÉRICAS HABRÍA QUE PLANTEAR MÁS CLARO EL TEMA
DEL CAPÍTULO: LAS BÚSQUEDAS ESPIRITUALES COMO BÚSQUEDA DE BIENESTAR PROPIO Y DE LOS
DEMÁS.

CABEZOTE CRÓNICAS MARCIANAS

BLOQUE 1 CRÓNICAS MARCIANAS
CLAUDIA LILIANA ROJAS, La católica (trabajo por los otros a partir de un planteamiento religioso). Los datos de
Claudia Liliana los tiene Carlos Mario Muñoz del programa de TV

LOC: CLAUDIA, EDAD, CATÓLICA
¿Cuál es tu religión?
¿En que se diferencia de otras religiones?
¿Qué buscas a través de la religión católica?
¿Qué le ha aportado la religión católica a tu vida?
¿Qué le has aportado a tu comunidad a través de tu religión?
¿Qué tipo de actividades desarrollas con tu comunidad religiosa? ¿Qué objetivos persiguen con estas actividades?
¿De que manera la religión que prácticas puede ayudar a la ciudad?

¿Qué piensan de las otras religiones?, ¿se puede aprender de ellas?

¿Cuales son los planteamientos del catolicismo frente a la solidaridad, la diversidad, la participación y la reconciliación
en Bogotá?
¿Cómo cree que su religión hace a Bogotá mejor lugar para vivir?
¿Qué aporta su práctica a la construcción de ciudadanía?
¿De qué manera tu camino espiritual te estimula a trabajar por la transformación de la ciudad?

Escoge una canción que hable sobre tu experiencia religiosa.
Presentación de la canción:
Oyentes de Banderas en Marte, van a escuchar tal canción…., la he escogido por que…., la canta tal…, espero que les
guste.

CABEZOTE CIUDAD SÓNICA

CANCIÓN CIUDAD SÓNICA DE CLAUDIA
TEMA:
INTERPRETE:
ÁLBUM:



PAÍS, AÑO

CUÑA IMAGINARIA
GRABACIÓN DEL ALTAVOZ DE LA PLAZA DE PALOQUEMADO QUE HABLA SOBRE QUE EN ESTOS
TIEMPOS YA SE PUEDE CREER EN LO QUE SE QUIERA… (LA OYÓ LA PRIMA Y LA VOY A GRABAR
MAÑANA)

CABEZOTE VIAJE A LAS ESTRELLAS

PASTILLA ENTREVISTA
ORISHAS.

Soy, Yutuel, del grupo Orishas, en esta noche tan bella a ver que pasa… saludo al programa
Yo creo sobre las búsquedas espirituales que hay que seguirse buscando en el fondo, hay que tener fe, hay que
alimentar el espíritu, todos los días, por ejemplo yo me levanto en las mañanas y hablo con mi espíritu y le digo “vamos
a tirar p alante, como decimos en España, con los cojones”. Y hay que hacer eso, todos los días, nunca te sientas
derrotado, hay que tirar con el espíritu que es lo único que tenemos, que no nos vende, que no tenemos que comprarlo y
que siempre va a estar ahí, adentro, ahí n ama, analízate y tírale duro que esto no es bobería.

Mi nombre es Yutuel y soy del grupo Orishas representando

HAY QUE EVITAR QUE EN ADELANTE SUCEDA QUE EL VIAJERO NO DIGA UN SALUDO A BANDERAS
EN MARTE (CON NOMBRE PROPIO).

CANCIÓN 3 (rap)
TEMA:
INTERPRETE: ORISHAS
ÁLBUM:

CUÑA PROYECTO GENERAL

CABEZOTE UNIVERSOS PARALELOS

BLOQUE UNIVERSOS
Joven 1: bueno yo creo que no hay una sola religión verdadera, porque en estos momentos hay muchas religiones y hay
mucho fanatismo, entonces pues como lo decia pues hay muchas religiones, entonces hay que respetar todo eso, las
opiniones y los pensamientos de esas personas que son muy fanaticas a esas religiones.
Joven 2: la religión por lo menos para mi me da a entender que creamos en algo, hay que creer en algo y pues que si
hay una sola religión para la sociedad si la hay, por que se cree en un mismo dios, todas las religiones creen enun
mismo dios, mas no que diferentes, siempre lo que se escucha es que es el mismo dios. O sea todas las religiones son
una misma, solo que se contradice en algunas cosas, algunas de las palabras que tienen las contradicen ellos mismos.



Chica 1: yo creo que no deberían llamar religión a una creencia, ya que la palabra religión significa obligación. A mi
me parece que no deberían a uno obligarle a uno a creer en un dios. Sino que nace un niño y por que lo van a bautizar
como cristiano, como catolico comosea, por que no dejan que el niño ya cuando piense, cuando pueda decidir e
investigar su propia religión, diga yo quiero ser de esta, me voy a mandar a bautizar, pero religión no deberían llamarla.
Por lo menos comparar la religión rastafari con la cristina
Pero que es esa comparación
Por que es que la cristiana no cree en las yerbas ni nada eso…
(risas)
No, las yerbas buenas, depende de las yerbas… (risas) toda yerba es buena(risas) claro el boldo)
Ya se fue por las ramas…
Joven 3: soy cristiano y si, para mi, mi religión es lo maximo, para mi no hay ninguna otra religión y yo estoy de
acuerdo con todas las opiniones que damos en culto y todo eso
Chica1:no viejo yo no lo apoyo, yo creo que usted debe abrirse mas a las religiones, vea hay una que se llama rastafari,
donde usted puede hacer lo que se le pegue la gana pero no puede creer en varios dioses y en eso tiene parecido con la
suya
Joven 3: yo no estoy de acuerdo con los rastafaris por que eso nos lleva a consumir drogras y no para mi solo es dios y
yo estoy muy apegado a mi fe.

CABEZOTE CIUDAD SÓNICA CON LA BANDA

BLOQUE ENTREVISTA CON LA BANDA
Entrevista con la banda Voodo Soul Jah

Definición de rastafarismo. Origen. Cómo se practica en Bogotá.
¿Cómo lo practican los Voodoo Soul Jah?
¿Cómo se relacionan con personas de otras religiones?
¿Qué piensan de las otras religiones?, ¿se puede aprender de ellas?
¿Cómo cree que su religión hace a Bogotá mejor lugar para vivir?
¿Qué aporta su práctica a la construcción de ciudadanía?

¿Qué aporta la religión a la convivencia y la reconciliación? ¿Cómo se evidencia eso en Bogotá?
¿De qué manera su camino espiritual les estimula a trabajar por la transformación de la ciudad?

CANCIÓN CIUDAD SÓNICA CON LA BANDA: (reggae)
TEMA: Binghi
INTERPRETE: VOODO SOUL JAH
ÁLBUM:
COLOMBIA 2005



CABEZOTE LIANA SIDERAL RADIO CÓMIC

BLOQUE 1

EPISODIO 13: ABRE LOS OJOS Y MIRA PA´ DENTRO

Tabogo 2012

Loc noticiero: … Se acerca el día de los ateos y parece el fin del mundo. Como ustedes saben, el día de los ateos fue
declarado por la Alianza Global de los Pueblos luego de que movimientos antieclesiásticos y de autodenominados ateos
del mundo lograran este histórico reconocimiento. Aquí en Tabogo estamos frente a una de las sedes del movimiento de
ateos y, como pueden escuchar, integrantes de todas las religiones, sectas y fanáticos hacen protestas contra esta
decisión global…

Ender: ¿Tú que opinas Liana? ¿Dios existe?

Liana: No he terminado de responder esa pregunta… A veces pienso que sólo en el momento de mi muerte tendré una
respuesta. ¿Qué tal si le preguntamos a IX?
Ender: Yo creo que ese es el tipo de preguntas para las cuales Ix no nos puede ofrecer una respuesta.
Liana: ¿Por qué lo dices?
Ender: La pregunta por Dios es la que inspira las búsquedas de lo sagrado en cada cultura. En el caso de nuestra
sociedad, esa pregunta se la tiene que responder cada persona…
Liana: De acuerdo, pero es una pregunta súper complejísima, men. Estoy tentada a ir a tomar el remedio en el ritual
sagrado…
Ender: A propósito, Sol Resonante Azul llamó para confirmarnos que el maestro va estar en su finca… ¿Qué has
pensado?, ¿Vas al ritual sagrado con nosotros? Va siendo hora de alistar todo…

Liana: Bien, me parece que es el momento apropiado, Tabogo está muy alborotada con esto del día del ateo y quiero
pistas para esto…
Ender:… ¡Ay, sí, no pues! Ella siempre pensando en su ciudad… Tú y yo sabemos muy bien que también quieres ver a
tu abuelita y a la Pachamama fuera de tus sueños…
Liana: .. Gracias por conocerme mi corazón galáctico… pilas, pues, saque las ruanas…

(carro)

LOC: Liana, Ender y otros psicoparces salen de Tabogo a su cita sideral con la planta sagrada del Amazonas en el ritual
sagrado de la selva, ahora muy cerca de la ciudad.Son recibidos por varios jóvenes con sus collares de poder, y por el
Taita, junto al fuego. Ríen y se toman del pelo con sus compadres… Se sumergen en el milenario ritual sagrado,
guiados por los maestros médicos de la selva, sanadores ancestrales, shamanes guerreros del cosmos, guías cósmicos
por la historia de nuestro ADN…



(Ambiente de ritual sagrado)

LOC: Liana fue en busca de Dios. ¿Qué busca Liana, qué aprendió en el ritual sagrado? ¿Qué estará pasando en Tabogo
con el día del ateo? Más adelante nos será revelada la verdad de este episodio, pero mientras tanto sigue en sintonía de
Banderas en Marte y conoce las búsquedas espirituales de los jóvenes bogotanos.

CUÑA WEB

CANCIÓN (budista)
TEMA: TEMA BUDISTA
INTERPRETE:
ALBUM

CABEZOTE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

BLOQUE CONDICIONES BUDISMO

Joven 1: El budismo es buda, Sidharta, es otra religión
Chica 1: No estoy muy segura pero creo que una persona supuestamente reencarna y cada vez que va quemando karmas
pasando de una etapa hasta llegar a la perfección, al Nirvana es que se llama?
Joven 2: Lo único que entiendo por budismo es el manejo de la mente por el mismo ser, que la mente maneja el cuerpo,
eso es lo que tengo entendido por budismo

CABEZOTE DR. CEREBRO EN BOGOTA

BLOQUE EXPOSICIÓN EXPERTO INVITADO

MIRIAM COTES. INSTRUCTORA DE MEDITACIÓN BUDISTA DESDE HACE 15 AÑOS Y DIRECTORA
CONCEPTUAL DEL PROYECTO BANDERAS EN MARTE, TELEVISIÓN, RADIO Y WEB.

Jung, el gran psicólogo, decía que la búsqueda espiritual comienza mas o menos a la mitad de la vida, como a los 35
años, pero como los jóvenes de ahora son como tan adelantados en todos, pues yo creo que esas preguntas que Jung
decía que uno se las hacia los 35 años es muy probable que uno se las empiece a hacer mucho mas joven en el momento
actual.

Por supuesto como decimos nosotros en el budismo, diferentes sombreros para diferentes personas, no todo el mundo
va a encontrar las respuestas en los mismos caminos. Hay cosas que yo creo que son importantes, tratar de encontrar un
camino autentico, un camino pues donde sea como una secta religiosa que lo retira a uno de la familia, que le esta
pidiendo plata constantemente, que exige un cambio de vida, por que yo creo que la verdadera búsqueda espiritual no

03:26



necesita una transformación de la vida externa de uno, vestirse de tal o cual manera, lo importante es hacerse como
preguntas autenticas y tratar de responder con respuestas autenticas. Y para ello hay muchos caminos, no todos los
caminos conducen a Roma, pero no todos queremos ir a Roma, dicho de otra manera. O sea, por ejemplo creo que el
cristianismo lo que releva mas es el amor por los demas, el budismo se dice que el Buda el mensaje que vino a dar es
sobre el despertar de la conciencia.

Entonces uno debe hacerse las preguntas autenticas bien sea joven, ojala uno se las empiece a hacer joven porque la
vida es corta y una búsqueda interior requiere tiempo y dedicación, pero igual, si se las hace a los 35 años lo importante
es hacerse una pregunta autentica que resuelva las dudas existenciales de cada quien y tratar de encontrar una respuesta
autentica en los diferentes caminos que existen que son muchos, muchos de ellos muy validos y eso si yo haría una
recomendación que es que hay que tener cuidado con los charlatanes que lo que hacen es tratar de lavarle el cerebro a
las personas o como aprovecharse de algo que las personas estan buscando o también diría yo que hay que tener
cuidado pues con los fundamentalismos extremos que lo que hacen es que en vez de darle a uno mas libertad que para
mi es el significado ultimo de la búsqueda interior, es la libertad y la capacidad de ayudar a otros a ser felices, pues esas
sectas fundamentalista a veces lo que hacen al contrario es cerrarle la visión a las personas y hacerlas como digamos
mas rígidas y mas oscuras y eso no vale la pena.

Entonces yo he visto que los jóvenes a veces pareciera que tienen muchas preguntas y no encuentran como los recursos
suficientes para responderlas, eso es lo que me da a mi un poquito la impresión, pero también siento que hay una
preocupación muy autentica en los jóvenes por ayudar su propio sufrimiento y ayudar a los otros a que alivien su
sufrimiento y eso por supuesto también puede hacerse desde una visión agnóstica o atea si se quiere, no es necesario. El
problema de las búsquedas espirituales es una transformación interior y por supuesto es mas fácil si uno la hace en un
marco pero también uno la puede hacer de muchas maneras y eso tampoco significa que los únicos buenos son los que
creen en dios, y que los que no creen en dios son malos, no, eso no es así. Lo importante vuelvo y lo repito es hacerse
preguntas, tratar de encontrar respuestas autenticas … Si abrir los ojos y mirar para adentro, yo creo que eso es
superimportante.

BUENO, A MÍ ME QUEDA MUY DIFÍCIL JUZGARME A MÍ MISMA. TAL VEZ ME FALTÓ HABLAR UN
POCO SOBRE CÓMO MEJORAR EL MUNDO DESDE UNA BÚSQUEDA ESPIRITUAL. USTEDES DIRÁN…

CORTINILLA TEXTUAL

LOC:
SI DIOS NOS HIZO A SU IMAGEN Y SEMEJANZA, ENTONCES… ¿TODOS SOMOS DIOSES?

CANCIÓN 5 (FOLCLOR)
TEMA: ALABAOS DEL PACIFICO
INTERPRETE:
ÁLBUM:
PAÍS, AÑO

CABEZOTE CONDICIONES ATMOSFÉRICAS

BLOQUE CONDICIONES ATEISMO



Joven 1: ateismo es supuestamente no creer en dios. Ateo, contra dios, contra las teorías de dios, sin embargo a mi me
parece que no existe el ateismo, de fondo no existe.
Chica 1: el ateismo es una teoría sobre el origen de la vida, que dice que el hombre nació del mono, de la evolución
todo esto, pues es una doctrina digámoslo así
Joven 2: pues yo creo que el ateismo en este momento no se, pues yo creo que es una religión, pero que ya va mas a
favor de un ser, yo creo que de un ser
Joven 3: el ateismo pues yo creo que es cuando la persona que asiste a estas iglesias, pues ahí es a donde ellos no
vienen a creer en una imagen, donde ellos creen solo en sus cabezas, en lo que ellos creen, no en imágenes
Joven 4: para mi el ateismo se basa mas que todo en materialismo, no se basa en lo espiritual, no hay una creencia fija
en algo espiritual.

CABEZOTE CRÓNICAS MARCIANAS

BLOQUE CRÓNICAS 2

LOC: BRUNO, 19 AÑOS, ATEO

¿Quién es este ateo? ¿Qué paso con el de nuestro programa?

No, no creo en dios de la manera o de la postura judeo-cristiana que impera, ni de otras religiones. Por que no he tenido
una educación religiosa desde pequeña, básicamente mi educación no ha tenido carácter religioso, ni mi familia me lo
inculcó y no he sentido la necesidad de acercarme a un lugar para poder encontrar no se, un apoyo o algo que me
fortalezca, al contrario me siento muy bien sin creer en dios y creo que esto me ha permitido desenvolverme de cierta
manera mas, creo que tengo mas sensatez a la hora de evaluar algunas situaciones.

Creo que empezó a afirmarse mi posición desde que tenía 15 años básicamente. Antes pues de cierta manera yo no
estaba en ningún momento, pues no decía que creía en dios pero tampoco decía que no, que lo afirmara. Realmente
como a los 15 años empecé pues a darme cuenta que no existía para mi pues un dios y empecé a comprender y a partir
de esto empecé a analizar mi entorno de manera como yo lo venía teniendo, no básicamente fue a los 15años.

También soy muy respetuoso con las demás religiones. Si creo que mi comportamiento…yo creo que de cierta manera
puedo acercarme un poco mas a un punto frío, un punto neutro que se pueda analizar mejor la situación sin tener la
carga de una religión por así decirlo.

Este país es extremadamente religioso y ese ha sido uno de los factores que de cierta manera… aquí la iglesia en
Colombia ha estado muy arraigada al poder político y económico y ese es uno de los factores de que haya tanta
manipulación religiosa, llevada mal, esto lo demuestra realmente como hasta los años 60, como el conocimiento se
llevaban las misas en latín sin que la gente entendiera nada, que se creyera ciegamente en una cantidad de santos y de
cosas, han sido cosas de manipulación, yo creo.



Lógicamente también existen posturas religiosas distintas, que no utilizan el poder, no se alian con el poder sino que
buscan la educación, básicamente eso.

Yo no creo que una fe o una religión pueda ayudar a un país, por que lo que hacen es llenar de dogmas a las personas,
de dogmas, de maneras de comportarse, de cultos. Lógicamente pues la religión viene siendo una necesidad de muchas
personas, como para poder decir, eso si es una necesidad de muchas personas, pero si se logra quitar esa necesidad, yo
creo que daríamos un paso adelante que se esta buscando: separar el hombre de la postura de dios, separar del hombre
que es menos que dios, vernos a nosotros como un todo, como algo más.

Yo creo que mi pensamiento podría ayudar a que la sociedad mejore en el sentido de que yo soy un punto mas firme
que no le estoy pasando a la gente dogmas, que no tengo prejuicios enmi cabeza, que por decirlo asi soy mas abierto a
un conocimiento del mundo total y no tengo pues unos prejuicios y niveles que no me permitan conocer o leer o
interactuar con otro tipo de personas, o segregarlas o estigmatizarlas.

CANCIÓN (etnica)
TEMA: CANTOS SHAMANICOS DEL AMAZONAS
INTERPRETES: COMUNIDADES AMAZÓNICAS
ÁLBUM: ITINERARIO MUSICAL POR LA MÚSICA COLOMBIANA
COLOMBIA 1996
MÚSICA CEREMONIAL INDÍGENA

CABEZOTE LIANA LA JOVEN SIDERAL - RADIO COMIC

BLOQUE 2

BLOQUE 2

(ambiente ritual sagrado)
LOC: Liana, Ender y otros psicoparceros están en un ritual ancestral para buscar la verdad interior.

Liana: me estoy conectando con todas las mujeres que he sido antes que ahora. Mi cuerpo esta siendo conciente de todo
el conocimiento de cada una. Me fusiono con todos los santos de todas las mujeres que he sido antes que ahora .Veo,
siento, fluye la fe y la confianza de cada una y mi energia y la de ellas es canalizada a través del santo de su devoción
que es también su maestro, mis maestros...
Liana (cambia el ambiente en cada frase):
Soy huitota y viajo en la anaconda.
Soy yoruba y bailo a Changó
Soy cubana y canto a Santa Bárbara
Soy católica y rezo a San Pancracio.
Soy budista y visualizo al Buda de la Compasión
Soy mormona y sigo a Jhon Smith
Soy la virgen María



Soy Kali
Soy la Pachamama
Soy Liana
Soy Liana de nuevo
Soy una nueva Liana

LOC: Liana viajó por su ADN y fue todas las mujeres que han sido antes que ella…y parece que algo asombroso
sucedió… Al otro día Ender no se aguanta las ganas de preguntarle a Liana…

Ender: Liana, mi universo, anoche tuviste un momento extrañísimo… Empezaste a hacer una melodía con tu
guimbarda… ¿Te diste cuenta? Esa melodía limpió nuestros cuerpos y por eso mismos nos curamos de todas nuestras
cargas. ¿Te diste cuenta?... No sabes lo que hiciste, era impresionante… Por favor repítela. Digámosle a Ix que la grabe
y la amplifique por las emisoras de manera subliminal. Estoy seguro de que algo pasaría en la ciudad si lo hicieras…

Liana: Sí, sí me acuerdo, pero yo estaba como en otra dimensión, déjame ver si lo puedo hacer…¿Ix estás listo?

Ix: Por si no les había dicho, siempre estoy grabando. No sé sabe cuándo dicen algo digno de recordarse…y sí, sé cómo
transmitirla subliminalmente en toda la ciudad…

LOC: Liana comienza a interpretar la guimbarda, despertando sus antiguas y milenarias memorias, en una melodía
llena de amor, que sintoniza los corazones tabogotanos… Algo pasa en Tabogo y cada habitante puede sentir cómo se
encuentran interconectados por una energía más grande que ellos, pero que habita en ellos.

Loc. noticiero: ...Jamás olvidaremos el día milagroso del fluir bondadoso… Es muy temprano todavía para definir ese
flujo energético que afectó a toda la población… Hasta los ateos lo pudieron sentir… Sin embargo, muchos ateos no
dejaron de afirmar que Dios no existe, pero sí aceptaron que todos estamos interconectados… Este gran flujo de energía
sagrada, de alguna manera alimentó la luz del amor en cada tabogotano… escuchemos algunos testimonios…

Voz 1: Pues primero sentí como un corrientazo que me atravesó la espalda e inmediatamente se desaparecieron todos
mis dolores… De alguna manera me parece que antes era un tonto al juzgar a los demás por no pensar como yo y ahora
me alegra que los demás no piensen igual que yo… Me inspiran a recorrer otros caminos…

Voz 2: Soy testigo de que ese día muchos rencores fueron perdonados… … muchos aprendieron claves para seguir
trabajando consigo mismos y transformarse en seres que pueden ayudar a otros.

Liana: Sí, ese día comprendimos que podemos buscar muchas cosas en nuestro interior, que es importante hacerse
preguntas y que cada quien puede encontrar sus propias respuestas, siempre y cuando no le haga daño a nadie con ellas.

LOC: … No sólo Liana y el Psicoparche de transformación planetaria entendieron lo importante de abrir los ojos y
mirar para adentro. Muchos jóvenes ahora buscan respuestas dentro de sí y saben que si se transforman a sí mismos, la
ciudad y el planeta también se transformarán algún día…)

Liana (voz subliminal): Sí, lo importante es buscar, tener preguntas adentro



Lo importante es abrir los ojos y mirar para adentro…
Todos estamos interconectados

CANCIÓN (HINDU)
TEMA: MUSICA DE LA RELIGIÓN HINDUISTA
INTERPRETE:
ÁLBUM:
PAÍS, AÑO

CABEZOTE NEUROCONEXIONES CON EL FUTURO

BLOQUE TESTIMONIOS ENCADENADOS

Chica 1: yo creo que uno puede tener un camino espiritual sin necesidad de una religión, por que eso viene de uno, el
espiritualismo tu lo tienes desde muy chiquito entonces tu lo único que debes hacer es respetarte y respetar la naturaleza

Joven 1: si es bien importante claro, como individuos pues cada uno hace lo suyo bien y las cosas pues marchan bien
también, de la misma forma. Como un motor, si se daña alguna piecita pues todo va a andar mal, si todas las piezas
están en su punto y en buen estado pues todo va a marchar bien.

Chica 1: mi camino espiritual puede ayudar a transformar a las personas dándole a conocer lo que uno piensa, y como
lo piensa y haciéndole entender a las personas como son las cosas, ellos ya verán si lo toman o lo dejan.

Joven 2: me parece que las religiones deberían enfocarse mas en los principios éticos y morales que es lo que le falta a
todo el mundo, desde el señor de corbata hasta el punk, todos carecen de principios éticos y morales. No el de la falda
larga, sino el de no robar, el de ser como mas conciente de que esto es de todos y pues todos debemos cuidarlo y ser
como mas armoniosos.

Joven 3: pues en mi caso, pues a mi corta o larga edad he rodado por varias religiones, varias doctrinas y últimamente
he pensado que la mejor religión es no tener religión y estar mas bien conectado con lo que uno es, profundamente, con
la esencia que uno tiene en lo profundo, que igual lo guía a uno y sabe como hacer las cosas sin dañar a nadie y estando
pues tranquilo y vivir

ME PARECE QUE ESTE SEGMENTO QUEDÓ BIEN, PERO CREO QUE TANTO EN ESTE SEGMENTO EN
GENERAL COMO EN OTROS DEL PROGRAMA EN GENERAL NOS VA A TOCAR REDUCIR LAS
PREGUNTAS A UNA O DOS.

CANCIÓN 8 (SALSA)
TEMA: TODOPODEROSO
INTERPRETE: ISMAEL RIVERA
ÁLBUM:



PAÍS, AÑO

CABEZOTE

CANCIÓN 1 (FLAMENCO)
TEMA: DIME
INTERPRETE: LOLE Y MANUEL EN COLABORACIÓN CON ALEJANDRO SANS
Dime, dime, dime…
Si has mentido alguna vez
Y dime si cuando lo hiciste
Sentiste vergüenza de ser embustero
Dime….Si has odiado alguna vez, a quien hiciste creer un cariño de verdadero
Dime….Si sientes tu corazón, como en si mismo el dolor de tus hermanos
Dime, dime, dime
Si has cortado alguna flor sin que temblaran tus manos
Dime….Si de verdad crees en dios como crees en el fuego cuando te quema
Dime…Si es el cielo tu ilusión o es la verdad en la tierra
Dime
A cada cosa si o no,
Y entonces sabré yo si eres mi sueño
Dime
A cada cosa si o no,
Y entonces sabré yo cual es tu credo

TEMA: Binghi (REGGAE)
INTERPRETES: Voodoo Soul Jah
SoulJah SoulJah SoulJah
Abyssinian SoulJah
Great and beautiful feeling in my soul
Jah Rastafari´s in my mind
I’m trying to survive in a world wild watch out
Natural vibration from the beginning of the time
We are the legacy of the king Salomon wise
Spiritual mission exposed inna the bible
Moving by the guidance of the prophet Marcus Garvey

Shocko
I tell dem boom repatriation
Jah Jah is the way Jah Jah is then solution, me tell dem she
Bwoy king Selassie I Jah
Esa es mi esperanza y mi camino a zion, bless
Cultura milenaria por favor hazme entender
Todos esos misterios dame fuerza y poder
Llena mi espíritu de vida y de saber



Y frente a mi enemigo nunca me dejes caer
Rastafari please show me the truth
Rastafari come and clean my soul
Iván
Hoy pido a mi padre que me escuche
Y ruego cada mañana
Humildemente en mi oración
Pon las señales para marcar el camino
Mi destino yes I gotta get Zion
Nuestro premio vida eterna, pues
Ni las balas, las palabras
Nada me podrá vencer
Pues ni las hojas de los árboles se mueven
Si no es por su poder
Rastafari Please show me the way
Rastafari make me overstand

Shocko
Mi vida, tuvo sentido cuando Rastafari entró en mi vida
No vi la necesidad de convertirme en un killa
Por más que la sociedad no me mostraba más salidas
Por más que mi historia se encontraba perdida
En un revolucionario, me convirtió
Rastafari hasta el día de hoy
No… puedo creer que mis hermanos
No crean en sus raíces ni en la repatriación

Binghi
Jah Rastafari´s Messenger
Jah Rastafari es mi esencia
Esta es la espiritual creencia
Que alimenta mi existencia… boom bye bye
Spiritual behaviour and righteousness
Seh we are fighting to survive in this system
Making a mental revolution, clean up your brain
Breaking the chains, ´cause we need a change

Rastafari give I, give I strength
Rastafari coming to our way

TEMA: LA CULPA (ROCK DE MEDELLÍN) 4:42
INTERPRETE: ESTADOS ALTERADOS
ÁLBUM:?
BOGOTA, AÑO?



Estoy joven
Buscando aventuras,
Que no hubo temores
Es una enfermedad
Muchas experiencias
Una lucha por sobrevivir
Tengo sufrimientos

Coro
No tienen la culpa, No tienen a nadie
Son jóvenes solos, Buscando a alguien
No tienen la culpa, No tienen a nadie
Son jóvenes solos, Sufriendo por alguien

Los días pasan
La gente pasa
Indiferencia
Rostros sin nadie
Andando en las calles
Sintiendo que viajan
Seguros de si
Siguiendo el camino
Hasta morir

Coro.
Dejaron sus juguetes
Y salieron a buscar una aventura
Para salir de su soledad,
O para ser…héroes…héroes…héroes…

BUENO, DE TEMAS RELIGIOSO VUELVEN Y SE ME OCURREN CANCIONES PERO EN
INGLÉS… HUM, ME VA A MATAR CLAUDIA. LA QUE SE ME OCURRE ES LA DE
BEATLES CANTADA POR LENNON Y COMPUESTA POR HARRISON QUE TAMBIÉN
ES INTERPRETADA POR FIONA APPLE QUE SE LLAMA ACROOS THE UNIVERSE.
AQUÍ VA LA LETRA. YO TENGO LA VERSIÓN DE FIONA APPLE QUE ES MUY
LINDA. ELLA ES JOVENCITA Y UNA CANTANTE MUY INTERESANTE

Artists > Beatles, The > Across The Universe
Submitted by Ice on May 3, 2001
Words are flowing out like endless rain into a paper cup,
They slither while they pass, they slip away across the universe.
Pools of sorrow waves of joy are drifting through my open mind,
Possessing and caressing me.

http://www.songmeanings.net/artist.php?aid=10
http://www.songmeanings.net/profile.php?uid=29
http://www.songmeanings.net/#%23
http://www.songmeanings.net/#%23


Jai Guru De Va Om
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world.
Images of broken light which dance before me like a million eyes,
That call me on and on across the universe,
Thoughts meander like a restless wind
Inside a letter box they
Tumble blindly as they make their way
Across the universe
Jai Guru De Va Om
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world.
Sounds of laughter shades of earth are ringing
Through my open views inciting and inviting me.
Limitless undying love which shines around me like a million suns,
It calls me on and on across the universe
Jai Guru De Va Om
Nothing’s gonna change my world
Nothing’s gonna change my world.

TAMBIÉN SE ME OCURRE MY SWEET LORD DE HARRISON

My sweet lord
Hm, my lord
Hm, my lord

I really want to see you
Really want to be with you
Really want to see you lord
But it takes so long, my lord

My sweet lord
Hm, my lord
Hm, my lord

I really want to know you
Really want to go with you
Really want to show you lord
That it won’t take long, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)
Hm, my lord (hallelujah)

http://www.songmeanings.net/#%23
http://www.songmeanings.net/#%23


My sweet lord (hallelujah)

I really want to see you
Really want to see you
Really want to see you, lord
Really want to see you, lord
But it takes so long, my lord (hallelujah)

My sweet lord (hallelujah)
Hm, my lord (hallelujah)
My, my, my lord (hallelujah)

I really want to know you (hallelujah)
Really want to go with you (hallelujah)
Really want to show you lord (aaah)
That it won’t take long, my lord (hallelujah)

Hmm (hallelujah)
My sweet lord (hallelujah)
My, my, lord (hallelujah)

Hm, my lord (hare krishna)
My, my, my lord (hare krishna)
Oh hm, my sweet lord (krishna, krishna)
Oh-uuh-uh (hare hare)

Now, I really want to see you (hare rama)
Really want to be with you (hare rama)
Really want to see you lord (aaah)
But it takes so long, my lord (hallelujah)

Hm, my lord (hallelujah)
My, my, my lord (hare krishna)
My sweet lord (hare krishna)
My sweet lord (krishna krishna)
My lord (hare hare)
Hm, hm (gurur brahma)
Hm, hm (gurur vishnu)
Hm, hm (gurur devo)
Hm, hm (maheshwara)
My sweet lord (gurur sakshaat)
My sweet lord (parabrahma)
My, my, my lord (tasmayi shree)
My, my, my, my lord (guruve namah)
My sweet lord (hare rama)



[fade:]

(hare krishna)
My sweet lord (hare krishna)
My sweet lord (krishna krishna)
My lord (hare hare)

TAMBIÉN SE ME OCURRE QUE PODEMOS PONER MÚSICA DE RAVI SHANKAR. NO
ES CANTADA. SON PURAS CÍTARAS Y TAMBORES INDIOS (DE LA INDIA) PERO
SON RAGAS CON TEMAS RELIGIOSOS. TAMBIÉN PODEMOS PONER ALGO DE
CANTOS GREGORIANOS. TAMBIÉN SANTANA (CARAVANSERAI) QUE ES MÁS QUE
TODO INSTRUMENTAL PERO TAMBIÉN CON INTENCIÓN RELIGIOSA. TAMBIÉN
GUITARRAS DE JOHN MCLAUGHLING (THE MAHAVISHNU ORCHESTRA).
MACLAUGHGLIN ES UN REVIRTUOSO DE LA GUITARRA.

También se me ocurre esta de Shakira, también en inglés, pero es de su último álbum Oral
Fixation Vol. 2 y fue prohibida en los países musulmanes yes una canción muy, muy buena. Ahí
va:

Artista: Shakira
Album: Oral Fixation Vol. 2
Canción: How do you do

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
Give us this day our daily bread
Daily bread, daily bread

Gloria Espiritu Santo

What language do you speak
If you speak at all?
Are you some kind of freak
Who lives to raise the ones who fall?

Hey, would you tell me why
The cat fights the dog?
Do you go to the Mosque
Or the Synagogue?

And if our fates have all been wrapped around your finger
And if you wrote the script then why the troublemakers?

http://www.letrascanciones.org/shakira/oral-fixation-vol-2/how-do-you-do.php#%23


How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You´ve made mistakes
Well that´s OK ´cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine?

Hey, do you feel our pain
And walk in our shoes?
Have you ever felt starved
Or is your belly always full?

How many people die
And hurt in your name?
Hey, does that make you proud
Or does it bring you shame?

And if our fates have all been wrapped around your finger
And if you wrote the script then why the troublemakers?

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You´ve made mistakes
Well that´s OK ´cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine?

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
... Mehila ...
Give us this day our daily bread
... Mehila ...
Daily bread
... Mehila ...



Daily bread
... Mehila ...

Forgive us our trespasses
As we forgive those who have trespassed against us
... Mehila ...
Give us this day our daily bread
... Mehila ....
Daily bread
Daily bread
Thine is the Kingdom and the Power and the Glory
Amen!

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You´ve made mistakes
Well that´s OK ´cause we all have
And if I forgive yours
Will you forgive mine?

... Will you forgive mine? ...

How do you do?
How does it feel to be so high
And are you happy?
Do you ever cry?

... I sometimes cry ...

You´ve made mistakes
And that´s OK ´cause we all have
But if I forgive yours
Will you forgive mine...?

Y claro, hay cantidades de música budista tibetana muy curiosa y exótica.
TEMA: PICANDO EL CIELO (ROCK BOGOTANO)
INTERPRETE: CATEDRAL
ÁLBUM
BOGOTA, AÑO



TEMA: JHA RASTAFARI (REGGAE)
INTERPRETE: ALERTA
ALBUM:?
BOGOTA, AÑO?

BUENO, CREO QUE A ESTE PROGRAMA LE FALTA REDONDEAR LA MÚSICA.
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